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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de gestión por resultados son una herramienta administrativa que le 

brindan a las empresas la opción de contar con los métodos necesarios para 

controlar y mejorar continuamente sus procesos productivos y la calidad de sus 

productos, basándose en la planeación estratégica y en la gestión de la rutina 

diaria con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 

La importancia de los sistemas de gestión por resultado es que buscan garantizar 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, mediante la 

estandarización y el diseño de mecanismos de verificación y control que permiten 

tomar las acciones necesarias para el mejoramiento continuo.  

 

El propósito principal de este proyecto consiste en diseñar un sistema de gestión 

por resultado en la empresa Bovinos de la Sabana E.U, con el fin de estabilizar, 

controlar y mejorar continuamente los procesos, brindando la información 

necesaria para que se puedan tomar acciones enfocadas a el cumplimiento de los 

objetivos empresariales y la mejora continua de la productividad y competitividad. 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U. se dedica a la producción de leche cruda 

y carne en pie. Esta empresa fue establecida en el proyecto explotación de 

ganado doble propósito en el roble aprobado por el fondo emprender en la cuarta 

convocatoria el 10 de abril de 2008, como todo proyecto apoyado por el fondo 

emprender cuenta con la interventoria de Fonade y el Sena regional de sucre la 

cual realiza seguimiento durante todo el proyecto para garantizar el buen uso de 

los recursos asignados, compromisos contractuales y metas anuales establecidas. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se encontró que la empresa Bovinos De La 

Sabana E.U no contaba con la caracterización de los procesos empresariales solo 

con una descripción de procesos muy general que no permitía analizar todos los 
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factores que influyen en los distintos procesos necesarios para llevar a cabo de 

una manera eficaz la actividad ganadera, como tampoco contaba con los 

mecanismos de control y verificación necesarios para tomar las acciones que le 

permitan cumplir con los objetivos empresariales y mejorar continuamente. 

 

El diseño del  sistema de gestión por resultado utilizando las metodologías SDCA 

y PHVA en la empresa Bovinos De La Sabana E.U. permitirá mejorar la 

productividad y competitividad de esta, mejorando el rendimiento de cada uno de 

sus procesos para cumplir con las metas establecidas por la empresa y por el 

fondo emprender. 

 

Este proyecto se dividió en cuatro capítulos en los cuales se plasmó la información 

necesaria para desarrollar el diseño del sistema de gestión por resultado. 

 

El primer capítulo se basó en las generalidades de la empresa en donde se 

describió la ubicación, planeación estratégica, organigrama y todos los aspectos 

relacionados con la actividad ganadera de la empresa Bovinos de la Sabana E.U.  

 

En el segundo capítulo se analizaron los factores del ambiente interno y externo a 

la empresa, se desarrolló la caracterización de los procesos dentro de la 

organización mediante la utilización de diagramas SIPOC y se evaluó cada uno de 

los procesos.  

 

El tercer capítulo se basó en el diseño del sistema de gestión mediante la 

implementación de la metodología SDCA con el fin de estandarizar cada una de 

las líneas productivas de las actividades ganaderas de la empresa mediante la 

elaboración de cursogramas sinópticos y manuales Poe, mejorar y capacitar la 

manera de cómo se deberían llevar estas actividades, además se diseñaron 

indicadores que permitieron evaluar el rendimiento y eficiencia de cada uno de 

estos procesos, esto fue posible gracias al diseño de formatos que nos permitieron 
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recoger la información necesaria generada en cada uno de los procesos 

necesarios para el manejo de las reses en sus distintas etapas; una vez 

analizados los resultado de cada indicador se procedió a planear y ejecutar cada 

unas de las acciones que se creyeron convenientes para mejorar continuamente 

los procesos. 

 

El cuarto capítulo comprende el diseño de un plan de implementación de 

alternativas de mejoras para mejorar la productividad y competitividad mediante la 

implementación de la etapa de planeación del PDCA, la utilización de la 

herramienta 5W y 1H  y el análisis costo beneficio de las alternativas propuestas. 

 

Al final del proyecto se hicieron algunas recomendaciones para que la empresa 

Bovinos De La Sabana E.U pueda verificar y controlar los resultados obtenidos 

durante la implementación y pueda tomar las acciones respectivas basándose en 

el ciclo PDCA manteniendo el diseño del sistema de gestión por resultado 

desarrollado en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPITULO 1 

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA BOVINOS DE LA SABANA  E.U. 

 

1.1 UBICACIÓN  

 

Grafico 1. Malla publicitaria a la entrad de la finca. 

 

Foto tomada por el autor del proyecto. 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U inicialmente se iba a encontrar ubicada en 

el municipio del Roble pero debido a las malas condiciones de la finca donde se 

desarrollaría el proyecto se decidió a través de recomendaciones técnica y con la 

aprobación del fondo emprender trasladar el proyecto a  el corregimiento de la 

Palmira, municipio Tolú viejo sucre en la finca villa esperanza (Ver grafica 1). La 

cual presentó las condiciones adecuadas requeridas para la ejecución de este 

proyecto, esta empresa cuenta con  29 hectáreas de tierra, utilizadas para 

sembrar pasto de corte, pastoreo de  los animales, fuentes hídricas, corrales, 

potreros y áreas administrativas. 
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La ubicación de la empresa Bovinos De La Sabana E.U permite la fácil distribución 

de los productos leche cruda y carne en pie debido a la proximidad del mercado y 

los clientes, como el aprovisionamiento de las materias primas e insumos 

necesarios para llevar a cabo las actividades ganaderas, además la finca villa 

esperanza cuenta con la dotación de los servicios públicos de agua potable y luz a 

un bajo costo, y la disponibilidad de contar con mano de obra disponible por parte 

de los campesinos de la zona en épocas de siembra y cosecha de pasto de corte 

para el suplemento alimenticio de las reses. 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U  surge como alternativa a la generación 

de ingresos económicos, a los procesos de nuevas tecnologías, a la gran 

demanda de este producto en los mercados nacionales e internacionales y a las 

grandes ventajas de esta explotación a nivel nacional; gracias a la oportunidad 

que brinda el fondo emprender permitiendo a los jóvenes que se encuentran 

cursando entre el noveno y decimo semestre de una carrera profesional o que 

hallan cursado mas de 200 horas en el Sena de desarrollar un proyecto 

empresarial subsidiado por los fondo de la nación, con el fin de dar solución a la 

situación del sector rural y a la problemática con la población juvenil que en la 

mayoría de los casos no tienen la oportunidad de ser escuchados y tenidos en 

cuentas en sus proyectos y alternativas.  

 

Francisco Palencia (dueño y representante legal de bovinos de la sabana E.U) 

aprovechando sus conocimientos profesionales aplicándolos en el sector  

ganadero,  con la asesoría de varios amigos zootecnistas  y a la oportunidad que 

estaba brindando el Sena en  la cuarta convocatoria en febrero de 2008 inscribe el 

proyecto explotación de Ganado Bovino Doble propósito semi estabulado en el 

roble el cual fue  aprobado el día 10 de abril de 2008 , posteriormente 
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legalizándose por medio de los contratos de prenda abierta de primer grado ( ver 

anexo A) y el contrato de cooperación empresarial (ver anexo B). 

 

Para iniciar con la ejecución de este proyecto se creo en la cámara de comercio el 

23 de abril de 2008 la empresa Bovinos De La Sabana E.U( ver anexo C), la cual 

iniciaría sus actividades ganaderas el día 12 de noviembre de 2008 con un tamaño 

del hato de 15 vacas paridas, posteriormente el día 21 de enero de 2009 se 

completaría el hato necesario para la ejecución del proyecto con 10 vacas paridas  

y 1 toro reproductor, con el fin de producir leche cruda y carne en pie; permitiendo 

a la vez mitigar la necesidad de la demanda en un mercado regional exigente en 

estos tipos de productos; la cual se encuentra actualmente constituida (ver anexo 

D). 

 

1.3 MISIÓN  

 

Somos una  empresa ganadera dedicada a la producción y comercialización de 

leche cruda y carne en pie, mediante la explotación ganadera semiextensiva y 

eventos de mercadeo generando empleos  dentro del sector agropecuario del 

departamento de sucre, además cumpliendo con las especificaciones de las 

entidades que rigen este sector y de las empresas colanta, cogasucre que son 

nuestros principales clientes.  

 

1.4 VISIÓN  

 

Al 2013 nos vemos como una empresa consolidada y reconocida en el sector 

ganadero del departamento de sucre en cuanto a la producción de leche y carne 

en pie, que a través de los años ha podido mejorar continuamente  la calidad de 

sus productos cumpliendo con las especificaciones de nuestros clientes, y a su 

vez mejorando la calidad de vida dentro del sector donde se desarrollan las 

actividades de la empresa mediante la generación de empleos.  
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1.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U busca el cumplimiento de los objetivos 

planteados durante el desarrollo del proyecto explotación de Ganado Bovino Doble 

propósito semi estabulado en el roble, que se presentan a continuación: 

 

GENERAL: Establecer una explotación bovina Doble Propósito compuesta por un 

lote inicial de 25 vacas y 1 toros mediante el sistema de semi-estabulación con 

fines de generación de empleo, ingreso y seguridad alimentaria, en el 

Departamento de Sucre. 

 

ESPECIFICOS:  

 

• Establecer planes  empresariales que conlleven al buen funcionamiento de la 

empresa ganadera. 

 

• Facilitar el proceso de adopción de paquetes tecnológicos y sostenibles 

recomendado para el buen funcionamiento de la explotación. 

 

• Apoyar el proceso de  posicionamiento de los productos leche y carne en los 

mercados locales y regionales, buscando  consolidar  la empresa que los 

integra y logrando un mayor poder de gestión. 

 

• Generar mano de obra no calificada en los procesos de producción y /o 

manejo. 

 

• Establecer contratos de comercialización con las empresas Comercializadoras 

de Ganado COGASUCRE S.A, y SUBASTAR S.A. y  las empresas CILEDCO 

y COLANTA  para la absorción de los productos (Carne en pie y leche 

respectivamente). 
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• Percibir unos ingresos de por lo menos el 20% sobre los egresos, que permita 

la generación de nuevas inversiones. 

 

1.6 ORGANIGRAMA  

 

El organigrama de la empresa Bovinos De La Sabana E.U. muestra una estructura 

vertical en la cual se encuentran ramificado cada puesto de trabajo de arriba abajo 

a partir del gerente, y cada puesto subordinado  en un nivel inferior unido con 

flechas que representan la dependencia a determinada área de la empresa. (Ver 

grafica 2)  

 

Grafica2. Organigrama de la empresa Bovinos De La Sabana E.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama elaborado por el autor del proyecto. 

 

A continuación  se describen cada uno de de los cargos que aparecen en el 

organigrama: 

 

Un gerente administrativo:  este cargo es ocupado por Francisco Palencia 

carrascal el cual es el beneficiario del proyecto de explotación bovina semi-

estabulado en el roble y se encuentra actualmente cursando decimo semestre de 

GERENTE 

MAYORDOMO 

SECRETARIA CONTADOR ZOOCTENISTA 

JORNALEROS  
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ingeniería industrial en la universidad tecnológica de Bolívar. El cual tiene 

asignación mensual de $400.000 por gastos de representación. Se encarga de: 

 

• Manejar los recursos económicos y  ejercer el control sobre el personal que 

labora en la empresa. 

 

• proyectar  y evaluar las metas anuales de producción y ventas, aplicar y 

verificar toda la normatividad de salubridad y bioseguridad, atendiendo 

parámetros o disposiciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y al igual que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, y sus respectivas entidades de control como el instituto colombiano 

agropecuario (ICA), las secretarias de agricultura municipales, la unidades 

municipales de asistencia técnica agropecuaria (UMATA) y las corporaciones 

autónomas regionales (CARs). 

 

• Los  procesos de mercadeo y ventas para lo cual establece contratos con las 

comercializadoras de productos lácteos establecidas en la región. Así mismo,  

selecciona las estrategias más adecuadas de mercadeo y canales de 

distribución para que los productos de la empresa tengan la acogida en el 

mercado local, regional y nacional. 

 

Una secretaria: este cargo es ocupado por Carmen Cecilia Carrascal Hernández 

quien curso el curso de secretariado brindado por el Sena seccional Sucre. Tiene 

una asignación mensual de $250.000 medio tiempo por prestación de servicios. Es 

la encargada de: 

 

• Manejar, procesar y archivar los documentos generales de la empresa. 
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• Manejar la agenda de los funcionarios de la empresa, atiende al público en 

general, a los clientes y proveedores, y los remite a las personas encargadas 

de cada área de la empresa. 

 
Un contador : este cargo es ocupado por Luis Eduardo escudero, contador publico 

graduado en la universidad de sucre. El cual tiene unos honorarios de  $ 250.000 

bajo la figura de prestación de servicios cada tres meses que actualiza la 

contabilidad de la empresa. Se encarga de: 

 

• Realizar el asiento en los libros correspondientes de todo el movimiento 

comercial de la empresa y así mismo efectuar la sistematización de los datos. 

 

• Elaborar  los estados financieros en el cual incluye el balance general y el 

estado de resultados. 

 

• Estar pendiente de las obligaciones financieras de la empresa tales como 

impuestos y cuentas por pagar. 

 

Mayordomo: este cargo es ocupado por Freddy Paternina quien es un campesino 

que adquirió sus conocimientos empíricamente  mediante el trabajo en el campo y 

el manejo de animales desde muy corta edad trabajando al lado de su padre quien 

también se dedicaba a esta labor. Tiene un salario mensual de $ 576.500 

incluyendo el auxilio de transporte y además se le paga toda sus prestaciones 

sociales, seguridad social, parafiscales y se le entrega su dotación para un costo 

total de $ 890.092 MCTE para el año 2010 y para el año 2011 un salario mensual 

de 599.200 incluyendo auxilio de transporte y todas sus prestaciones sociales para 

un costo total de $ 925.116 MCTE. De los $ 576.000 del salario mensual el 30% 

se pagan en especie (alimentación y vivienda).  

 

Entre sus funciones se encuentran: 
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• El cuidado y manejo de los animales, y también de toda la infraestructura 

física de la empresa. 

 

• Ordeñar el ganado y entregar la leche en condiciones optimas al cliente. 

 

• Llevar el control diario de los litros de leche producidos y comercializados, 

mediante anotaciones que efectúa en una planilla. 

 

• Asistir al zootecnista  en los procedimientos de los partos, palpación, y 

marcación  de las reses. 

 

Zootecnista : La empresa Bovinos de la Sabana E.U.  Cuenta con  los servicios de 

Jorge Morales zootecnista egresado de la universidad de Sucre, bajo la figura de 

asesor externo, el cual tiene un honorario mensual de $100.000 pesos mcte quien 

se encarga de desarrollar las labores correspondientes: 

 

• Supervisar el proceso de vacunación del ganado. 

 

• Verificar y supervisar el procedimiento de topizaje y marcación (hierro) de las 

reses. 

 

• Efectúa el proceso de palpación en cuanto al seguimiento del estado de 

reproducción de los animales. 

 
• Controlar el peso y el estado de salud general de cada cabeza de ganado.  

 

• Suministrar información general de apoyo para el personal  y procedimientos 

en la empresa en lo que corresponde a normas generales para el cuidado y 

manejo de los animales, y la correcta disposición de la leche. 

 



12 
 

Jornaleros: La empresa Bovinos de la Sabana E.U.  Genera  empleo adicional, 

contratado con la figura de jornales, en la época de siembra, control de maleza, 

aplicación de fertilizantes, aplicación de insecticida, cosecha, picado y suministro 

de sorgo forrajero. 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U. genera  otros empleos indirectos al 

momento de la distribución del ganado en pie. 

 

1.7 PRODUCTOS  

 

Bovinos de la sabana E.U cuenta  con los siguientes productos  que se describen 

a continuación: 

 

Leche cruda:  El producto leche es un líquido de color blanco amarillento que ha 

adquirido gran importancia en la alimentación humana debido a su composición 

nutritiva. 

 

Este producto se obtiene diariamente por el proceso de ordeño como podemos ver  

en la  grafica 3. 

 

Grafica3. Mayordomo durante el proceso de ordeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor del proyecto 
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Este producto se comercializa de forma fresca, entera y almacenada en cantinas 

metálicas de 40 litros.(ver grafica 4) 

 

     Grafica 4. Cantina de leche cruda  

 
      Fuente: autor del proyecto 

 

El producto leche se utilizará para el consumo directo, pasteurización y 

elaboración de productos como suero, yogurt, mantequilla, kumis, queso, entre 

otros. 

 

Carne en pie : el producto ganado en pie es un animal de un año y 9 meses de 

edad, mestizo, de características comerciales y peso de 210 kilogramos en 

excelentes condiciones de salud.(Ver grafica5) 

 

        Grafica5. Terneros para la producción de carne en pie 

 
        Fuente: autor del proyecto 
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Este producto se comercializa vivo, por peso y  será transportado en camiones 

para la posterior subasta en las empresas comercializadoras, el producto ganado 

en pie lo utilizan para llevarlo a ceba intensiva para luego ser sacrificado 

 

El precio de venta que se  implementa a los distintos productos corresponde a 

$500 / litro de leche en época de lluvia y $950/ litros e leche en época de sequia, y 

$3000 kilo/ganado en pie. Este  valor corresponde al precio unitario que existe en 

este momento en el mercado local, el cual esta cimentado por el mismo mercado 

el cual se mantendrá constante anualmente. 

 

La leche cruda y la carne en pie de ganado por no poseer una transformación en 

el producto no se le exige el cobro de IVA, ni al productor, comercializador o 

consumidor final.  

 

La leche cruda y la carne en pie se pueden clasificar dentro de los productos de 

negocios ya que se venden con la intención de  uso en la elaboración de otros 

productos, y dentro de esta clasificación se podrían considerar materia prima ya 

que se convierten en parte de otro producto tangible antes de ser procesados en 

cualquier otra forma. 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U para garantizar la distribución de sus 

productos cuenta con una alternativa de penetración del producto la cual resalta 

los beneficios que brindan los productos a sus clientes; de igual forma dando a 

conocer los productos para que los consumidores se identifiquen con ellos  desde  

el  comienzo de su comercialización, con una información veraz, legal, decente, 

honesta, verdadera, y conforme a principios de competencia justa y de buena 

práctica de negocio, preparada con un debido sentido de responsabilidad social y 

basada en principios de honradez y buena fe comprobables y exenta de 

elementos que pudieran inducir a una interpretación errónea de las características 

de los productos y servicios que se ofrecen. 
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El sistema de distribución utilizado para los productos son los siguientes: 

 

• El producto ganado en pie se transportara hacia las instalaciones  de las 

empresas Comercializadoras COGASUCRE S.A. y SUBASTAR S.A. donde se 

promocionaran directamente bajo un proceso de subasta. 

 

• El producto leche se ofrece a las empresas CILEDCO, COLANTA E 

INTERMEDIARIOS, quienes con camiones recogerán este producto en la 

finca donde se encuentra ubicada la empresa. 

 

1.8 CLIENTES  

 

La empresa bovinos de la sabana E.U.  Cuenta actualmente para la venta de 

leche cruda como cliente principal la señora Ángela Romero con Nit 64580311-6 

que es una intermediaria de la zona, esta  se encarga de recoger la leche en cada 

una de la finca de la zona para luego venderla a empresas como Colanta o 

Ciledco. A continuación se muestra registro y comportamiento de las ventas de 

leche generadas por la empresa durante el periodo de junio del 2009 a julio del 

2010 (ver tabla 1) (ver grafica 6): 

 

Tabla 1. Venta de leche cruda durante el periodo de junio del 2009 a julio de 2010 

VENTAS  DE LECHE CRUDA DE LA EMPRESA BOVINOS DE LA SABANA E.U. 

CLIENTE:  ANGELA ROMERO ROMERO  NIT 64580311-6   

    

MES/AÑO jun-09 jul-09  ago-09 sep-09 oct-09  nov-09  dic-09  ene-10 feb-10  mar-10 abr-10 may-10 jun-10  

CANTIDADES EN LITROS  772 842 1292 1280 1286 1284 1290 1306 1345 1420 1450 1430 1430 

Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 6. Comportamiento de ventas de leche cruda durante el periodo de junio de 2009 a julio de 

2010 

 
Fuente: autor del proyecto. 

 

La grafica muestra que las ventas de leche cruda durante el periodo de un año se 

mantienen entre los 1200 litros y los 1400 litros, la grafica también muestra  que 

las ventas de leche han mejorado y tienden a mantenerse. 

 

La empresa tiene como meta aumentar la producción de leche cruda con el fin de 

abarcar clientes como CILEDCO y COLANTA, ya que están dispuestos a pagar 

mejor por el producto. 

 

La empresa CILEDCO se encuentra ubicada en el municipio de Sincelejo, en el 

departamento de Sucre; dedicada al proceso y comercialización de leche en bolsa, 

y otros productos lácteos, su radio de acción es toda la Costa Atlántica; es decir 

fue seleccionada como cliente de nuestro producto debido a la ubicación 

geográfica y que compite con los precios de compra con otras industrias 

procesadoras de leche a nivel local como lo es COLANTA, por lo que para la 

empresa es más rentable debido a que se reducirían  los costos de intermediarios.  
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En cuanto a la venta del producto carne  en pie fueron seleccionadas las 

empresas COGASUCRE S.A. y SUBASTAR S.A. las cuales  también se 

encuentran ubicadas en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, 

funcionado como unas entidades de comercialización de ganado en pie y teniendo 

características de subasta, durante el periodo entre junio de 2009 y Junio de 2010 

se comercializo la carne en pie con la señora Narivis Vera Jiménez con Nit 

40984326-3  que se dedica al engorde de ganado (ceba) , las  cantidades 

vendidas  se muestra a continuación (ver tabla 2): 

 

Tabla 2. Venta de carne en pie durante el periodo de junio del 2009 a julio de 2010 

VENTAS  DE CARNE EN PIE DE LA EMPRESA BOVINOS DE LA  SABANA E.U. 

CLIENTE:  NARIVIS VERA JIMENEZ            NIT 4098432-3 
  

  

  

       

  

MES/AÑO sep-09 ene-10 

CANTIDADES EN KILOS 1380 3720 

Fuente: autor del proyecto 

 

La empresa dispone de una estrategia de servicio con el fin de satisfacer al cliente 

en cuanto a las ventas, brindando garantías de servicio oportuno y eficiente a 

nuestro cliente a través de una póliza de cumplimiento, respaldando de esta forma 

la transacción a realizar. 

 

Para garantizar la satisfacción de los cliente en el proceso de ventas la empresa 

Bovinos De La Sabana E.U se basa en su estrategia de venta la cual consiste en 

ofrecer al comprador un producto en optima calidad que satisfaga las exigencias 

del mismo, Colocando precios competitivos que establezcan beneficios a los 

compradores y facilitando la forma de pago mediante convenios de pago por 

medio de pólizas de cumplimiento, debido a que se va a mantener una 

comercialización diaria de la producción y por la cual se tiene que cumplir; en lo 

que respecta al producto ganado en pie se establecerán acuerdos de llevar el 
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ganado a las subastas (COGASUCRE S.A. y SUBASTAR S.A.)  para su 

comercialización.  

 

1.9 INSUMOS Y RECURSOS BASICOS 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U. además de contar con una extensión de 

29 hectáreas divididas en 6 potreros de 4 hectáreas cada uno para la alimentación 

y el manejo de las reses, 4 hectáreas están destinadas al cultivo de  pasto de 

corte y 1 hectárea localización de oficinas, bodegas y área social; cuenta con 

insumos que garantizan el sostenimiento y la salud de las reses para la producción 

de leche y aumento de peso, estos insumos se describen a continuación para el 

periodo de un año: 

 

Melaza: aporta energía fácilmente utilizable por el animal y transmite un sabor 

agradable a los alimentos. 

 

La melaza ha sido suministrada al ganado de carne y de leche por muchos años, 

principalmente como aditivo para incrementar la gustosidad  o facilitar la reducción 

a comprimidos de las reacciones convencionales mezclados en seco. También ha 

sido utilizada como vehículo en varios tipos de alimentos liquido; como suplemento 

para el ganado en pastoreo solo o adicionado con otros componentes como urea y 

acido fosfórico1.  

 

La melaza se compran en una presentación de bultos de 25 kg y para el periodo 

de un año la empresa tiene presupuestado el uso de 109 bultos. (Ver grafica 8) 

 

 

                                                 
1 FAJARDO, Érica- SARMIENTO Sandra. Evaluación De Melaza De Caña Como Sustrato Para La Producción De 
Saccharomyces Cerevisiae. Tomado de la pagina web: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis26.pdf 
Consultado ( febrero 08-2012) 
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Grafica 7. Melaza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de la pagina http://sites.amarillasinternet.com/molinosanrafael/alimentos_caballos.html 

 

Sal mineralizada:  Mezcla formada por cloruro de sodio, calcio y fósforo, con 

adición de otros macroelementos y microelementos.  

 

Macroelementos: Componen este grupo, elementos minerales indispensables en 

la alimentación animal, tales como: cloro, sodio, calcio, fósforo, magnesio, potasio 

y azufre.  

 

Microelementos: Componen este grupo, elementos minerales indispensables en la 

alimentación animal en pequeñas cantidades, tales como: hierro, zinc, yodo, 

manganeso, cobalto, molibdeno, selenio, cobre y cromo2. 

 

La sal mineralizada se compran en una presentación de bultos de 25 kg y para el 

periodo de un año la empresa tiene presupuestado el uso de 22 bultos. (Ver 

grafica 9). 

 

 

                                                 
2  MARIN LASSO, Salomón. Directivas Técnicas De Alimento  Para Animales Y Sales Mineralizadas. Tomado de la pagina 
web: http://ica.gov.co/getdoc/7d27ee5e-cfe4-47a2-868e-7c53f4e49473/Directivastecnicasalimentosanimales.aspx  
Consultado ( febrero 08-2012) 
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Grafica 8. Sal mineralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de la pagina http://www.ganasal.com 

 

Bloque Multinutricional: son suplementos nutricionales que nos permiten 

suministrar nutrientes como proteínas, carbohidratos y minerales de forma lenta y 

segura. Una de las mayores ventajas de los Bloques Multinutricionales es que 

permiten disminuir las pérdidas de peso durante las épocas secas de baja 

disponibilidad de forrajes y nos mejoran la relación proteína-energía en el animal. 

 

Estos bloques multinutricionales se compran en una presentación de bultos de 25 

kg y para el periodo de un año la empresa tiene presupuestado el uso de 11 

bultos. (Ver grafica 7) 

 

Grafica 9. Bloque multrinutricional. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de la pagina http://www.ganasal.com 
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Vacuna Viral Aftosa: inmunógeno específico contra la fiebre aftosa. Confiere 

inmunidad activa durante 6 meses en animales menores de 6 meses de edad y 

primovacunados y durante 12 meses en animales revacunados. 

Indicaciones: Para prevenir la fiebre aftosa, siendo aplicada únicamente según las 

normas que determine el SENASA. 

 

Dosificación: Administrar 2 ml para bovinos  vía intramuscular (IM) profunda ó 

subcutánea (SC) detrás de la paleta ó tabla del cuello3.  

 

La vacuna aftosa  se compra en la empresa Bovinos de la Sabana E.U.  

Anualmente un  frasco de 125 dosis (250 ml). (Ver grafica 10) 

 

Grafica 10.Vacuna 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de la pagina http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=4870 

 

Baño mosca: consiste en baños de aspersión para eliminar parásitos, mosca, 

piojos y garrapatas del ganado bovino por lo general se utilizan mosquisidas. 

 

                                                 
3 Vacuna Viral Aftosa, Centro Diagnostico Veterinario. Tomado de la pagina web: 
http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=4870 Consultado ( febrero 08-2012) 
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En principio los baños de aspersión mediante una mochila o bomba hay que 

aplicar a cada animal el mismo volumen de producto que el que absorbería si 

fuera tratado en un baño de inmersión: entre 3 y 5 litros para bovinos y ovinos 

(según la cantidad de lana) y 1 litro para porcinos, asegurando que no quedan 

partes del cuerpo sin tratar, también el interior de las orejas (¡vital para la sarna!) y 

debajo de la cola4.  

 

Los productos más usados son: organofosforados, amitraz, cipermetrina, entre 

otros los cuales se usan dependiendo del estado de las reses. 

 

Vermifugación: consiste en desparasitar internamente las reses para lo cual la 

empresa utiliza los productos recomendados por el veterinario dependiendo el 

estado de los animales. 

 

Recursos Básicos 

 

Grafica 11. Reses para la producción de leche cruda y carne en pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor del proyecto. 

                                                 
4 Baños De Aspersión Antiparasitarios Para El Control De Parásitos Externos Del Ganado Bovino, Ovino, Caprino, Porcino 
Y Aviar. Tomado de la pagina web: 
http://parasitosdelganado.net/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=136  Consultado ( febrero 08-
2012) 
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La empresa Bovinos de la Sabana E.U. tiene un hato de 53 animales con su hierro 

respectivo (ver anexo E) las cuales son las encargadas de la producción de leche 

cruda diariamente y carne en pie, están  representados por: 16 vacas criollas, 9 

vacas cebú, 1 toro, 25 terneros. (Ver grafica 11) 

 

1.10 PROVEEDORES  

 

El aprovisionamiento de insumos, principalmente se realiza con el almacén 

AGROVETERINARIA DE LA SABANA DE LA COSTA, debido a sus bajos costos 

y a los programas de financiación en cuanto al pago de los pedidos que se 

realizan, que consiste en el 80% de la compra y el restante 1 mes después, 

básicamente los insumos requeridos consisten en Bloque multinutricional, melaza, 

sal mineralizada y drogas veterinarias ( ver anexo F); el cual se encuentra ubicado 

en la calle 21 No 23-67 en el municipio de Sincelejo-Sucre. 

 

En lo que respecta al ganado o semoviente se tienen acuerdos establecidos con 

los ganaderos Juan Carlos Bula coronado (ver anexo G) de Sahagún- Córdoba, 

Manuel Villareal (ver anexo H) de Galeras, y Vicente Periñan Petro (ver anexo I) 

de Sahagún-Córdoba,  para pagarlos de forma inmediata, pero a buen precio. 

 

En cuanto al abastecimiento de equipos y  herramientas se adquirieron estos 

implementos en las casas distribuidoras más representativas del departamento de 

Sucre para obtener precios más baratos que el que se obtiene en el mercado 

local.  

 

Se puede  observar que la empresa Bovinos de la sabana E.U. se abastece de 

sus insumos, recursos básicos y equipos de almacenes y ganaderos de 

municipios cercanos al corregimiento de la Palmira  por lo que los costo de 

transporte a la finca villa esperanza son mínimos 
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La Empresa Bovinos De La Sabana E.U. no cuenta con un registro donde se 

lleven las cantidades de insumos usadas diarias ni mensualmente, lo que dificulta 

conocer las cantidades de insumos disponibles en la empresa y planificar con 

tiempo las compras para evitar faltantes y garantizar los procesos. Para la 

contabilidad se basa en las facturas de compras. 

 

1.11 COMPETENCIA  

 

La competencia está dada por el pequeño, mediano y gran productor, que ofrecen 

los mismos servicios que la empresa Bovinos De La Sabana E.U, Pero cabe 

recalcar que  la demanda de los productos ofrecidos es alta, debido a la existencia 

de empresas demandantes de estos productos para su comercialización y/o 

fabricación de otros productos como se muestra en el artículo publicado por la 

revista colombiana de ciencia animal 2011 vol. 3  titulado “COMERCIALIZACIÓN 

DE LECHE CRUDA EN SINCELEJO, SUCRE, COLOMBIA” que dice : 

 

“Se puede afirmar que en el departamento de Sucre, el sector lácteo es uno de los 

renglones básicos de su economía, con un aporte lechero en el mercado nacional 

de 472.374 litros diarios aproximadamente, disponibles especialmente para las 

plantas procesadoras y centros de acopio (URPA, 2004). En el Municipio de 

Sincelejo, como en gran parte del país, existe un gran número de personas que 

derivan su sustento de la comercialización de leche cruda, llegando a satisfacer la 

demanda de poblaciones que la emplean para consumo directo como leche líquida 

o para la elaboración de derivados lácteos; por lo que se hace necesario evaluar 

las condiciones de transporte y comercialización. 

 

Los cruderos en Sincelejo son 112 hombres y 3 mujeres, en su mayoría adultos, 

algunos productores y otros compradores de leche cruda, que derivan su sustento 

de ejercer la actividad de venta al de tal de la leche por litro; estos conformaron 

una Asociación legalmente constituida. Algunos poseen 1 o 2 vacas criollas 
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alimentadas principalmente con los pastos King grass, colosuana y angleton, y se 

les realiza un solo ordeño (en la mañana), manifestando la obtención un promedio 

diario de 3 litros de leche por vaca sin embargo carecen de registros que 

demuestren esta producción.  

 

A nivel de comercialización, se observó el predominio de compra directa en los 

hatos productores de leche con un 72,6%, la existencia de un 20,5% de los 

comercializadores que compra a intermediarios y un pequeño grupo de estos cuya 

producción es propia, es decir obtenida de sus propias fincas. Se pudo evidenciar 

que la leche en algunos corregimientos se adquiere en volúmenes variables que 

van desde 20 a 400 litros/día por comercializador, apreciándose un mayor 

porcentaje en los volúmenes de 60 y 80 litros/día, que corresponden a un 30,7% 

del total de leche cruda comprada. 

 

La cantidad de leche vendida por los comercializadores encuestados no 

necesariamente concuerda con la cantidad comprada por los mismos, puesto que 

algunos de ellos producen derivados como el queso costeño, suero costeño, al 

igual que para el consumo de sus familias; sin embargo, se mantiene el promedio 

de venta entre 80 y 100 litros por persona. De igual modo se encontró que algunos 

comercializadores manejan volúmenes de hasta 300 o 400 litros. Al realizar una 

estimación del volumen total manejado por los comercializadores, se encontró que 

estos comercializan un total de 10.330 litros de leche por día. 

 

La mejor alternativa, en cuanto a recipientes se refiere, son aquellos construidos 

en acero inoxidable. La comercialización se realiza en el interior del municipio, 

aunque la compra de la leche a comercializar se desarrolla en Sincelejo y 

municipios circunvecinos, teniendo como lugares más frecuentes de compra a: 

Sampués, Buenos Aires, La Arena, La Palmira, Brehemen, Laguna Flor, San 

Miguel, y Segovia”.  
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Los productos de la empresa Bovinos De La Sabana E.U compiten en igualdad de 

condiciones desde el punto de vista técnico, ya que estos buscan siempre cumplir 

con los estándares de calidad y manejo de la empresa de una forma sostenible; lo 

cual le garantizará una posición de gran aceptabilidad y confiabilidad en el 

mercado. 

 

En el caso de la leche existen en la región algunos productos  que pueden 

sustituirlo como lo son los jugos naturales, pero hay que destacar que la leche se 

constituye en un producto de consumo primordial de vital importancia en la 

población humana, debido a su contenido nutricional, especialmente en el 

contenido de proteínas. Igualmente sucede con la carne de res convertida en un 

producto de vital importancia  y de mucho valor nutritivo para la población. 

 

1.12 PROCESOS GENERALES  

 

Grafica 12. Flujo grama de procesos generales. 

                                      MANEJO DEL ANIMAL 

 

 

 
Fuente: autor del proyecto. 
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La producción de leche y carne se basa en el buen manejo alimenticio, productivo 

y sanitario de los animales, lo que asegura la productividad en la empresa, la 

empresa Bovinos De La Sabana E.U describe de manera muy general estos 

procesos que se realizan para el manejo de los animales durante todo el año de la 

siguiente manera ( Ver grafica 12): 

 

• Gestación:  este período tiene una duración de 8 - 9 meses, incluye labores de 

verificación y brindarle una buena alimentación, el alimento es basado en 

pastos que se encuentren en los potreros manejándose en forma rotatoria, 

pasto de corte (Sorgo) en las horas de la tarde, sal mineralizada, bloque 

multinutricional y disponibilidad de agua. 

 

• Lactación: tiene una duración aproximada de 9 - 10 meses, incluye labores 

de vermifugación y vacunaciones y al igual que en la etapa de  gestación 

brindarle una buena alimentación basada en pastos de pastoreo y pasto de 

corte (sorgo forrajero) en las horas de la tarde, sal mineralizada, bloque 

multinutricional y disponibilidad de agua, además a la vaca parida durante el 

primer tercio de lactación se le suministrará un (1) kilogramo de concentrado 

diario.  

 

• Terneros destetados - ceba: tiene una duración de 1 año, hasta ceba, 

incluye las siguientes labores: 

 

• Desinfección de ombligo:  el ombligo es ligado y amarrado y desinfectado 

con solución  de yodo esta operación se hace diariamente durante la primera 

semana de nacido. 

 

• Marcación:  se realiza durante la primera semana de vida mediante placa 

plástica en la oreja o tatuaje en la parte interna de la oreja 
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• Topización:  Consiste en la cauterización de los cuernos con crema Barnes o 

fuego candente. 

 

• Castración:  consiste en la extirpación de los testículos, se lleva a cabo para 

evitar que los machos indeseables se reproduzcan. 

 

• Vacunaciones: incluye tres vacunaciones contra la  aftosa, triple viral y 

estomatitis. 

 

• Alimentación:  es basada en pasto de pastoreo y pasto de corte (kingrass), 

sal mineralizada y bloque multinutricional al igual que tiene que hacer 

periódicamente las vermifugaciones. 

 
• Manejo Reproductivo: Se maneja por monta natural controlada. 

 

La descripción realizada de estos procesos por la empresa Bovinos de la Sabana 

E.U dificulta el análisis de la productividad de cada una de las líneas productivas 

por separado y la toma de decisiones para mejorar continuamente los procesos y 

alcanzar los objetivos propuesto. 

 

Los procesos de venta y/o comercialización se realizan acorde  a las estrategias 

de servicios y ventas diseñadas para satisfacer a los distintos clientes, y a los 

distintos sistemas de distribución definidos para cada producto.  

Por otra parte la  Administración de la empresa se basa en el cumplimiento del 

gerente de sus funciones, con la colaboración de sus asesores externos durante 

cada unas de las etapas del proyecto, llevado a cabo por medio de registro y 

análisis respectivo de la explotación ganadera Doble propósito. 
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La empresa Bovinos de la Sabana E.U  cuenta con los siguientes equipos y 

herramientas para realizar labores de apoyo como adecuación de corrales y  

potreros, a los procesos descritos anteriormente (ver tabla 3): 

 

Tabla 3. Herramienta y maquinarias utilizadas como apoyo en la actividad ganadera. 

 

Fuente: autor del proyecto. 

 

1.13 CAPACIDAD INSTALADA  

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U. contempla las siguientes instalaciones  

(Ver grafica 13) y reses para la producción de leche cruda y carne en pie: 

 

• Corral:  El corral se adecuó con dimensiones de 18 mt por  8mt (144 mt2), 

para una capacidad promedio de 28 vacas paridas  y 1 toros, se utiliza un área 

de 5 metros cuadrados por animal. (Ver grafica 13) 

 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

Picadora Unidad 1 

Pala Unidad 2 

Carretilla Unidad 2 

Barretón Unidad 2 

Pala draga Unidad 2 

Machete Unidad 2 

Rula Unidad 2 

Fumigadora Unidad 2 

Botequín Unidad 2 

Linterna y Batería Unidad 1 

Cantina 40 litros Unidad 2 

Baldes plásticos Unidad 2 

Soga Mt 50 
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• Potreros: la empresa Bovinos de la Sabana E.U.  Comprende 24 hectáreas 

para el pastoreo de las reses, estas se dividen en 6 diferentes potreros cada 

uno de 4 hectáreas  donde se distribuyen las reses dependiendo de las 

condiciones de estos. La capacidad por hectárea es de 2 reses. (Ver grafica 

13) 

 

• Capacidad de producción de leche cruda:  la producción de leche cruda se 

basa en la capacidad de producción promedio de litros de leche por res, por tal 

razón la empresa Bovinos de la Sabana E.U. con la asesoría de un 

zootecnista adquirió 25 reses doble propósito con una estimación  promedio 

de producción de 5 litros de leche diario cada una. El zootecnista para la 

recomendación de las reses adquiridas se basó en las características físicas 

(estado de la res), observación durante el proceso de la res, características 

técnicas de las razas y zona donde se encuentra ubicada la empresa. 

 

Los volúmenes a producir  de leche anual actualmente  con el proyecto de 

explotación Bovina Doble propósito son de 45.625 litros de leche, esto es 

debido a que se trabaja con el 100% de natalidad, es decir, se compran todas 

las vacas paridas.  

 

• Capacidad de producción de carne: la producción de carne en pie se basa 

en las condiciones técnicas de las reses (raza y manejo sanitario) y de la zona 

de ubicación de la actividad ganadera para el aumento de peso de estas, 

teniendo en cuenta la  asesoría del  zootecnista al momento de adquirir las 

reses por los cruses de razas se estima un aumento de pesos de 17 kilos por 

ternero mensual, para un total de 425 kilos de carne en pie mensuales y una 

producción de 5100 kilos anuales. 
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Grafica 13. Mapa distribución de potreros y corrales 

 
Fuente: Fundación Autónoma De La Costa. 

 

 

 

Limite De Corrales. 

Limite De Potreros. 
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CAPITULO 2 

 

2. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA BOVINOS DE LA SABANA E.U. 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U. cuenta con una descripción general, tal 

como aparece en el primer capitulo en la descripción de los procesos generales, 

que tiene que ver con los procesos que desarrolla basándose más que todo en el 

montaje del proyecto ganadero y el manejo de los animales en cada una de sus 

etapas, lo que impide en cierta medida tomar las decisiones de manera oportuna 

para obtener mejores resultados; por esta razón se analizaron los procesos 

mediante la caracterización y evaluación de los procesos teniendo en cuenta la 

elaboración de un mapa de procesos y el análisis del ambiente interno y externo. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE IEXTERNO E INTERNO  

 

2.1.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

El objetivo estratégico general de la empresa Bovinos de la Sabana E.U. es el de 

el establecimiento de una explotación bovina Doble Propósito, lo cual debe 

reflejarse en lo empresarial, social y lo económico y generar empleos directos. 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U. incorpora recursos a la economía del 

beneficiario y de los habitantes del área de influencia por los siguientes conceptos: 

 

• Generación de mano de obra no calificada en los procesos de manejos de 

reses. 

 

• Se estima que la rentabilidad del negocio está alrededor del 30%. 
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• Generación de mano de obra no calificada por medio de jornales durante las 

épocas de cultivo y cosecha de pasto de corte. 

 

Las anteriores razones contribuyen al ambiente social de la zona rural donde se 

encuentra la empresa Bovinos de la Sabana E.U. mediante la generación de 

empleo y el desarrollo del campo. 

 

La presencia de intermediarios en la zona minimiza en parte las posibilidades para 

que la empresa Bovinos De La Sabana E.U tenga un mayor margen de utilidades, 

teniendo en cuenta que el precio de venta de la leche cruda en el departamento de 

Sucre oscila entre  $ 700 y $ 1.500, con un predominio (61,4%) de precio de $ 

1200 por litro. La relación existente entre el precio de compra y el precio de venta 

por parte de los intermediarios demuestra una desigualdad en el manejo de los 

precios y del margen de utilidades por comercializador, de modo que se puede 

notar como algunos comercializadores compran a un bajo precio y no se exceden 

a la hora de comercializar, llegando a obtener alrededor de 200 pesos, mientras 

otros llegan a obtener de 300 a 400 pesos por litro.5 

 

La fluctuación de precios de leche y carne en la región es un aspecto determinante 

en lo que tiene que ver con la oferta y la demanda de estos productos, y es en 

este sentido en el que la empresa  Bovinos De La Sabana E.U, maneja un rango 

de posibilidades comerciales que le permiten de manera general sostenerse en el 

mercado regional. Estas fluctuaciones en los precios mantienen una 

incertidumbre, de tal manera  que la empresa debe ajustar algunos procedimientos 

y mecanismos que faciliten o garanticen su vigencia en el ámbito de los 

productores. 

                                                 
5 OLIVERO, Rafael1 M.Sc., AGUAS, Yelitza1* M.Sc., CURY, Katia1 Ing. Agroindustrial, Comercialización De Leche Cruda 

En Sincelejo, Sucre, Colombia. Tomado de la pagina web: http://www.librostonic.com/pdf/COMERCIALIZACION-DE-

LECHE-CRUDA-EN-SINCELEJO,-SUCRE,-COLOMBIA consultado( 15 febrero de 2012) 
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La política agropecuaria nacional desarrollada por el Ministerio De Agricultura Y 

Desarrollo Rural incluye el componente ambiental y tiene como principio 

fundamental el sostenimiento ambiental, entendida como “una condición para 

mantener la competitividad de los procesos de producción, por tanto el crecimiento 

económico se sustentará en el uso apropiado de los recursos naturales, con una 

visión a largo plazo, y en el marco de los compromisos internacionales, 

garantizando el equilibrio entre las necesidad sociales y económica de los 

productores y la capacidad de los ecosistemas naturales para satisfacerlas”6 

 

La ganadería como cualquier otra actividad agropecuaria, debe guardar una 

correspondencia con la preservación del medio ambiente, es así  como las 

actividades se desarrollan teniendo en cuenta las siguientes normas ambientales: 

 

• Rotación de potreros: Indispensable para un buen manejo de suelos, evitando 

problemas de compactación y erosión. 

 

• Control de malezas en los potreros, realizado de una manera manual.   

 

• Control de plagas.: Se hace con insecticidas orgánicos o biológicos, 

integrando con prácticas culturales como control manual. 

 

• Fertilización de pasto.  Se hace con abonos orgánicos. 

 

La empres Bovinos de la Sabana E.U. no requiere licencia ambiental de la CAR 

correspondiente (CARSUCRE para este caso) para la ejecución de sus 

actividades. 

 

                                                 
6 CIPAV: Chara Julián Solarte Antonio, Giraldo Carolina, Zuluaga Andrés, Murgueitio Enrique, TNC: León Jorge, 
Walschburger Thomas. Evaluación Ambiental Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Tomado de la pagina web: 
http://www.cipav.org.co/pdf/noticias/EvaluacionAmbientalGCS130709.pdf Consultado ( 15 febrero de 2012) 
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Es importante mencionar que las actividades agropecuarias y forestales no están 

sujetas a licencia ambiental, excepto cuando para su desarrollo se deben utilizar 

recursos naturales o se generan desechos sólidos, líquidos o gaseosos.7  

 

La Empresa Bovinos De La Sabana E.U para la ejecución de las actividades 

ganaderas se rige bajo las normas y supervisión del instituto colombiano 

agropecuario. 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden 

Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 

adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

El Ica tiene la jurisdicción en todo el territorio nacional, siendo su domicilio 

principal la ciudad de Bogotá, D.C., cuenta con 32 Gerencias Seccionales, una por 

departamento, con un recurso humano altamente calificado. 

 

El Ica diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos 

sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que 

puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de 

Colombia. 

 

Adelanta la investigación aplicada y la administración, investigación y 

ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 

salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del 

comercio. 

 

                                                 
7 CIPAV: Chara Julián Solarte Antonio, Giraldo Carolina, Zuluaga Andres, Murgueitio Enrique, TNC: León Jorge, 
Walschburger Thomas. Evaluación Ambiental Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Tomado de la pagina web: 
http://www.cipav.org.co/pdf/noticias/EvaluacionAmbientalGCS130709.pdf Consultado ( 15 febrero de 2012) 
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Sus acciones se orientan a lograr una producción agropecuaria competitiva, con el 

fin de aportar al logro de los objetivos de la Apuesta Exportadora de 

Colombia. Realiza inspección y control de productos agropecuarios, animales y 

vegetales en los pasos fronterizos, aeropuertos y puertos.  

 

El Ica es responsable de las negociaciones de acuerdos sanitarios y fitosanitarios 

bilaterales o multilaterales que permiten la comercialización de los productos 

agropecuarios en el exterior y mediante los cuales se busca garantizar el 

crecimiento de las exportaciones. 

 

De igual manera, el Ica tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los 

insumos agrícolas y las semillas que se usan en Colombia, al tiempo que 

reglamenta y controla el uso de organismos vivos modificados por ingeniería 

genética para el sector agropecuario. 

 

Las funciones del Ica se otorgan en el Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008.8 

 

En lo que tiene que ver con la seguridad en la zona en la que esta el predio de la 

empresa Bovinos De La Sabana E.U, las condiciones han mejorado bastante 

teniendo en cuenta el programa de seguridad democrática del estado colombiano 

que incluye mayor presencia de la fuerza publica tanto en las zonas urbanas como 

rurales, además la finca cuenta con la vigilancia del mayordomo las 24 horas del 

día y se encuentra a 200 metros de la zona urbana del municipio de la Palmira, lo 

que le facilita a las autoridades llegar pronto por si se presenta algún problema. 

 

 

 

 

                                                 
8 ICA, Quienes Somos. Información tomada de la pagina web: http://ica.gov.co/el-ica/funciones.aspx consultado 
Consultado(10 de febrero de 2012) 
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2.1.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO  

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U se dedica a la producción de leche cruda 

y a la producción de carne en pie, esto mediante labores diarias y permanentes en 

la que intervienen el grupo de personas vinculadas a esta actividad, 

desempeñando funciones especificas determinadas por el perfil de los operarios. 

La empresa debe ofrecer ciclos de capacitación a sus empleados mediante la 

asesoría externa con la participación de un zootecnista y técnicos del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) con el fin de mejorar los procesos actúales. 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E. U como todo proyecto apoyado por el 

Fondo Emprender cuenta con la interventoria de Fonade y el Sena regional de 

sucre los cuales realizan seguimiento durante todo el proyecto para garantizar el 

buen uso de los recursos asignados, compromisos contractuales y metas anuales 

establecidas. 

 

Los resultados de la visita de Fonade a la empresa Bovinos De La Sabana E.U 

para evaluar las metas anuales de producción, mercadeo, generación de empleo y 

manejo de los recursos asignados fueron los siguientes ( ver tabla 4): 

 

Tabla 4. Indicadores de la empresa Bovinos De La Sabana E.U durante el periodo 2008-2009 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DESCRIPCION EVALUACION 

% DE  

CUMPLIMIENTO 

Gestión en la 

Generación de 

Empleo 

= Empleos directos generados / 

empleos directos programados. 
5  / 4 EFECTIVO 125 

Gestión en la 

Ejecución 

Presupuestal 

= (Recursos ejecutados por rubro 

financiado*100) / Recursos 

programados por rubro. 

$ 63’985.431 / 

$ 65’208.000 
EFECTI VO 98 
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Gestión en 

Mercadeo 

= Número de eventos realizados / 

números de eventos programados 
3 / 3 EFECTIVO 100 

Gestión en Ventas 

= (Meta lograda en ventas * tiempo 

planeado) / (Meta programada en 

ventas * tiempo real) 

$ 20292024 /   

$ 44566106 
REGULAR 46 

Gestión de 

Producción de 

leche 

= Número de pedidos solicitados o 

recibidos / Número de pedidos 

atendidos. 

10270,3 / 

45625 

DEFICIENTE 22 

Gestión de 

Producción de 

carne 

= Número de pedidos solicitados o 

recibidos / Número de pedidos 

atendidos 

5100 /  5561 EFECTIVO 92 

Gestión Comercial 
= Número de clientes contactados / 

Número de clientes proyectados 
6 / 6 EFECTIVO 100 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Como se observa en la tabla 3 se cumplieron satisfactoriamente las metas de 

mercadeo, generación de empleo, manejo de los recursos asignados y 

comerciales; pero solo se alcanzó el cumplimiento al 45% de la meta de gestión 

de ventas y el 22% en el de gestión de producción de leche. 

 

La meta de gestión de ventas y gestión de producción de leche de la empresa 

Bovinos de la sabana E.U van ligadas ya que la primera consistía en vender 

45625 litros de leches de los cuales solo logró vender 10270 litros que fue la 

producción durante el año 2009, debido que los niveles de producción de leche 

durante los primeros meses del 2009  estuvieron por debajo a los pronósticos que 

se tuvieron en cuenta al momento de definir las metas y no contar con un sistema 
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de control diario que permitiera tomar las medidas necesarias para cumplir con un 

porcentaje mayor de la meta; y vender 5561 kilos de carne en pie  de los cuales 

satisfactoriamente logro vender 5100 kilos. 

 

Para el desarrollo de las actividades al interior de la empresa Bovinos De La 

Sabana E.U se hace uso de los recursos como herramientas y equipos básicos 

para llevar a cabo la producción de leche y carne. En este sentido se deberán 

afinar los procesos productivos, mediante la implementación de tecnología de 

última generación, y el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas 

con el propósito de optimizar la calidad de los productos y la cantidad de los 

mismos. 

 

Para efectos del control de la producción de leche y carne en la empresa Bovinos 

De La Sabana E.U, no se utilizan en la actualidad registros de producción 

definidos en los que se consignen los datos diarios de la producción lechera del 

hato ganadero y permitan garantizar la agilidad en el flujo de la captación, proceso 

y cuantificación de la información en la empresa, los datos que se obtendrán de 

los registros manuales pueden facilitar contar con una base de datos confiable e 

inmediata, y que a su vez arroje informes diarios, mensuales, semestrales y 

anuales. Lo anterior se debe aplicar, teniendo en cuenta la normatividad para este 

tipo de actividades económicas, el cual es supervisado por el Estado, a través de 

sus entidades o agencias instituidas para tal fin. 

 

Con respecto a las razas bovinas con las que cuenta la empresa Bovinos De La 

Sabana E.U, en la actualidad el hato esta integrado por ejemplares cebú comercial 

y otro producto de varios cruces. Para optimizar la producción de leche y carne en 

la empresa  Bovinos De La Sabana E.U, los expertos consultados consideran que 

además de las ya existentes se deben introducir en este hato animales  cruzados 

entre las siguientes razas  Bos taurus x Bos indícus donde los cruces 

predominantes serán de las razas.   (Holstein, brahmán, brahmán rojo, pardo 



40 
 

suizo, gyr y cebú comercial). Los expertos manifiestan que las razas mencionadas 

tienen adaptabilidad a la región, y de hecho tienen un alto índice de producción de 

leche y registra excelente calidad en la carne. 

 

En la actualidad el proceso para la producción de carne y leche en la empresa 

Bovinos De La Sabana E.U se basa en un sistema tradicional, que aplica la 

mayoría de propietarios en la región, obteniendo hasta el momento resultados 

aceptables. No obstante, es necesario implementar sistemas o mecanismos mas 

avanzados para que se pueda registrar una excelente producción y mayor 

competitividad, como la transferencia del valor genético de los animales, excelente 

alimentación para responder a los requerimientos nutricionales y un estricto control 

de bioseguridad. 

 

Teniendo en cuenta el proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa 

Bovinos De La Sabana E.U, existe una preocupación por la disminución gradual 

de leche y carne debido a factores como los amplios periodos de sequia, lo que 

disminuye la cantidad y calidad de pastos fundamentales para una buena dieta del 

ganado. Por esta razón es indispensable implementar un sistema óptimo de riego 

y rotación de potreros que incluyan variedad de especies vegetales para corregir 

en gran medida la problemática. 

 

Por otra parte el terreno donde se encuentra ubicada la empresa Bovinos De La 

Sabana E.U es adecuado gracias a que presenta las siguientes características 

biofísicas: 

 

• Suelos: Es de características planas, superficiales, presentan excesiva 

retención de agua. Su uso está limitado al pastoreo y al albergue de árboles 

de naturaleza silvestre,  aptos para la ganadería, son suelos profundos, no 

erosionados, textura arcillosa y franco arcilloso. 

 



41 
 

• Hidrología: Cuenta con dos (reservorios de agua) con capacidad suficiente 

para las necesidades de los animales.  

 

• Régimen de Lluvias: En la zona se presenta dos épocas marcadas de lluvia y 

sequía; la primera va de Abril hasta principios de Noviembre con interrupción 

en el mes de Junio y parte de Julio, la segunda va de Diciembre  hasta Marzo; 

lo anterior permite disponibilidad de pasto en gran parte del verano por lo que 

se tienen que crear alternativas de alimentación. 

 

• Temperatura: Se registran temperaturas promedio de 29 grados centígrados 

siendo la más baja (27 grados) en Diciembre y la más alta (33 grados 

centígrados) en Abril. 

 

• Luminosidad: Se registran 7.7 horas de brillo solar diario promedio año 

siendo Enero el mes con mayor luminosidad (9.8 horas) y Septiembre con la 

menor luminosidad (4.6 horas). 

 

• Humedad Relativa: La humedad relativa promedio es del 80%, el mes con 

mayor humedad relativa es Septiembre con 89% y el de menor humedad  es 

Febrero con 61%.  

 

2.2 ELABORACION DE MAPA DE PROCESOS  

 

La identificación y selección de los procesos a formar parte de la estructura de 

procesos no deben ser algo trivial, y debe nacer de una reflexión acerca de las 

actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se 

orientan hacia la consecución de los resultados. Una vez efectuada la 

identificación y la selección de los procesos, surge la necesidad de definir y reflejar 

esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de las 

interrelaciones existentes entre los mismos. La manera más representativa de 
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reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través 

de un mapa de procesos. 9 

 

Se diseñó el mapa de procesos de la empresa Bovinos De La Sabana E.U en 

base a la observación directa, los resultados de las entrevistas aplicadas (ver 

anexo J), la documentación existente en dicha empresa, y el análisis del ambiente 

interno y externo. (Ver  grafica 14) 

 

Grafica 14. Mapa de proceso de la empresa Bovinos De La Sabana E.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FFuueennttee::  aauuttoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

                                                 
9 BELTRA, Jaime- CARMONA, Miguel- CARRASCO, Remigio- RIVAS, Miguel- TEJEDOR, Fernando. Guía Para Una 
Gestión Basada En Procesos Fundación Valenciana De La Calidad. Tomado de la página web: 
http://fvq.es/Archivos/Publicaciones//4f4d263778guia_gestionprocesos.pdf. Consultado ( febrero 04-2012) 
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Para poder analizar con mayor claridad los distintos procesos en la empresa 

Bovinos de la Sabana E.U. se describirán los proveedores, entradas, actividades, 

salidas y cliente  teniendo en cuenta los diagramas SIPOC. Para los procesos 

gerenciales (Ver graficas 15), para los procesos de manejo de reses (Ver 

grafica16), y los procesos de apoyo (Ver grafica 17). 

 
Grafica 15. Diagrama SIPOC procesos gerenciales 
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Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 16. Diagrama SIPOC procesos manejo de reses para la producción de leche cruda y carne en pie. 
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Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 17. Diagrama SIPOC procesos de apoyo 

 

SUPPLIERS 
PROVEEDORES 

IMPUTS 
ENTRADAS PROCESOS OUTPUT 

SALIDAS 
CUSTOMERS 

CLIENTES 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

Proceso de 
planeación 

 
 

Proceso de control 

Solicitud de insumos 
necesarios para los 
procesos de manejo de 
reses y de apoyo en la 
actividad ganadera. 
 
 
Productos leche y 
carne de buena 
calidad. 

 
 

Ventas 
generadas de los 
productos leche 
cruda y carne en 
pie. 
 
 
Abastecimiento 
de los recursos e 
insumos 
necesarios para 
la actividad 
ganadera 

Cliente externo. 
 
 
procesos de 
manejo de 
reses y de 
apoyo 
 

Dirigir cartas a los 
posible clientes, 

 
Asistir a ferias de 
ganadería programadas, 

 
Diseñar  estrategias de 
ventas y distribución de 
los productos;  
 

Tener conocimiento de 
la demanda de los 
productos en la región. 
 

 
Promocionar, vender, 
mostrar la calidad de los 
distintos productos de la 
empresa Bovinos de la 
Sabana E.U a los 
posibles clientes para 
luego elaborar en 
común acuerdo con 
ellos los convenios que 
se manejaran para el 
suministro de leche y 
carne en pie y acordar 
las formas de pago. 

 

Comprar los insumos y 
recursos necesarios 
para la actividad 
ganadera. 



50 
 

E
S

T
A

B
LE

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 P
A

S
T

O
 

Proceso de 
planeación 

 
 

Proceso de 
dirección 

 
 

Proceso de 
marketing 

Análisis o estudio del 
suelo para definir el tipo 
de semilla 
 
 
Asesoría de un 
ingeniero agrícola 
 
 
Recursos físicos: 
semillas, insecticidas, 
pala, machetes, 
barretón, fumigadora, 
entre otras 
herramientas. 
 
 
4 hectáreas de tierra 
 
 

 

Pasto de corte. 
 
 
Registro de 
jornales  

Proceso de 
picado 

 
 

Contabilidad 

P
IC

A
D

O
 

Proceso 
establecimiento de 

pasto 

Pasto de corte 
 
 

Recursos físicos: 
machete, carretilla y 

picadora. 

 

Pasto de corte 
picado 

Proceso de 
sustento 
alimenticio 

Analizar suelo 

Contratar  e 
informar a los 
jornaleros para el 
desempeño de las 
actividades 

Cultivar semilla. 

Fertilizar cultivo 
para control de 
plagas y malezas 

Registrar pago de 
jornales 

Recolectar pasto 
de corte a picar 
del área de cultivo 

Picar pasto de 
corte en la 
picadora. 

Llevar pasto 
recolectada a 
área de picado 

Dirigirse al área 
de cultivo 



51 
 

Fuente: autor del proyecto 
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candente de los 
terneros. 

Analizar información 
contable 

Generar informes 
financieros (balance 
general, estado de 
resultado y costo de 
producción) 

Actualizar 
información contable 



52 
 

2.3 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

Para la evaluación de los procesos se tiene en cuenta la información obtenida en 

la descripción de las generalidades de la empresa, la caracterización de los 

procesos, análisis del ambiente externo e interno, las entrevistas realizadas a las 

personas involucradas en los procesos de la empresa y a asesores externos (ver 

anexo J) e inspecciones realizadas a través de la observación directa durante 

visitas a la empresa en el transcurso del desarrollo del proyecto. El objetivo de 

esta evaluación es identificar los problemas existentes en los procesos de la 

empresa Bovinos de la Sabana E.U. para mejorar la productividad y competitividad 

de esta. 

 

La productividad y competitividad de la empresa Bovinos de la Sabana E.U. no es 

la deseada debido a que no se están cumpliendo con los indicadores de gestión 

de ventas y de gestión de producción de leche cruda, lo que nos dice que no se 

están utilizando eficientemente los insumos y recursos básicos descritos en la 

generalidades de la empresa para generar los ingresos esperados o ventas 

deseadas como se expresa en los indicadores descritos en el análisis interno de la 

empresa; por tal razón se consideran como procesos prioritarios los proceso de 

manejo de reses para la producción de leche cruda y carne en pie, como los 

proceso de apoyo para el manejo de terneros que son los procesos fundamentales 

para garantizar la calidad y producción de los productos ofrecidos por la empresa.  

 

Para identificar los problemas que se presentan en los procesos actuales de la 

empresa Bovinos De La Sabana E.U. y sus causas se diseñó la siguiente tabla 

(ver tabla 5): 
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Tabla 5. Descripción de los problemas de los procesos y sus causas. 

PROCESO PROBLEMA CAUSAS 

Ordeño 

Dificultad para analizar el 

rendimiento de cada una de 

las reses. 

 

Dificultad para tomar 

decisiones para mejorar la 

producción de leche. 

 

 

No se lleva un registro de producción de leche 

por animal. 

 

No se tiene un control rígido sobre la leche 

producida. 

 

No se cuenta con la información de los recursos 

e insumos utilizados en el manejo de las reses 

solo para este proceso. 

 

Falta de indicadores que permitan el control de 

producción de leche. 

 

 

Pesaje 

 

Dificultad para controlar el 

proceso de producción de 

carne en pie y 

 

No se toman decisiones a 

tiempo en el proceso de 

engorde de ganado para 

garantizar la producción de 

carne en pie. 

 

 

 

No tener conocimiento de cuanto peso ganan los 

animales mensualmente. 

 

Este proceso solo se realiza al momento de la 

venta. 

 

Falta de un formato que le permita registrar el 

peso inicial y el peso después de cada 

inspección. 

 

No se cuenta con la información de los recursos 

e insumos utilizados en el manejo de las reses 

solo para este proceso. 

 

Falta de indicadores 
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Palpación 

No se tiene certeza de que 

las reses son productivas 

aun. 

 

Manejo inadecuado de reses 

en estado de gestación. 

 

La Empresa Bovinos De La Sabana E.U. no tiene 

programada una fecha específica para palpar 

sino que se vasa a criterio del gerente. 

 

En la planilla de control donde se registran las 

reses existentes en la empresa y el estado de 

ellas después del proceso de palpación no se 

lleva un control de cada cuanto paren y terminan 

las reses el periodo de lactancia para programar 

esta actividad, como tampoco se especifica el 

numero de partos de estas. 

 

Vacunación y 

vermifugación 

Riesgo en la salud del hato 

ganadero 

 

la empresa Bovinos de la Sabana E.U. no se 

aplica un riguroso control para la aplicación de 

vacunas complementarias a las estipuladas por 

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

 

Falta de un plan específico para la 

implementación de la aplicación de vacunas  

 

que requieran las cabezas de ganado para su 

desarrollo normal, como también la 

desparasitación interna y externa. 

 

Falta de un registro por animal para certificar la 

aplicación de las vacunas y llevar un mayor 

control. 
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Sustento 

alimenticio 

 

 

Se desconoce la cantidad 

exacta de los insumos 

utilizados para este proceso. 

 

Se desconoce la cantidad 

exacta de los insumos 

utilizados para la producción 

de leche y tampoco para la 

producción de carne 

 

No se conoce la cantidad de 

insumos en inventario para  

poder programar  las 

compras y evitar falta de 

estos en el proceso. 

 

 

Falta de un registro que permita ver el inventario 

de la cantidad de melaza, sal y pasto de corte o 

ensilaje con el que se cuenta con el fin de poder 

tomar mejores decisiones, medidas preventivas y 

garantizar el sustento de las reses. Además en 

este formato se debe incluir para que actividad 

se utilizan los insumos. 

Pastoreo 

 

 

La invasión de las reses a 

otros potreros destinados 

para otras actividades. 

 

 

Abundancia de maleza y 

poco pasto. 

 

Falta de información acerca 

de cantidades especificas y 

utilización de potreros para 

planear la alimentación de 

las reses para la producción 

de carne  y leche cruda. 

 

 

Los diferente potreros cuentan con una mala 

infraestructura de los cercados que los divide 

entre si. 

 

 

Falta de aforo para conocer las cantidades de 

pastos en los distintos potrero. 

 

Falta de un registro en el cual se relacione las 

condiciones de los potreros mediante 

inspecciones periódicas. Además se pueden 

incluir la inspección a los corrales e iluminación 

de la finca. 
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Picado 

No se puede planificar las 

actividades necesarias para 

prevenir cantidades faltantes 

de pasto de corte en un 

futuro. 

 

 

El mayordomo no lleva un corte lineal del pasto si 

no que corta por sectores, evitando que se pueda 

realizar las actividades que permitan garantizar el 

crecimiento de pasto en las zonas que ya fueron 

utilizadas. 

 

No se cuantifica las cantidades de pasto de corte 

necesarias para la alimentación del ganado 

 

Manejo de 

terneros 
Reses sin marcar 

 

Falta de programación para realizar esta 

actividad. 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

La tabla 5 permite detectar que la mayoría de los problemas presentados en los 

procesos de la empresa Bovinos De La Sabana E.U. son provocados por las 

siguientes causas:  

 

• Falta de formatos para registrar la información generadas en los distintos 

procesos. 

 

• Falta de indicadores para controlar y tomar las decisiones a tiempo para 

mejorar los procesos. 

 

• Falta de claridad para diferenciar e identificar los recursos e insumos utilizados 

en los proceso de manejo de reses para la producción de carne y los que se  

utilizan para el manejo de reses para la producción de leche cruda. 

 

• Falta de inspección sobre los insumos, recursos e infraestructura de la 

empresa. 
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• Falta de planes específicos para la realización de ciertos procesos. 

 

Teniendo en cuenta las causas que se acaban de mencionar se pueden solucionar 

mediante la implementación de un sistema de gestión que estandaricé los 

procesos para el manejo de reses para la producción de leche cruda y los 

procesos para el manejo de reses para la producción de carne en pie , diseñe los 

procedimientos para garantizar el cumplimiento de todas las actividades que 

garanticen la salud y seguridad de las reses, que brinde las herramientas para dar 

a conocer a los empleados de la empresa la forma como se deben ejecutar los 

procesos y procedimientos estandarizados, también como los mecanismos de 

verificación y control y por ultimo las metodologías para poder mejorar 

continuamente los procesos de la empresa, sin dejar de buscar el éxito de  los 

objetivos estratégicos establecidos por esta. Teniendo en cuenta lo anterior se 

diseñara un sistema de gestión por resultado implementando las metodologías 

SDCA Y PDCA para mejorar la productividad y competitividad de la empresa 

Bovinos de la Sabana E:U. una vez implementado este sistema la empresa 

Bovinos De La Sabana E.U. contara con la información necesaria y los 

mecanismos de control para la implementación de alternativas ganaderas en caso 

que sea necesario. 
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CAPITULO 3 

 

3. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADO EN  LA 

EMPRESA BOVINOS DE LA SABANA E.U. MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CICLIO SDCA. 

 

En la actualidad es innegable el hecho de que las organizaciones se encuentran 

inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados; entornos en los 

que toda organización que desee tener éxito (o, al menos, subsistir) tiene la 

necesidad de alcanzar “buenos resultados” empresariales. 

 

Para alcanzar estos “buenos resultados”, las organizaciones necesitan gestionar 

sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de 

los mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar 

herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones configurar su 

Sistema de Gestión. 

 

Un Sistema de Gestión, ayuda a una organización a establecer las metodologías, 

las responsabilidades, los recursos, las actividades que le permitan una gestión 

orientada hacia la obtención de esos “buenos resultados” que desea, o lo que es 

lo mismo, la obtención de los objetivos establecidos. 

 

Con esta finalidad, muchas organizaciones utilizan modelos o normas de 

referencia reconocidos para establecer, documentar y mantener sistemas de 

gestión que les permitan dirigir y controlar sus respectivas organizaciones. 

 

Sistema de Gestión : “Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos” ISO 9000:2000 
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Sistema de Gestión : “Esquema general de procesos y procedimientos que se 

emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias 

para alcanzar sus objetivos”. Modelo EFQM  (European Foundation for Quality 

Management) 10 

 

La Gestión por Resultados es un sistema administrativo integral en el que se 

combinan en forma sistémica muchas actividades administrativas básicas y el cual 

persigue deliberadamente el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos 

organizacionales e individuales. 

 

La gestión por resultados permite: 

 

• Mejorar la administración gracias a la planeación orientada a los Resultados. 

 

• El desarrollo de controles eficaces, lo que permite medir el resultado  y 

emprender acciones correctivas11.  

 

La gestión por resultados tiene un comportamiento cíclico, de tal manera que el 

resultado de un ciclo permite efectuar correcciones y ajustes en el ciclo siguiente, 

a través de la retroalimentación proporcionada por la evaluación de los 

resultados12. 

 

Esta orientación hacia la obtención de resultados (que es para lo que 

verdaderamente deben servir los sistemas de gestión) se ve refrendada a su vez 

                                                 
10  BELTRA, Jaime- CARMONA, Miguel- CARRASCO, Remigio- RIVAS, Miguel- TEJEDOR, Fernando. Guía Para Una 
Gestión Basada En Procesos Fundación Valenciana De La Calidad. Tomado de la página web: 
http://fvq.es/Archivos/Publicaciones//4f4d263778guia_gestionprocesos.pdf. Consultado ( febrero 04-2012) 
11 KOONTZ .Administración por objetivos, tomado de la página web: www.slideshare.net/adarely/apo-admon-por-objetivos. 
consultado ( febrero 04-2012) 
12 BENAVENTE, Juan Manuel. Administración por objetivo, tomado de la pagina web:  
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/administracion-por-objetivos-apo.pdf consultado ( febrero 04-2012) 
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por los fundamentos de los modelos de excelencia empresarial, como el modelo 

de la EFQM, lo que pone de manifiesto la finalidad de los sistemas de gestión.13.  

 

El enfoque orientado a los procesos implica la introducción del ciclo Planear-

Hacer-Verificar-Actuar (PDCA) y el ciclo Estandarizar-Hacer-Verificar-Actuar 

(SDCA). 

 

Cualquier nuevo proceso es inestable por tal razón antes de empezar a trabajar 

con el PDCA, todo proceso actual debe estabilizarse por medio del ciclo SDCA.  

 

El ciclo SDCA estandariza y estabiliza los procesos actuales, En tanto que el 

PDCA los mejora; es decir SDCA se refiere a mantenimiento, en tanto que PDCA 

a mejoramiento.14 

 

Para mejorar la productividad y competitividad en la empresa Bovinos de la 

Sabana E.U se diseñará un sistema de gestión por resultado mediante la 

implementación del método Estandarizar - Hacer – Verificar –Actuar (SDCA), el 

cual permite estandarizar y estabilizar todos los procesos actuales de la empresa. 

Luego de verificar los resultados obtenidos en la implementación de esta 

metodología se tomarán acciones mediante el diseño de un plan de 

implementación de mejoras haciendo énfasis en la metodología del ciclo Planear- 

Hacer – Verificar –Actuar (PDCA), la cual permite mejorar continuamente los 

procesos de la empresa. 

 

La ejecución de este capitulo se realizará de la manera descrita en las siguientes 

fases con el fin de garantizar la productividad y competitividad en la empresa 

Bovinos de la Sabana E.U:  

                                                 
13 BELTRA, Jaime- CARMONA, Miguel- CARRASCO, Remigio- RIVAS, Miguel- TEJEDOR, Fernando. Guía Para Una 
Gestión Basada En Procesos Fundación Valenciana De La Calidad. Tomado de la página web: 
http://fvq.es/Archivos/Publicaciones//4f4d263778guia_gestionprocesos.pdf. Consultado ( febrero 04-2012) 
14 Gemba Kaizen. Tomado de la pagina web: www.ilustrados.com Consultado ( febrero 04-2012) 
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I. Estandarizar: se definirá y documentará la forma de ejecutar cada uno de 

los procesos prioritarios para la producción de carne en pie y leche cruda 

en la empresa Bovinos de la Sabana E.U, como los procedimientos para la 

ejecución de tareas criticas que se ven reflejados en la productividad y 

competitividad de ésta. 

 

II. Hacer: se diseñará un plan para dar a conocer la forma de implementar los 

procesos estandarizados, su importancia y beneficios.  

 

III. Verificar: se definirán mecanismos de control con el fin de  analizar y/o 

diseñar indicadores para poder evaluar los resultados obtenidos mediante 

la implementación  de los procesos estandarizados, además se crearán 

formatos con el fin de poder recopilar la información necesaria arrojada en 

cada uno de estos procesos.  

 
IV. Actuar: se tomaran las medidas necesarias para garantizar la productividad 

y competitividad en la empresa Bovinos de la Sabana E.U. 

 
3.1. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS Y  TAREAS 

CRÍTICAS  

 

Se identifican como procesos prioritarios de la empresa Bovinos de la Sabana 

E.U. todos aquellos que permiten la optima producción de leche y carne, como 

atendiendo los parámetros del instituto colombiano agropecuario ICA, así como de 

aquellas instancias que orientan y asesoran este tipo de procesos.  

 

Estos procesos serán los relacionados con el manejo de las reses para la 

producción de leche y carne en pie que se encuentran definidos en el mapa de 

procesos dentro de los procesos de manejo de reses. Éstos se estandarizan 

mediante los cursogramas sinóptico para el manejo de reses para la producción 
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de carne en pie (ver grafica 18), el manejo de reses para la producción de leche 

cruda (ver grafica 19), y el manejo de reses en gestación (ver grafica 20). 

 

Grafica 18. Cursograma sinóptico manejo de res para la producción de carne en pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 
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El manejo de una res para la producción de carne en pie consiste en garantizar la 

adecuada alimentación y la salud de los terneros durante un año después de 

haber destetado tiempo en el que se busca que la res aumente una buena 

cantidad de peso en  kilos diarios, garantizando además  la calidad de la res para 

su fácil comercialización. 

 

La grafica 18. Muestra que el manejo de una res para la producción de carne  

comienza con el proceso de clasificación básica el cual se realiza diariamente y 

consiste en la separación de una res del hato ganadero en el que se verifica si se 

encuentra destetada para seguir al proceso de pesaje, si no sale del proceso  y se 

escoge otra res este proceso se repite  hasta garantizar que la res esta en estado 

de destete. 

 

Luego se procede con el proceso de pesaje este no  se realiza diariamente solo 

una vez al mes de acuerdo a la programación realizada previamente por el 

zootecnista, consiste en pesar mensualmente los terneros destetados para 

analizar el peso adquirido y tomar medidas en casos que sea necesario para 

cumplir con el objetivo programado.  

 

Se continua con el proceso de vacunación y vermifugación el cual tampoco se 

ejecuta diariamente sino solo las N veces programadas en el plan de vacunación 

dependiendo del estado de cada res. 

 

Luego entran al proceso el pasto de corte, melaza y sal necesarios para iniciar el 

proceso de sustento alimenticio el cual se desarrolla diariamente con el fin de 

complementar la alimentación diaria de la res con los nutrientes necesarios para 

su desarrollo. 

 

Posteriormente se procede con el proceso de pastoreo el cual el mayordomo guía 

al ganado hacia un potrero que contenga las condiciones adecuadas para que la 
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res se alimente e hidrate diariamente. Y por ultimo se procede al proceso de 

encierro que se realiza diariamente y consiste en guiar nuevamente la res hacia el 

corral principal para garantizar su seguridad en horas de la noche. 

 

Grafica 19. Cursograma sinóptico manejo de res para la producción de leche cruda. 
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El manejo de una res para la producción de leche consiste en dar la adecuada 

alimentación y velar por la salud de las reses en estado de lactancia y de  los 

terneros menores de 9 meses con el fin de garantizar la calidad y la cantidad 

deseadas diariamente de  producción de leche. 

 

La grafica 19. Muestra que el manejo de una res para la producción de leche  

comienza con el proceso de clasificación básica el cual se realiza diariamente y 

consiste en la separación de una res del hato ganadero en el que se verifica si se 

encuentra en la etapa de lactancia para seguir al proceso de ordeño, si no sale del 

proceso  y se escoge otra res este proceso se repite  hasta garantizar que la res 

esta en estado de lactancia. 

 

Luego se procede con el proceso de ordeño este se realiza diariamente, consiste 

en extraer la leche para su comercialización, esta leche sale del proceso y pasa a 

un proceso donde se verifica la cantidad y la calidad de esta, y luego se lleva a 

cabo el proceso de entrega de esta a los clientes, por otro lado la res continua  

con el proceso de vacunación y vermifugación el cual no se ejecuta diariamente 

sino solo las N veces programadas en el plan de vacunación dependiendo del 

estado de cada res y su ternero. 

 

Luego entran al proceso el pasto de corte, melaza y sal necesarios para iniciar el 

proceso de sustento alimenticio el cual se desarrolla diariamente con el fin de 

complementar la alimentación diaria de la res con los nutrientes necesarios para 

su desarrollo. 

 

Posteriormente se procede con el proceso de pastoreo el cual el mayordomo guía 

al ganado hacia un potrero que contenga las condiciones adecuadas para que la 

res se alimente e hidrate diariamente, separando al ternero de la res a partir de las 

horas de la tarde empezando el  proceso de encierro. Y por ultimo se procede al 

proceso de encierro de la res que se realiza diariamente y  consiste en guiar 
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nuevamente la res hacia el corral principal para garantizar su seguridad en horas 

de la noche. 

 

Grafica 20. Cursograma sinóptico manejo de res en gestación. 
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El manejo de una res en etapa de gestación consiste en garantizar la adecuada 

alimentación, la salud y el apareamiento durante la etapa de destete hasta la 

etapa de lactancia, con el propósito de contar con los animales necesarios para la 

producción de leche y carne en el tiempo programado.  

 

La grafica 20 muestra que el manejo de una res en etapa de gestación comienza 

con el proceso de clasificación básica el cual se realiza diariamente y consiste en 

la separación de una res del hato ganadero en el que se verifica si no esta en la 

etapa de lactancia y no es una novilla para seguir al proceso de palpación o 

pastoreo, si no sale del proceso  y se escoge otra res este proceso se repite  hasta 

garantizar que la res esta en la etapa deseada. 

 

Luego se procede con el proceso de palpación este no se realiza diariamente solo 

dos veces al año de acuerdo a la programación realizada previamente por el 

zootecnista, consiste en verificar si la res esta preñada y cuantos meses tienen. 

 

Se continua con el proceso de vacunación y vermifugación el cual tampoco se 

ejecuta diariamente sino solo las N veces programadas en el plan de vacunación 

dependiendo del estado de cada res. 

 

Luego entran al proceso el pasto de corte, melaza y sal necesarios para iniciar el 

proceso de sustento alimenticio el cual se desarrolla diariamente con el fin de 

complementar la alimentación diaria de la res con los nutrientes necesarios para 

su desarrollo. 

 

Posteriormente se procede con el proceso de pastoreo el cual el mayordomo guía 

al ganado hacia un potrero que contenga las condiciones adecuadas para que la 

res se alimente e hidrate diariamente, y se aparee con el toro. 
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Y por último se procede al proceso de encierro se realiza diariamente y consiste 

en guiar nuevamente la res hacia el corral principal para garantizar su seguridad 

en horas de la noche. 

 

Las tareas críticas suelen registrarse en todo proceso y para efectos de la 

empresa Bovinos de la Sabana E.U., tales aspectos no son ajenos y de hecho se 

tienen en cuenta los parámetros de bioseguridad e higiene con el propósito de 

minimizar los riesgos, que en el peor de los casos pueden cobrar cabezas de 

ganado. Por ello se contemplan las tareas críticas como las actividades que se 

deben realizar dentro de los procesos manejo de ternero (ver grafica 21), 

vacunación y verificación (ver grafica 22). Los anteriores aspectos se 

estandarizaran mediante la creación de Procedimientos Operacionales Estándar 

(POE). 

 

A continuación se describirán los procedimientos operacionales estándar para los 

procesos de: Manejo De Terneros (ver grafica 21), Y Vacunación Y 

Vermifugación (ver grafica 22). 

 

Grafica 21. Manual de procedimientos estándar para el manejo de terneros. 

Manejo De Terneros 

El manejo de terneros es indispensable para garantizar la salud y seguridad  de los terneros recién 

nacidos lo que se verá reflejado en la  producción de leche como con el tiempo en la producción de 

carne en pie, por tal razón se definirán a continuación la secuencia de cada unas de las actividades 

necesarias durante la primera semana de nacidos para llevar a cabo este proceso. 

 
# Diagrama Procedimiento 

 1 

 

 

 

Tumbar el ternero cogiéndolo de la oreja y del ijar del mismo 

lado, evitando que se golpee al caer  
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Se debe lavar bien las manos antes de empezar la labor con    

agua y jabón y también el ombligo si está sucio 
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Se debe sumergir el ombligo en una la solución de yodo del 7% 

para asegurar que la solución entre en el cordón umbilical. La 

acción cáustica de la tintura de yodo desinfecta el ombligo y 

además cierra los vasos sanguíneos evitando una ruta 

ascendente de infecciones, esta operación se debe repetir por tres 

días seguidos  
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Se debe ligar el ombligo en su base con una seda o nylon de dos 

a tres centímetros de longitud cortando el extremo libre. 
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se debe impregnar el cordón con repelente para mosca y 

cicatrizantes 

 

M
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Se debe colocar placa plástica en la oreja mediante la utilización 

de una grapadora con el fin de que estas queden bien sujetas. 

Además estas placas deben llevar un número único con el cual se 

identifique el ternero. 
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Se debe tatuar en la parte externa del lado derecho 

con el hierro de la empresa Bovinos de la Sabana E.U. 

para garantizar su seguridad, para esta actividad se 

calienta el hierro de la empresa  y luego se le pone al 

ternero en la zona a tatuar. 
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Se debe utilizar una pinza descornadora y el topizador con una 

copa de hierro caliente al rojo vivo, hasta destruir la base del 

cuerno en formación. se debe realizar entre los tres a cuatro 

meses de edad con posterior aplicación de desinfectantes y 

repelentes.  

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Grafica 22. Manual de procedimientos estándar para la vacunación y vermifugación. 

Vacunación Y Vermifugación 

 

La vacunación y vermifugación es indispensable para garantizar la salud de las reses en todas sus 

etapas  lo que se verá reflejado en la  producción de leche y en la producción de carne en pie, por 

tal razón se definirán a continuación el periodo y frecuencia en el que deberán ser vacunadas y 

desparasitadas cada una de las reses dependiendo la etapa en la que se encuentre. 

 
# de secuencia. Procedimiento 

 1 
 

Amarrar res por las patas  traseras y la cabeza para evitar que 

se mueva y se lastime. 

V
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2 

 

Se debe aplicar vacuna bivalente OA a los terneros contra la 

fiebre aftosa. Esta actividad se debe realizar a partir de los 4 

meses de nacido cada seis meses.  

 

V
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n

 

3 

 

Se debe aplicar vacuna cepa 19 a los terneros contra la Brucella. 

Esta actividad se debe realizar entre los 3 y 9 meses de nacidos, 

esta vacuna no necesita refuerzo. 
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V
ac

un
ac

ió
n

 

4 

 

Se debe aplicar vacuna triple a las reses contra la Carbón 

Sintomático, Edma Mamligno Y Septicemia Hemorragica. Esta 

actividad se debe realizar a los 8 días de nacido, esta vacuna 

necesita refuerzo cada año 

 

 

V
ac

un
ac

ió
n

 

5 

 

Se debe aplicar vacuna Rayo vacuna “agro sterne” a las reses 

contra la Carbón Bacteridiano. Esta actividad se debe realizar a 

los 3 meses en delante de nacido, esta vacuna necesita refuerzo 

cada año 

 

V
ac

un
ac

ió
n 

IC
A

 

6 

 

Se deberá  acoger a las jornadas de vacunación establecidas por 

el ICA para la zona donde se encuentra ubicada la empresa 

Bovinos de la Sabana E.U., las cuales se desarrollarán 2 veces  al 

año, una en el mes de mayo y otra en el mes de noviembre. 

 

V
er

m
ifu

ga
r 

7 

 

Se debe desparasitar las reses cada 6 meses mediante la 

aplicación de drogas orales, inyectables o intraruminales. 

 

B
añ

o 
m

os
ca

 

8 

 

Se deberá bañar las reses cada 3 meses para evitar brotes de 

garrapatas y moscas. Esta labor se debe realizar por medio de un 

baño de aspersión utilizando las drogas recomendadas por el 

zootecnista. 

 

Fuente: autor del proyecto 
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3.2 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTAC IÓN DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS ESTANDARIZADOS (HACER). 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U tiene como objetivo en esta etapa: 

“entrenar a los responsables de ejecutar y supervisar los procesos productivos y 

las tareas criticas, mediante capacitaciones programadas con el fin de garantizar 

la ejecución deseada.” 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó un cronograma de actividades (ver grafica 

23) el cual se ejecutó en las fechas definidas de cada capacitación, teniendo en 

cuenta responsable de brindarlas, asistentes, y proceso productivo a capacitar; 

como las fechas para empezar a ejecutar cada proceso. 

 

Grafica 23 cronograma de actividades para capacitación de procesos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE  DIRIGIDO A DURACIÓN 

05/08/2010 
capacitación #1 : procesos para 
manejo de reses para la producción 
de carne ( ver anexo K) 

Jorge Morales, zootecnista 
externo, egresado de la 
universidad de sucre. 

Francisco Palencia, 
Gerente.                          
Fredi Paternina, 
mayordomo.                 
Jorge Luis Jorge del 
monte, ayudante por 
jornales. 

8 horas 

06/08/2010 
capacitación #2 : procesos para 
manejo de reses para la producción 
de carne ( ver anexo L) 

Jorge Morales, zootecnista 
externo, egresado de la 
universidad de sucre. 

Francisco Palencia, 
Gerente.                          
Fredi Paternina, 
mayordomo.                 
Jorge Luis Jorge del 
monte, ayudante por 
jornales. 

8 horas 

08/08/2010 
capacitación #3 : procesos para 
manejo de reses para la producción 
de carne ( ver anexo M) 

Jorge Morales, zootecnista 
externo, egresado de la 
universidad de sucre. 

Francisco Palencia, 
Gerente.                          
Fredi Paternina, 
mayordomo.                 
Jorge Luis Jorge del 
monte, ayudante por 
jornales. 

8 horas 

09/08/2010 
capacitación #4 : procedimientos 
para el establecimiento de pasto (ver 
anexo N) 

Ubaldo Palencia, ingeniero 
agrícola universidad de 
sucre 

Francisco Palencia, 
Gerente.                          
Fredi Paternina, 
mayordomo.                 
Campesinos de la 
zona, contratados por 
jornales 

8 horas 



73 
 

10/08/2010 
Capacitación #5 : procedimientos 
para el manejo de terneros. ( ver 
anexo O) 

Manuel Villareal, veterinario 

Francisco Palencia, 
Gerente.                          
Fredi Paternina, 
mayordomo.                 
Jorge Luis Jorge del 
monte, ayudante por 
jornales. 

8 horas 

11/08/2010 
capacitación #6 : procedimientos 
para la vacunación y vermifugación. ( 
ver anexo P) 

Manuel Villareal, veterinario 

Francisco Palencia, 
Gerente.                          
Fredi Paternina, 
mayordomo.                 
Jorge Luis Jorge del 
monte, jornalero. 

8 horas 

12/08/2010 Inicio de procesos y procedimientos  
estandarizados y capacitados 

Fredi Paternina, 
mayordomo.                 Jorge 
Luis Jorge del monte, 
ayudante por jornales. 

  jornada laboral 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

3.3 DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUI MIENTO DE 

LOS PROCESOS (Verificar) 

 

Los procesos al interior de la empresa deben ser controlados y a su vez se les 

debe hacer un seguimiento para lo cual es indispensable diseñar  un sistema, que 

arrojará datos de producción que servirán para obtener una información técnica 

que permitirá hacer un análisis determinado encaminado en mejorar la calidad del 

producto objeto de nuestra empresa, logrando así llegar exitosamente a los 

objetivos trazados en ella.   

 

El gerente de la empresa Bovinos De La Sabana E.U., de acuerdo con el manual 

de funciones y las clausulas del contrato correspondiente, deberá planear y 

ejecutar todas las acciones productivas para lograr los objetivos propuestos. En 

este sentido, es preciso anotar que para lograr las metas estipuladas por la 

empresa, el gerente de Bovinos De La Sabana E.U debe diseñar indicadores que 

le permitan verificar, cuantificar y planificar los resultados de los sistemas  

productivos, así como los formatos respectivos para recolectar la información 

necesaria para poder controlar estos procesos productivos y evaluar el 

comportamiento de los indicadores creados. 
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Actualmente la empresa Bovinos De La Sabana E.U. cuenta con los indicadores 

que se describieron en el análisis interno de la empresa, estos indicadores fueron 

creados por el fondo emprender para evaluar el cumplimiento con relación a los 

objetivos propuestos en la generación de empleos, mercadeo, utilización 

adecuada de los recursos, ventas y producción por parte del  emprendedor 

durante el tiempo estipulado para el proyecto con el fin de condonar o no la deuda. 

 

Los indicadores de gestión de producción de carne y leche le permiten a la 

empresa Bovinos De La Sabana E.U. verificar que los resultados de los procesos 

de producción sean los deseados para el logro de los objetivos, por tal razón a 

continuación se analizará y evaluará la formulación de estos dos indicadores 

debido a los resultados arrojados el primer año y con el fin de garantizar la 

confiabilidad de los mismos, además se crearan indicadores de productividad para 

cada una de las líneas de producción  para tener una base de la cual partir para 

mejorar la efectividad de los procesos.  

 

Los indicadores de producción de leche y carne son un instrumento que permite 

medir el logro de los objetivos propuestos para la producción de leche y carne 

anual por la empres Bovinos de la sabana E.U (ver Tabla 6), estos objetivos son 

las  proyecciones anuales de 45625 litros de leche por año y de 5561 kilos de 

carnes por año; como son indicadores anuales no permiten medir el avance o el 

retroceso en el logro de los objetivos mensualmente y tomar las acciones 

necesarias para mejorar la producción a tiempo, por tal razón se tomará como 

base la estructura de estos indicadores pero con las proyecciones mensuales 

estas se obtendrán dividiendo las cantidades proyectadas entre los doce meses 

del año y se obtendrán indicadores mensuales (ver tabla 7).  
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Tabla 6 Indicadores anuales. 

Gestión de Producción de 

leche 

= (Número de pedidos solicitados o 

recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos). 

= (Numero de litros de 

leche anuales) / 

(Proyección anual). 

Gestión de Producción de 

carne 

= (Número de pedidos solicitados o 

recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos). 

= (Numero de kilos de 

carne anuales) / 

(Proyección anual) 

Fuente: autor del proyecto 

 

Tabla 7. Indicadores mensuales 

Gestión de Producción de 

leche 

= (Número de pedidos solicitados o 

recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos). 

= (Numero de litros de 

leche mensuales)   /     

(Proyección mensual). 

Gestión de Producción de 

carne 

= (Número de pedidos solicitados o 

recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos). 

= (Numero de kilos de 

carne mensuales) / 

(Proyección mensual) 

Fuente: autor del proyecto 

 

Proyección producción anual esperada:  

 

• Carne: 5561 kilos 

 

• Leche: 45625 litros 

 

Proyección producción mensual esperada: 

 

• Carne: 464 kilos 

 

• Leche: 3872 litros 
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Estas proyecciones son con base a la capacidad instalada definidas en la 

formulación del proyecto, para las cuales no se tuvieron en cuenta algunos 

factores como son meses de producción por res, cambios climáticos, entre otros. 

Por lo que los objetivos de los indicadores anuales para el primer año del proyecto 

no se cumplieron como se muestra a continuación (ver tabla 8): 

 

Tabla 8 indicadores anuales para el primer año 

Gestión de 

Producción de 

leche 

=(Número de pedidos  

recibidos) / (Número 

de pedidos atendidos) 

=(10270,3)/(45625) DEFICIENTE 22% 

Gestión de 

Producción de 

carne 

=(Número de pedidos  

recibidos) / (Número 

de pedidos atendidos) 

=(5100)/(5561) EFECTIVO 92% 

Fuente: autor del proyecto. 

 

Debido a esto se analizará la estructura básica de los indicadores bajo los criterios 

de la metodología SMART con el fin que se exponga claramente lo que se quiere 

lograr.  

 

Objetivo a analizar 

 

Producir 45625 litros de leche anuales  en la empresa Bovinos de la Sabana E.U 

para garantizar la rentabilidad  y competitividad de la misma a partir de la fecha de 

iniciación del proyecto. 

 

Este objetivo debe ser específico, medible, limitado en tiempo, realizable y realista.  

 

• Especifico:  cumple con esta cualidad ya que expresa claramente lo que se 

quiere lograr que es la producción de 46473 litros de leche, donde se quiere 

lograr es decir  en la empresa Bovinos de la Sabana E.U, cuando que es a 
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partir de la fecha de iniciación del proyecto, y la finalidad  que es garantizar la 

rentabilidad y competitividad de la empresa 

. 

• Medible: la producción de leche anual se puede cuantificar registrando la 

información de las cantidades de leche producidas diariamente, para facilitar 

esta labor se diseñara un registro de producción diaria. 

 

• Limitado en tiempo: se expresa de manera clara que se verificará el 

cumplimiento de este anualmente. 

 
• Realizable y realista: debido  a que las proyecciones de 45625 litros de leche 

anuales se hicieron teniendo en cuenta la capacidad instalada sin tener en 

cuenta algunos factores,  como el cambio de dieta del ganado, numero de 

reses reales en lactancia, condiciones actuales de los potreros, cambios 

climáticos entre otros que afectan las cantidades de leche producidas por día 

este objetivo no es realizable; por tal razón se hallará basándose en la 

información recogida en los formato de registros diarios la capacidad 

disponible  del proceso de producción de leche, para definir nuevos objetivos y 

poder crear objetivos realistas que permitan mejorar la rentabilidad y 

competitividad en la empresa Bovinos de la Sabana E.U. 

 

Además de los indicadores analizados anteriormente es necesario crear 

indicadores de productividad para la producción de leche y  para la producción de 

carne, con el fin de analizar si se están utilizando eficientemente los recursos de la 

empresa y si se están obteniendo los resultados esperados y así proceder a tomar 

las medidas necesarias para mejorar la rentabilidad y competitividad en la 

empresa Bovinos de la Sabana E.U. 

 

La productividad puede definirse como la relación entre las entradas y las salidas 

en el proceso de transformación, es decir la relación entre la cantidad de bienes y 
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servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la 

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

equipos de trabajo y los empleados (la productividad en las máquinas y equipos 

esta dada como parte de sus características técnicas; la productividad en términos 

de recursos humanos es sinónimo de rendimiento). 

 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 

productividad entran a jugar otros aspectos muy importantes como el nivel de 

calidad, entrega dentro de un plazo establecido y que se efectúe en el lugar 

correcto, el bajo costo, etc..15 

 

La  importancia de la productividad  radica en que es un instrumento comparativo 

para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, economistas y 

políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del sistema económico 

(organización, sector o país) con los recursos consumidos. Por otro lado se 

reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran influencia en 

numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento 

económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos 

de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la calidad de las 

actividades recreativas. 

 

Debido a que intervienen demasiados factores, sólo se hará énfasis en aquellos 

que se consideran como el principal objeto de interés de los directores y todos 

aquellos ejecutivos enfocados hacia el mejoramiento de la misma. Existen dos 

categorías principales de factores de productividad: 

 

 

 
                                                 
15 DE MARCO, Dante. Productividad y Competitividad. Tomado de la pagina 
web:http://es.scribd.com/doc/73471598/Productividad-Competitividad Consultado ( febrero 08-2012) 
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• Factores internos. 

 

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que 

otros, por lo que se les clasifica en dos grupos: duros y blandos. Los factores 

duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas; 

mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y 

procedimiento de organización, los estilo de dirección y los métodos de trabajo. 

 

• Factores externos 

 

En el nivel nacional, la productividad determina en gran medida los ingresos 

reales, la inflación, la competitividad y el bienestar de la población, razón por la 

cual algunas dependencias públicas se esfuerzan por descubrir las razones reales 

del crecimiento o de la disminución de la productividad. Dentro de estos factores, 

se tienen los siguientes: ajustes estructurales, cambios económicos, cambios 

demográficos y sociales, recursos naturales, administración pública e 

infraestructura16. 

 

Para medir la productividad en la empresa Bovinos De La Sabana E.U.se 

diseñaron los siguientes indicadores (ver tabla 9): 

 

Tabla 9 Indicadores de productividad 

Productividad leche 
= (Producción litros de leche * precio de venta) /       

(Costos Insumos). 

Productividad carne 
= (Producción de kilos de carne *  precio de venta)  /  

(Costos Insumos). 

Fuente: autor del proyecto. 

                                                 
16 Calidad Y  productividad. Tomado de la pagina web: 
http://elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/calidadyproductividad/default.asp Consultado ( febrero 08-2012) 
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A continuación se diseñaran los formatos donde se  registrará la información 

necesaria recolectada para poder desarrollar los indicadores creados, además que 

permitan el control y seguimientos de los procesos de realización y de apoyo de la 

empresa Bovinos de la Sabana E.U., teniendo en cuenta los requerimientos 

establecidos por los organismos y autoridades del ramo, así como las 

observaciones de los asesores, empleando para tal fin los principios establecidos 

por las normas técnicas. 

 

El primer formato a diseñar es el “Formato De Clasificación Del Hato 

Ganadero”  (ver grafica 24) que tiene como objetivo verificar el número de 

cabezas ganaderas en cada una de las etapas de las reses con el fin de proyectar 

la producción y el manejo de cada uno de los productos ofrecidos. 

 

Grafica 24. Formato clasificación del hato ganadero. 
 
 

FORMATO CLASIFICACIÓN DEL HATO GANADERO VERSIÓN: 01   
 

BOVINOS DE LA 
SABANA E.U.  

CODIGO: 001 

FECHA:05-06-2010 

                 
RESPONSABLE:_________________________________________ 

 
MES:______________ 

                 
CLASIFICACIÓN DEL HATO 
GANADERO PRIMERA 
QUINCENA DEL MES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RESES PRODUCTORAS DE 
LECHE                                 

RESES EN GESTACIÓN                                 

TERNEROS DESTETADOS                                 

CLASIFICACIÓN DEL HATO 
GANADERO SEGUNDA 
QUINCENA DEL MES  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

RESES PRODUCTORAS DE 
LECHE                               

RESES EN GESTACIÓN                               

TERNEROS DESTETADOS                               

                 Observació n:__________________________________________________________________ 

Fuente: autor del proyecto 
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Gracias a este formato se puede identificar cuantas reses promedio hay en cada 

una de las etapas (lactancia, gestación, destete) por mes, esta información 

permite una mejor planificación de los recursos de la empresa, ya que el manejo 

de las reses en cada etapa es distinto y además muestra si se debe mejorar 

algunos aspectos para mejorar la producción de la empresa; por ejemplo si el 

promedio de reses en lactancia es bajo la producción de leche y carne se ve 

sustancialmente afectada. 

 

Complementariamente es importante para la proyección de la producción de los 

diferentes productos ofrecidos  tener conocimiento de las distintas características 

de las reses para lo cual se diseña el “Formato Inventario De Animales” (ver 

grafica 25) el cual permite diferenciar a cada res por medio de un código único y 

además conocer su raza, color, origen, peso, producción promedio de leche, sexo 

y edad del inventario total de animales. 

Grafica 25. Formato inventario de animales. 
 
 

FORMATO INVENTARIO DE ANIMALES VERSIÓN: 01   

  
CODIGO: 006 

BOVINOS DE LA 
SABANA E.U. FECHA:05-06-2010 

         

RESPONSABLE:______________________________________ 
   

MES:_________________ 
       

         

CODIGO RAZA COLOR EDAD SEXO PESO 
PROMEDIO 

PRODUCCIÓN PROMEDIO 
DE LECHE ORIGEN OBSERVACIÓN 

                  

                  

                  

Fuente: autor del proyecto 
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Para la empresa Bovinos de la Sabana E.U. este formato es de gran importancia 

porque también le permite tener un mayor control sobre el patrimonio de la misma. 

 

En cuanto al aspecto de reproducción se diseña el “Formato De Palpación ” (ver 

grafica 26) este  incluye aspectos como: código de las reses, estado, tiempo de 

gestación o de lactancia, manejo veterinario. 

 

Grafica 26 formato de palpación. 

 
 

  
 

FORMATO DE PALPACIÓN 
VERSIÓN: 01   

  CODIGO: 008 

BOVINOS DE LA 
SABANA E.U. FECHA:05-06-2010 

RESPONSABLE:____________________________________ 
  CODIGO:_________________________________________ 

 
 

FECHA ESTADO DE 
LA RES 

MANEJO 
VETERINARIO 

MESES EN GESTACIÓN O LACATANCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                              
                              
                              
                              
                              
                              

   
                              

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________ 
Fuente: autor del proyecto 
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Este formato le permite a la empresa llevar un seguimiento a cada una las reses 

para garantizar su reproducción. 

 

En cuanto a la producción de leche se diseña el “Formato Producción De Leche ” 

(ver grafica 27) el cual permite identificar por código cada una de las reses que 

están en periodo de lactancia, su producción diaria, días en ordeño, producción 

semanal, además permite cuantificar la producción diaria para poder verificar el 

cumplimiento de los objetivos. 

Grafica 27. Formato producción de leche. 
 
 

FORMATO PRODUCCIÓN DE LECHE 

VERSIÓN: 01   

  
CODIGO: 002 

BOVINOS DE LA 
SABANA E.U. FECHA:05-06-2010 

            

RESPONSABLE:_______________________________________ __ 
   

MES:_____________ SEMANA:_________ 
      

            

CODIGO DE LA 
VACA 

NUMERO 
DEL PARTO 

DIAS EN 
ORDEÑO 

NUMEROS DE LITROS DE LECHE  

PRODUCCIÓN 
SEMANAL 

PROMEDIO 
LITROS 
DIARIOS 

LUN
ES 

MART
ES 

MIERCO
LES 

JUEV
ES 

VIERN
ES 

SABA
DO 

DOMING
O 

                        

                        

  
                      

                        

                        

TOTAL 
PRODUCCIÓN                       

Fuente: autor del proyecto 
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Por otro lado para el proceso de producción de carne se diseña el “Formato 

Control De Peso ” (ver grafica 28) que permite registrar el peso de los animales a 

partir de la etapa de destete durante doce meses con el fin de medir el peso 

ganado por mes de cada uno de los terneros antes de comercializarlos. 

 

Grafica 28. Formato control de peso 
 

  
 

FORMATO CONTROL DE PESO 
VERSIÓN: 01   

  
CODIGO: 007 

BOVINOS DE LA SABANA E.U. FECHA:05-06-2010 

               
RESPONSABLE:_______________________________________  

      

               

               

CODIGO FECHA DESTETE PESO INICIAL EN 
KG 

PESO ACTUAL EN KG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ 

Fuente: autor del proyecto 
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En cuanto a salud animal se refiere la empresa Bovinos De La Sabana E.U 

contempla el “Formato Control De Vacunas” (ver grafica 29) en el  que se 

consignan aspectos sanitarios o de bioseguridad que corresponden al hato. En 

este formato se lleva el control de vacunas, de animales enfermos y su respectiva 

recuperación. 

 

Grafica 29. Formato control de vacunas 
 
 

FORMATO CONTROL DE VACUNAS 
VERSIÓN: 01   

  
CODIGO: 005 

BOVINOS DE LA SABANA E.U. FECHA:05-06-2010 

         
RESPONSABLE:_______________________________________ __ 

   
CODIGO DE LA RES:_______________________________ 

    

         

VACUNA 
FECHA PRIMERA 

VACUNA 

FECHA DE REFUERZO 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

FIEBRE AFTOSA             

BRUCELLA             

CARBON SINTOMATICO, EDEMA 
MALIGNO Y SEPTICEMIA 
HEMORRAGICA 

          

  

CARBON BACTERIDIANO             

              

       

       

       

       Fuente: autor del proyecto 

 

En lo que compete a la productividad de la  empresa Bovinos De La Sabana E.U 

es necesario hacer uso eficiente de los suplementos alimenticios que se utilizan 

para garantizar la alimentación básica de cada res, por tal razón se diseño el 

“Formato Suministro De Alimentos Y Medicamentos ” (ver grafica 30) en el que 

se registra las cantidades de insumos suministrados en cada proceso productivo. 
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Grafica 30. Formato suministro de alimentos y medicamentos. 
 

FORMATO  SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
 VERSIÓN: 01 

  
BOVINOS DE LA 

SABANA E.U.  

CODIGO: 003 

FECHA:05-06-2010 

           
RESPONSABLE:___________________________________ 

    
MES:_____________ SEMANA:________ 

      
EPOCA:________________ 

 
ESTADO:_____________________________ 

 

           

PRODUCTO INVENTARIO 
INICIAL  

SUMINISTRO SEMANAL 
TOTAL 

SEMANAL  
INVENTARIO 

FINAL  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO  DOMINGO 

                      

                      

  
                    

 

          

 
           

 

          

 

          

 

          

 

          

CONSUMO 
TOTAL                       

Fuente: autor del proyecto 

 

También para garantizar el buen manejo de los animales para una mayor 

producción se debe verificar y adecuar constantemente los potreros, corrales y 

demás instalaciones, por tal razón se diseño el “Formato Inspección 

Infraestructura ” (ver grafica 31) para controlar el buen estado de estas. 
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Grafica 31. Formato inspección infraestructura 
 

  
 

FORMATO INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURA VERSIÓN: 01   

  CODIGO: 004 

BOVINOS DE 
LA SABANA 

E.U. 

FECHA:05-06-
2010 

RESPONSABLE:_______________________________________ __ 

MES:_________________ 

 
ITEM BIEN REGULAR  MALO OBSERVACIONES 

POTRERO 1         
POTRERO 2         
POTRERO 3         
POTRERO 4         
POTRERO 5         
CERCADO         
COMEDEROS         

BODEGA         

CORRALES         
Fuente: autor del proyecto 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U para evidenciar cada una de las 

reuniones, capacitaciones o cualquier actividad programada diseño el   “Formato 

de Actas ” (ver grafica 32) donde se registra la fecha, el lugar, el objetivo y los 

asistentes a la actividad. 

 

Grafica 32. Formato de actas 
6 
 

FORMATO DE ACTAS VERSIÓN: 01   

  
CODIGO: 009 

BOVINOS DE LA 
SABANA E.U. FECHA:05-06-2010 

           
RESPONSABLE:_______________________________________ __ 

      
FECHA:_________________ 

          
LUGAR: ___________________ 
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ACTIVIDAD OBJETIVO 

    

ASISTENTES CARGO E-MAIL FIRMA 

        

        

        

        

        

Fuente: autor del proyecto 

 

Por su parte el contador público, como asesor externo de la empresa Bovinos De 

La Sabana E.U, verifica el control sobre el movimiento de comercialización, 

producción, reproducción y aspectos logísticos de inversiones en el área del 

predio, para tal fin se utilizan los respectivos registros contables.  

 

• Análisis De Indicadores De Gestión Y Productividad Durante El Periodo 

De Agosto De 2010 A Julio De 2011 

 

Los indicadores de gestión permitirán el seguimiento de los objetivos propuestos 

por tal razón estos deben ser claros, realistas y realizables en determinado 

periodo de tiempo; por otro lado los indicadores de productividad permitirán 

evaluar la eficiencia en cada una de las líneas de producción. 

 

Durante este periodo se analizará el indicador de gestión de producción de leche 

quien obtuvo un rendimiento deficiente durante el primer año de ejecución del 

proyecto el cual se basa en el objetivo de producción proyectado teniendo en 

cuenta la capacidad instalada en la cual no se tuvieron en cuenta algunos 

factores, para obtener una proyección mas acertada se hallará la capacidad 
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disponible basándose en la información obtenida de los formatos diseñados de la 

producción de leche y numero de reses en lactancia mensualmente. 

 

Debido a la condición actual de las instalaciones, al cambio de dieta de los 

animales y a las condiciones climáticas de los últimos años, la producción 

promedio por res bajo sustancialmente; además el promedio de reses en lactancia 

paso de un 100% según lo planificado en el proyecto inicial a un 60% esto lleva a 

calcular la capacidad disponible actual teniendo en cuenta la información 

recolectada en los formatos de producción de leche y clasificación básica. 

 

Gracias a la información obtenida de los formatos de clasificación básica y 

producción de leche se puede decir que mensualmente hay un promedio de 13 

reses en lactancia y con una producción promedio de 2.95 litros diarios  por res en 

época de sequia (Enero, Febrero, Marzo, Abril) y de 3.6 litros diarios por res en 

época de lluvia (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Mayo, Junio 

Y Julio). (Ver anexo Q, R, S y T). El promedio de reses en lactancia se calculó 

sumando la cantidad de reses en este estado por mes y luego se dividió en los 

doce meses del año, y la producción promedio de leche diaria  por res se calculó 

primero la cantidad promedio de litros producidos por res en el periodo de 

lactancia en cada época,  luego se sumaron las cantidades de litros promedios de 

producción diaria por res de todas las reses y se dividió entre número de reses. 

 

De acuerdo con la información anterior se estima que la capacidad disponible de 

producción es: 

 

Proyección producción anual de leche esperada = (números de días en época 

de sequia * promedio de producción en época de sequia * promedio mensual de 

reses en lactancia) + (números de días en época de lluvia * promedio de 

producción en época de lluvia * promedio mensual de reses en lactancia). 
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Proyección producción anual de leche esperada = (120*2.95*13) + 

(240*3.6*13) = (4602+11230) = 15834 litros. 

 

Proyección producción mensual de leche esperada en época de sequia = 

(números de días en época de sequia * promedio de producción en época de 

sequia * promedio mensual de reses en lactancia) / (número de meses en 

sequia)= (120*2.95*13) / 4 = 1150.5 litros. 

 

Proyección producción mensual de leche esperada en época de lluvia = 

(números de días en época de lluvia * promedio de producción en época de lluvia * 

promedio mensual de reses en lactancia) / (número de meses en sequia)= 

(240*3.6*13)  / 8 = 1404 litros. 

 

Durante este periodo la producción de leche fue de 16223 litros de leche, 

remplazando en el indicador (ver tabla 10) observamos que se cumplió con el 

objetivo propuesto. 

 

Tabla 10. Indicador de producción de leche durante el periodo de agosto del 2010 y julio del 2011. 

Gestión de 

Producción de 

leche 

= (Número de pedidos 

solicitados o recibidos) 

/ (Número de pedidos 

atendidos) 

=(16223)/(15834) Excelente 102% 

Fuente: autor del proyecto. 

 

Para calculara la productividad de las líneas de producción de leche y carne en la 

empresa  Bovinos de la Sabana E.U. se debe tener en cuenta lo siguientes 

aspectos: 

 

• Periodo a analizar:  se evaluarán los indicadores de productividad durante el 

periodo desde el 1 de agosto del 2010 hasta julio 30 de 2011. 
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• Precio de Ventas:  El precio de venta que se va a implementar en los 

productos corresponde a $ 950 / litro de leche en época de sequia y de $ 500 / 

litro de leche en época de lluvia,  y $ 3000 kilo/ganado en pie.  Este  valor 

corresponde al precio unitario que existe en este momento en el mercado 

local, el cual esta cimentado por el mismo mercado. 

 

• Ventas: durante este periodo se vendieron 16223 litros de leche (ver anexos S 

y T) y 4980 kilos de carne en pie (25 terneros con un peso promedio de 200 

Kg). 

 

Ventas de leche  = (leche vendida en época de sequia * $ 500) + (leche vendida 

en época de lluvia * $ 950) = (5080 * $ 500) + (11143 * $ 950) = $13.125.850 

 

Ventas de carne = 4980*3000= $14940000 

 

• Costos de producción: los recursos que han sido necesarios para obtener la 

producción de leche y carne se describirán a continuación según su línea 

productiva: 

 

• Insumos y medicinas: los costos de estos insumos (ver tabla 11, 12 y 13) 

que se utilizan para el manejo de los animales en la etapa de gestación se 

asignaran en partes iguales a la línea de producción de carne y leche. (Anexos 

U, V, y W comprenden hojas de resultados de los datos obtenidos de analizar 

la información del formato de suministro de insumos y medicamentos.) 

 
Tabla 11. Costo de insumos y medicamentos etapa de gestación. 

DESCRIPCIÓN UND CANT  VR UNIT.   VR TOTAL  

Alimentación          

Bloque 
Multinutricional (25 

Kg) 
Und 2,35 32.000 75.200 

Melaza Kg 636,8625 600 382.117,5 
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Sal Mineralizada Kg 123,86625 1000 123866,25 
Vacuna aftosa x 2 

aplicaciones Dosis 3,825 1000 3825 

Vacuna Carbón 
Bacter. X 1 aplic Dosis 1,9125 500 956,25 

Baño mosca x 6 
aplicaciones/año Dosis 11,475 850 9753,75 

Vermífugo Dosis 1,9125 1.500 2868,75 
Droga Dosis 1,9125 5.000 9562,5 

TOTAL 
   $ 608.150 

Fuente: autor del proyecto 

 

Costos de gestación asignados a la etapa de lactancia: $304.075 

 

Costos de gestación asignados a la etapa de destete: $304.075 

 

Tabla 12. Costo de insumos y medicamentos etapa de lactancia. 

DESCRIPCIÓN UND CANT  VR UNIT.   VR TOTAL  

Alimentación          

Bloque 
Multinutricional (25 

Kg) 
Und 1,65 32.000 52800 

Melaza Kg 611,8875 600 367132,5 

Sal Mineralizada Kg 119,00875 1000 119008,75 
Vacuna aftosa x 2 

aplicaciones 
Dosis 3,675 1000 3675 

Vacuna Carbón 
Bacter. X 1 aplic 

Dosis 1,8375 500 918,75 

Baño mosca x 6 
aplicaciones/año 

Dosis 11,025 850 9371,25 

Vermífugo Dosis 1,8375 1.500 2756,25 

Droga Dosis 1,8375 5.000 9187,5 
TOTAL 

   $ 564.850 
Fuente: autor del proyecto 

 

Costo total de insumos  etapa de lactancia: $ 564.850 
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Tabla 13. Costo de insumos y medicamentos etapa de destete. 

DESCRIPCIÓN UND CANT  VR UNIT.  VR TOTAL  

Alimentación         

Bloque 
Multinutricional (25 

Kg) 
Und 6 32.000 192000 

Melaza Kg 1498,5 600 899100 

Sal Mineralizada Kg 291,45 1000 291450 

Vacuna aftosa x 2 
aplicaciones 

Dosis 9 1000 9000 

Vacuna Carbón 
Bacter. X 1 aplic 

Dosis 4,5 500 2250 

Baño mosca x 6 
aplicaciones/año 

Dosis 27 850 22950 

Vermífugo Dosis 4,5 1.500 6750 

Droga Dosis 4,5 5.000 22500 

TOTAL 
   

$ 1.446.000 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Costo total de insumos  etapa de destete: $ 1.446.000 

 

Los costos de los insumos descritos anterior mente se lograron calcular gracias al 

formato de suministro de alimentos y medicamento donde se registran las 

cantidades utilizadas en cada una de las etapa correspondiente.  

 

• Arriendo y establecimiento de pasto:  los costos de estos insumos se 

asignaran en partes iguales a la línea de producción de carne y leche. Estos 

costos fueron obtenidos de la información contable de la empresa. (ver tabla 

14). Los costos de insumos y mano de obra  para el establecimiento de pasto 

de corte que se generaron durante este periodo se espera que mediante el 

control de esta zona llevando un corte parejo no tener que generarlos de 

nuevo. ya que  si se realiza  este proceso adecuadamente el pasto crece 

nuevamente. Los costos de arrendamiento de la  tierra son bajos debido a que 

al  momento de realizar el contrato (año 2009) el problema de la violencia 

estaba apenas cesando en esta  zona que era  de influencia y se aprovechó el 
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bajo costo de arrendamiento para hacer un contrato escrito por cinco años por 

15 hectáreas a $150.000 / hectárea (ver anexo X) y 14 hectáreas al mismo 

precio mediante un contrato verbal. Este es el precio promedio que se 

manejaba en esta zona como podemos ver en el contrato que hizo con el 

arrendador de la primera finca donde se iba a desarrollar el proyecto. (ver 

anexo Y). 

 

Tabla 14 costo de establecimiento de pasto de corte y arriendo. 

COSTOS ARRIENDO 

Actividad Ref./ha Cantidad Unidad v.unitario v.total 

Costos directos           

arriendo de tierra   29 ha/año 150.000 4.350.000 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE 4 HECTREAS DE PASTO DE CORTE 

Insumos         

 Semilla   20000 Cangres 50 1000000 

Paraguat   12 Lt 11000 132000 

Insecticida (lorsban)   8 Lt 35000 280000 

fertilizantes(simple +compuesto)   5 Lotes 85000 425000 

subtotal insumos         1605000 

mano de obra           

Siembra   25   12000 300000 

control maleza   30   12000 360000 

aplicación de fertilizante   10   12000 120000 

aplicación de insecticida   10   12000 120000 

subtotal mano de obra         900000 

total costo directos          9.592.000 
Fuente: autor del proyecto. 

 

Costos arriendo asignados a la etapa de lactancia: $ 2.175.000 

Costos arriendo asignados a la etapa de destete: $ 2.175.000 

 

Los costos de los insumos para efectos contables se depreciarán a cinco años por 

lo que los costos correspondientes asignados para medir la productividad serán: 
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Costos asignados a la etapa de lactancia: $ 524.200 

 

Costos asignados a la etapa de destete: $ 524.200 

 

• Gastos de personal y servicios públicos:  estos gastos se asignaran  en 

partes iguales a la línea de producción de carne y leche. Estos costo se 

obtuvieron de la descripción del cronograma de la empresa del capitulo 2 de 

este proyecto. (ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Presupuesto gasto de personal 

PRESUPUESTO GASTO DE PERSONAL  

       

DESCRIPCIÓN UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD V.TOTAL  

GERENTE GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

MES 

400000 12 4800000 

VETERINARIO VISITA 100000 3 300000 

CONTADOR  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 250000 4 1000000 

SECRETARIA PRESTACION DE SERVICIOS 250000 12 3000000 

MAYORDOMO SALARIO MENSUAL PERIODO 

2010 

717.142 5 3585710 

MAYORDOMO SALARIO MENSUAL PERIODO 

2011 

745356 7 5217492 

 TOTAL        17.903.202 

          

GASTO DE SERVICIOS PUBLICO  

ENERGIA MES 8000 12  $ 96000  

       

TOTAL       17.999.202 

Fuente: autor del proyecto 

 

Costos asignados a la etapa de lactancia: $ 8.999.601 

 

Costos asignados a la etapa de destete: $ 8.999.601 
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A continuación gracias a la información obtenida de los diferentes formatos y la 

información suministrada por los diferentes registros contables podemos analizar 

los indicadores de productividad de las líneas de producción de leche cruda (ver 

tabla 16) y los indicadores de productividad de las líneas de producción de carne 

en pie (ver tabla 17). 

 

Tabla 16. Indicadores de productividad de la línea de producción de leche cruda durante el periodo de agosto 

de 2010 a julio de 2011. 

Productividad leche 
=(Producción litros de leche * precio de venta) /              

(Costos Insumos) 

Productividad leche 
=($13.125.850) / ( $304.075 + $ 564.850 + $ 

2.175.000+ $524.200 +  $ 8.999.601) 

Productividad leche = ($ 13.125.850) / ($ 12.567.726.) 

Productividad leche 1,04 

Fuente: autor del proyecto 

 

La empresa bovinos de la sabana E.U presenta un indicador de productividad 

igual a 1, lo que indica que no es eficiente  debido a que se utilizan demasiados 

recursos para los niveles de producción obtenidos. Además que la línea de 

producción de leche cruda actualmente no es rentable debido a que por cada peso 

invertido no se obtienen ganancias al final del periodo. 

 

Tabla 17. Indicadores de productividad de la línea de producción de carne en pie durante el periodo de agosto 

de 2010 a julio de 2011. 

Productividad carne 
=(Producción de kilos de carne * precio de venta) / 

(Costos Insumos) 
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Productividad carne 
= (4980*3000) / ( $304.075 + $ 1446000 + $ 2.175.000+ 

$524.200 +  $ 8.999.601) 

Productividad carne = $14940000/ $13448876 

Productividad carne 1.11 

Fuente: autor del proyecto. 

 

Se observar que la línea de producción de carne en pie es productiva por que los 

resultados de producción obtenidos son mayores que los recursos requeridos sin 

embargo se pueden mejorar mediante la implementación de sistemas ganaderos. 

 

Los indicadores de productividad hallados anteriormente sirven de referencia para 

poder evaluar los resultados que se obtendrán después de implementar las 

metodologías que se crean convenientes para mejorar la productividad y 

competitividad de la empresa. 

 

3.4 DEFINICIÓN METODOLOGIA PARA MEJORAR LA PRODUCTI VIDAD Y 

COMPETITIVIDA DE LA EMPRESA BOVINOS DE LA SABANA E. U (Actuar). 

 

Teniendo en cuenta la baja productividad mostrada en los indicadores obtenidos 

durante el periodo de agosto del 2010 y julio del 2011de la empresa Bovinos de la 

Sabana E.U. se procederá a tomar acciones  mediante la planeación de objetivos 

y estrategias para lograrlos. 

 

Actualmente la ganadería comprende muchos factores como los diferentes tipos 

de pastos, forrajes, características de las reses, sistemas de manejo y 

establecimientos de praderas, sistemas silvopastoriles, rotación de potreros y 

tecnologías genéticas para mejorar las reses que buscan aumentar la 
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productividad y competitividad de las empresas ganaderas; por tal razón la 

empresa Bovinos De La Sabana E.U aplicará la metodología PDCA con el fin de 

identificar y aprovechar los factores que ayuden al mejoramiento continuo de esta 

y al logro de su planeación estratégica. 

 

La metodología  PDCA  es un modelo de gestión aplicable a todos los campos no 

sólo de la empresa, sino de cualquier situación en general. 

 

En el campo de la gestión empresarial se aplica el ciclo PDCA en dos vertientes, 

por una parte para la gestión de objetivos, o lo que es lo mismo, para la gestión de 

los procesos (todo proceso tiene un objetivo que cumplir; un proceso sin objetivo 

no tiene sentido); y por otra parte para la resolución de problemas. En ambos 

casos la metodología para aplicar el ciclo PDCA es idéntica. 

 

El ciclo PDCA se compone de 4 pasos: 

 

• Planificar 

 

Si bien los cuatro pasos son igual de importante, el éxito de todos ellos va a 

depender en gran parte de la planificación previa que se realice. Es fundamental 

dedicarle todo el tiempo necesario a planificar, pero sin caer en el error de “sólo 

planificar”. No hay que perder nunca de vista que la meta es logra el objetivo y eso 

sólo se consigue “haciendo” y “finalizando”. Se puede  decir que en el  paso 

“planificar” se relaciona la eficacia. 

 

• Hacer 

 

Llega el momento de hacer, pero no de hacer lo que se cree conveniente o lo que 

le gustaría, es el momento de ejecutar lo que se ha planificado que se va ha 

hacer. 
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Este paso se relaciona con la “eficiencia”, en función del desempeño de cada 

persona se podría optimizar recursos. 

 

• Verificar 

 

En este paso y de forma periódica se evalúan los datos de control planificados y 

recogidos en la fase de “Hacer”, previamente trasladados al sistema o sistemas de 

control definidos previamente  

 

En este punto se detectan las desviaciones hacia la consecución de los objetivos. 

Es el momento de poner soluciones, de corregir estas desviaciones, pero desde 

un punto de vista constructivo, trabajando en equipo, aportando, no buscando 

culpables.  

 

Este punto está relacionado con las acciones correctivas pero también se obtiene 

información sobre posibles riesgos y tendencias, es el momento de actuar para 

que no ocurra lo que no quiere la empresa, es el momento de las acciones 

preventivas. 

 

Y finalmente la empresa obtiene otra información muy valiosa,  cuales son sus 

puntos fuertes y que opinan sus clientes. 

 

Es el momento de registrar toda esta información para reforzar conductas y 

obtener inputs para la mejora que se detalla en el punto siguiente. 

 

Y por ultimo en este punto, hay que comunicar a todo el personal implicado los 

resultados tanto positivos como negativos. “No se puede mejorar si no se sabe  

que se esta  haciendo algo de forma incorrecta”. 
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• Actuar 

 

Llegados a este punto se puede decir que la empresa tiene todo  el proceso 

controlado. Este es el punto de la mejora, el punto que más valor añadido aporta. 

Es el momento de evaluar, de revisar, de optimizar, de aplicar lo aprendido. Se 

relaciona este paso con las acciones de mejora y la siguiente planificación17. 

 

Durante este proyecto se diseñará un plan de implementación de alternativas de 

mejoras con un enfoque del ciclo PDCA mediante la ejecución de la fase de 

planeación que abordará la productividad mediante propuestas para el 

mejoramiento continuo en los procesos de producción de leche y carne con el fin 

de que estos sean más eficientes, y la competitividad buscando también el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles y ubicando a la empresa Bovinos 

De La Sabana E.U en la zona de desarrollo entre las mas productoras de leche y 

carne, manteniendo siempre una buena calidad.  

 

Por el alcance de este proyecto se describirán los procedimientos a seguir del 

ciclo PHVA en las recomendaciones haciendo énfasis en las actividades que se 

deben desarrollar para informar y capacitar a los empleados de la empresa antes 

de ejecutar las alternativas de mejoras, se diseñaran los indicadores que se deben 

seguir para verificar  los resultados obtenidos  y el procedimiento a seguir en la 

fase de actuar; todo esto con el propósito que la empresa tenga como base el 

sistema de gestión diseñado para mejorar continuamente. 

 

 

 

 

                                                 
17 MURO, Pedro. PDCA un modelo de gestión. Tomado de la pagina web: http://arpcalidad.com/pdca-un-modelo-de-gestin/ 
Consultado ( febrero 07-2012) 
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CAPITULO 4 

 

4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA MEJO RAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA BOVINO S DE 

LA SABANA E.U. 

 

La fase de planeación del ciclo PHVA consiste en definir objetivos  y estrategias 

para lograr el cumplimiento de estos. Por tal razón teniendo en cuenta los 

resultados de los indicadores de productividad del sistema de gestión obtenidos 

durante el periodo de agosto de 2010 y julio del 2011, y los objetivos estratégicos 

de la empresa se diseñara un plan de implementación de alternativas para mejorar 

la productividad y competitividad de esta. 

 

Para llevar a cabo este plan de implementación de alternativas, se identificarán los 

objetivos que se quieren alcanzar con las alternativas a proponer, se realizará un 

análisis causa-efecto para identificar las causas de la baja productividad de la 

empresa;, se utilizará la herramienta 5W1H que consiste en responder las 

siguientes preguntas: que se debe hacer, cuando se debe hacer, donde se debe 

hacer, por que se debe hacer y como se debe hacer para cumplir con los objetivos 

propuestos y por ultimo se hará una relación costo-beneficios de las alternativas. 

 

Teniendo en cuenta las expectativas que Bovinos de la Sabana E.U. expresó y 

observando el estado actual de la empresa, se propone que sus objetivos a un 

año, respectivamente, sean los siguientes: 

 

� Aumentar en un 25% la productividad de la empresa Bovinos De La Sabana 

E.U. 

 

� Mejorar continuamente la competitividad de la empresa Bovinos De La Sabana 

E.U. 
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A continuación se elabora el diagrama Causa-efecto donde se identifican las 

posibles causas de la baja productividad en la empresa Bovinos De La Sabana 

E.U.(ver grafica 33), teniendo en cuenta la información obtenida de los 

mecanismos de control y verificación, de la descripción general de la empresa y 

asesoría externa, para luego proceder con el plan de implementación de 

alternativas para cada objetivo. 

 

Grafica 33 diagrama causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Para mejorar la productividad de la empresa Bovinos De La Sabana E.U se 

desarrollarán actividades que de manera conjunta podrán darle soluciones a las 
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causas que mayor impacto tienen sobre ésta como se describen en la grafica 33, 

estas causas son : 

 

• Cambios climáticos: se hace referencia a las épocas de invierno y verano 

donde cambia las cantidades de producción de leche cruda y carne en pie. 

 

• Bajo niveles de pasto en los distintos potreros se observaron mediante visitas 

a la empresa potreros con poco pasto. 

 

• Poca rotación de potreros: no se tiene definido claramente las actividades y 

periodo para la actividad de pastoreo en los distintos potreros. 

 

• Bajo promedio de producción de leche por res teniendo en cuenta la 

información arrojada por los formato de producción de leche. 

 

• Bajo promedio de natalidad teniendo en cuenta la información arrojada por los 

formato de clasificación básica. 

 

Estas son las causas con mayor influencia ya que de los cambios climáticos, bajos 

niveles de pasto, poca rotación de potreros y faltas de alternativas depende la 

alimentación balanceada la cual es necesaria para que las reses puedan 

desempeñar sus funciones básicas de manera óptima y así poder obtener los 

niveles de producción  de leche y natalidad deseados. 

 

4.1  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA ME JORAR LA 

PRODUCTIVIDAD. 

 

Dentro de este plan de implementación de alternativas de mejoras se definirán 

las acciones de mejoras, la metodología, el cronograma de actividades y 

responsabilidades y el análisis costo-beneficio. 
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4.1.1 Acciones De Mejora 

 

Las acciones de mejoras dentro de este plan de implementación de alternativas 

para mejorar la productividad se basará en alternativas ganaderas para garantizar 

la alimentación de las reses buscando solucionar las causas descritas en la grafica 

33 y aumentar la productividad de la empresa. En la grafica 34 se muestra la 

metodología 5W1H donde se describen las acciones a realizar. 

 

Grafica 34. Metodología 5W1H para mejorar la productividad. 

Que? 

 

Se deben desarrollar prácticas de renovación de potreros e 

implementar sistemas de rotación de potreros. 

 

Por que? 

 

Existe un bajo nivel de pasto en los distintos potreros donde se 

desarrolla la actividad ganadera afectando la alimentación 

necesaria de las reses para la producción de leche cruda y carne 

en pie deseadas, y para evitar el deterioro de los potreros por 

pisoteo y pastoreo 

 

Donde? 

 

En los potreros de la empresa Bovinos de la Sabana E.U.(ver 

grafica 13) 

 

Quien? 

 

Se supervisará por un ingeniero agrícola, el gerente de la 

empresa y se contara con mano de obra de los jornaleros de la 

zona para la práctica de renovación de potreros. Para las 

actividades de rotación de potrero se desarrollarán por el 

mayordomo de la empresa y se supervisará por el gerente. 
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Cuando? 

 

15 de abril del 2012 

 

Como? 

 

Mediante el establecimiento de praderas mejoradas y la 

implementación de un manejo rotacional de potreros. 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

4.1.2 Metodología 

 

La renovación de potreros en la empresa Bovinos De La Sabana E.U se realizará 

mediante el establecimiento de praderas con el fin de mejorar los niveles de pasto 

en los distintos potreros por tal razón con la asesoría del zootecnista suministrado 

por el Sena se decidió incorporar mulato ll ( Brachiaria Hibrido Ciat 36087) en las 

25 ha que comprende la extensión de los potreros, con el objeto de mejorar la 

oferta de forraje en términos de producción y calidad durante el año, resistencia o 

tolerancia a problemas fitosanitarios de la zona y de esta manera mejorar la 

producción ganadera en época de lluvia y seca. 

 

Para el establecimiento del pasto en todos los potreros se seguirán los 

procedimientos expresados a continuación en la grafica 35: 

 

Grafica 35. Procedimientos establecimiento de pasto. 

 

Establecimiento De Pasto  

 

 

El establecimiento de pasto es indispensable para garantizar la alimentación de las reses tanto 

para la producción de leche como para la producción de carne en pie, por tal razón se definirán a 

continuación la secuencia de cada unas de las actividades necesarias para llevar a cabo este 
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proceso y obtener mejores resultados en la empresa Bovinos de la Sabana E.U. este proceso se 

realizará 

 

# 

 

Procedimiento 

 

1 

 

Realizar un análisis del suelo, para esto es necesario tomar una muestra de suelo c, y 

realizarles análisis físicos, químicos y microbiológicos, el cual dará las pautas que elementos 

y en que cantidades se van a suministrar. 

 

2 

 

Preparar el suelo, para esto de acuerdo con las características del terreno se debe buscar la 

des compactación de las capas del suelo entre 15 y 25 cm dependiendo de los resultados 

obtenidos del análisis  para facilitar el desarrollo de las raíces, mejorar el aprovechamiento del 

agua y los nutrientes, todo con el fin de aumentar el rendimiento del cultivo. Este procedimiento 

se procederá a realizar dos meses antes del cultivo mediante  una arada con cincel y luego 

una rastrillada, con el fin de facilitar la descomposición de residuos, emergencia de malezas y 

promover la mineralización de nutrientes. 

 

3 

 

Realizar fertilización orgánica al momento de preparar el suelo, esta se debe realizar 

dependiendo de  los resultados del análisis del suelo y consiste en aplicar los nutrientes y 

minerales necesarios para obtener los resultados esperados. 

 

4 

 

Sembrar, está se realizara manual y con espeque (es decir), la cantidad de semilla 

recomendada es de 5kg7ha a fin de garantizar la uniformidad del lote; las semillas deberán ser 

tratadas con insecticidas y fungicida de sembrar, con el fin de evitar ataques de insectos y 

enfermedades, además se debe mantener una distancia entre semillas dependiendo el tipo de 

pasto para poder obtener un gran numero de plantas. 

 

5 

 

Establecer praderas, que consiste en esperar entre 105 y 120 días dependiendo la semilla que 

crezca el pasto en un 80%. 
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6 

 

Aforar potreros, consiste en determinar la cantidad de forraje disponible en las praderas y así 

ajustar la carga animal evitando sobre pastoreo. 

 

7 

 

Controlar plagas y enfermedades, para esto se realizará muestreos frecuentes y reales que 

permitan la identificación de estos, se observaran hojas, tallos, y raíces. Una vez identificado 

se procederá a fumigar la respectiva plaga. 

 

8 

 

Controlar maleza, se realizará mediante controles manuales en el que se verificaran 

periódicamente el pasto para evitar la propagación de estas. 

 

Fuente: autor del proyecto 

 

Con la implementación de este forraje la producción de materia seca (pasto) en 

kg/ha por corte, con 30 días post corte, y 120 días de establecido, de acuerdo 

estudios previos establecidos en la región que se espera es de 1486 kg, en la 

época de lluvia y de 771 kg en la época seca. Lo que con un buen manejo 

garantizará la buena alimentación de las reses.  

 

La rotación de potreros es un sistema de pastoreo basado en alternar el uso con el 

descanso del agostadero, orientando las estrategias para obtener la máxima 

producción animal por hectárea, cuidando, al mismo tiempo, conservar los 

recursos naturales. 

 

El sistema aporta diversas ventajas, entre las que se destacan: 

 

• Permite que la vegetación pase por un período de recuperación entre ciclos de 

pastoreo. 
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• Al pastorearse los potreros en diferente época del año cada vez, se promueve 

la producción de semilla y la resiembra natural, lo cual estimula la producción 

de forraje. 

 

• Se puede mantener la producción animal a través de los años. 

 

• Se evita que el agostadero pierda gradualmente calidad, con lo que se 

limitaría la producción ganadera. 

 

El pastoreo rotacional permite controlar la carga animal y se basa en: 

 

• Dividir la finca en varios potreros. 

 

• Respetar la Capacidad de Carga Animal recomendada para cada potrero. 

 

• Respetar el tiempo óptimo de permanencia del ganado en cada potrero. 

 

• Pastorear todo el hato o rebaño en un solo potrero a un mismo tiempo18. 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U para evitar el deterioro de los potreros por 

pisoteo y pastoreo, implementará un manejo rotacional de potreros para lo cual 

dividirá  las 24 ha en 9 potreros en vez de los 6 potreros actuales, los cuales 

contaran con 10 días de ocupación y 20 días de descanso; además se trabajara 

con una presión de pastoreo de 940 kg de peso vivo/ha y una carga/ha de 2.5 

U.G.G (420 KG). 

 

 

 

                                                 
18 TEC: PRODUCCION GANADERA, Todo Lo Que A Ganadería Se Refiere. Tomado de la página web: 
http://blogprodganadero.blogspot.com/2010/03/sistemas-de-pastoreo-y-rotacion-de.html Consultado ( febrero 04-2012) 
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4.1.3 Cronograma De Actividades y Responsabilidades  

 

A continuación en la grafica 36 se describen las actividades para el 

establecimiento de praderas mejoradas las cuales tienen el objetivo de  aumentar 

los niveles de pasto en los distintos potreros. Esta actividad se supervisara por un 

ingeniero agrícola y se contara con mano de obra de los jornaleros de la zona. 

 

Grafica 36. Cronograma de actividades para el establecimiento de praderas mejoradas 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE  SUPERVISADO Y REALIZADO  DURACIÓN 

09/03/12 

Estudio de suelo para determinar  
las condiciones actuales y poder 
suministrar  los elementos 
necesarios para su mejor 
rendimiento 

Laboratorio de la 
universidad de sucre Ingeniero agrícola a cargo. 2 días 

12/03/2012 Preparar el suelo y fertilizar 
orgánicamente. Ingeniero agrícola  

Francisco Palencia, Gerente.                          
Fredi Paternina, mayordomo.                 
Jornaleros de la zona 

4 días 

17/03/2012 Sembrar Ingeniero agrícola  
Francisco Palencia, Gerente.                          
Fredi Paternina, mayordomo.                 
Jornaleros de la zona 

3 días 

15/07/2012 

Aforar potreros para determinar la 
cantidad de forraje disponible en las 
praderas y así ajustar la carga 
animal evitando sobre pastoreo 

Ingeniero agrícola 
Francisco Palencia, Gerente.                          
Fredi Paternina, mayordomo.                 
Jornaleros de la zona 

3 días 

15/08/2012 

Se tomara muestra para identificar la 
existencia de plagas o 
enfermedades, y se procederá a 
tomar las acciones respectivas. Esta 
actividad se desarrollara 
mensualmente a partir de la fecha. 

Fredi Paternina, 
mayordomo.                  

Fredi Paternina, mayordomo.   
Jornalero de la zona.                3 día 

Fuente: autor del proyecto 

 
Durante los meses de Abril hasta agosto se trasladara el ganado a fincas vecinas 

de la región para su pastoreo, con el fin de que se regenere el pasto en las 

praderas de la finca de manera eficiente. 

 

Para garantizar el mantenimiento de las condiciones  que se obtendrán en los 

potreros a continuación en la grafica 37 se describen las actividades para la 

implementación de las actividades de rotación de potreros con el fin de evitar el 
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deterioro en los potreros por pisoteo y sobrepastoreo. Esta actividad se 

supervisara por  el gerente y se realizará por el mayordomo. 

 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U. con la asesoría del zootecnista diseño el 

siguiente cronograma para coordinar el pastoreo de la empresa: 

 

Grafica 37. Cronograma de actividades para la rotación de potreros. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE  SUPERVISADO Y REALIZADO DURACIÓN 

17/03/2012 Adecuación de potreros gerente Gerente y realizado por jornaleros     7 días 

20/07/2012 

Se comenzaran a pastar los 
potreros 1, 2 y 3. Mientras tanto el 
resto de los potreros se 
mantendrán despejados para su 
recuperación. 

Mayordomo Mayordomo y ayudante. 10 días 

30/07/2012 

Se comenzaran a pastar los 
potreros 4, 5 y 6. Mientras tanto el 
resto de los potreros se 
mantendrán despejados para su 
recuperación. 

Mayordomo Mayordomo y ayudante. 10 días 

10/08/2012 

Se comenzaran a pastar los 
potreros 7, 8  y 9. Mientras tanto el 
resto de los potreros se 
mantendrán despejados para su 
recuperación. 

Mayordomo Mayordomo y ayudante. 10 días 

Fuente: autor del proyecto 

 

Una vez terminada la programación del cronograma se seguirá pastando teniendo 

en cuenta la secuencia de este. 

 

4.1.4 Análisis Costo-Beneficios 

 

La implementación de las alternativas propuestas para mejorar la productividad de 

la empresa Bovinos De La Sabana E.U. necesita una inversión de dinero, por lo 

que se debe analizar los beneficios que se obtendrán con la renovación de los 

potreros y los sistemas de rotación de potreros. 
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En cuanto a la inversión de dinero para la renovación de potreros mediante el 

establecimiento de praderas mejoradas en las 24 hectáreas donde se  desarrolla 

el proceso de pastoreo de la actividad ganadera en la empresa Bovinos De La 

Sabana E.U. contempla los siguientes aspectos: 

 

• La preparación del suelo contempla la actividad de arado con cincel de las 24 

hectáreas, el costo por hectárea es de $ 110.000 para un total de $2.640.000. 

y la actividad de rastrillada de las 24 hectáreas, el costo por hectárea es de $ 

40.000 para un total de $960.000. el costo total de la preparación del suelo es 

de $3.600.000. 

 

• Compra de insumos: los insumos que se necesitan para la implementación de 

la renovación de potreros se describen en la tabla 18 teniendo en cuenta la 

actividad en donde se van a utilizar, la cantidad y el valor.  

 
Tabla 18. Insumos utilizados en el establecimiento de praderas mejoradas. 

ACTIVIDAD INSUMO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

SIEMBRA SEMILLA 120KG 65000 $7800000 

FERTILIZACIÓN BONANZA 4.8TON 85000 $408000 

CONTROL DE 

PLAGAS 
FUNGICIDA 3KG 12000 $36000 

CONTROL DE 

INSECTOS 
INSECTICIDA 3LT 25000 $75000 

TOTAL     $8.319.000 

Fuente: autor del proyecto 

 

• La mano de obra necesaria se expresa en jornales y se describe a 

continuación en la tabla 19 dependiendo la actividad. 
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Tabla 19. Costo mano de obra establecimiento de praderas. 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

Limpieza  Jornal 18 12000 216000 

Control de maleza  Jornal 14 12000 168000 

Aplicación de 

control de plagas y 

enfermedades. 

Jornal 14 12000 168000 

Siembra  Jornal 96 12000 1152000 

aplicación de 

fertilizantes  

Jornal 72 12000 864000 

Asesoría  Prestación de 

servicio 

1 350000 350000 

Total     $ 2.918.000 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

• Arriendo terreno durante épocas de adecuación de los potreros. Este tiene un 

costo de $ 1.250.000. 

 

La grafica 38 muestra el total de la inversión para la implementación de la 

renovación  y los beneficios que recibirá la empresa. 

 

Grafica 38. Análisis costo beneficio renovación de potreros. 

 

COSTOS 

 

 

BENEFICIOS 

 

Preparación Del 

Suelo 

$ 3.600.000 Se estima aumento de la productividad en un 25% 

Aumento en la producción diaria de leche cruda. 

 

Ahorro de costo de arrendamiento de pasto en 

épocas de verano. 

 

Insumos $8.319.000 

Mano De Obra $2.918.000 
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Arriendo de terreno $1.250.000 Excelente calidad y cantidad de pasto durante todo 

el año. 

 

Mejor estado físico y salud de las reses. 

 

Terneros con un mayor peso al momento de 

comercializarlos. 

Total  $16.087.000 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

La inversión para la ejecución de esta alternativa se depreciaría en 5 años para 

efectos contables como se hizo con los costos generados para el establecimiento 

de pasto de corte el periodo anterior, ya que la renovación de potreros mejorará la 

oferta de forraje en términos de producción y calidad durante todo el año, la 

resistencia o tolerancia a problemas fitosanitarios de la región permitiendo mejorar 

la producción ganadera en épocas de lluvia y seca. Además es una inversión que 

con los cuidados programados para esta se tendrán potreros con excelente 

calidad y cantidad de pasto por varios años. 

 

Otra alternativa para amortiguar la inversión es haciendo un acuerdo con el 

arrendador de la finca en el que  nos de un descuento en el precio de arriendo por 

año debido a que al final del periodo de arrendamiento ( se hizo un contrato por 8 

años y opción de compra) se le entregara una finca con un valor agregado  que es 

el de contar con forraje de buena calidad en sus distintos potreros por todo el año. 

 

En cuanto a la inversión de dinero para la rotación de potreros se reflejaran los 

costos de adecuación de potreros que se describen a continuación (ver tabla 20): 
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Tabla 20. Costo adecuación de potreros 

ADECUACIÓN DE 

POTREROS 
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Instalación Y Compra De 

Postes 

Unidad 250 $ 3000 $ 750.000 

Alambre De Púa Rollos 12 $ 64.000 $ 768.000 

Grapas Kg 30 $ 3.700 $ 111.000 

TOTAL     $ 1.620.000 

Fuente: autor del proyecto 

 

La inversión de la división de potreros consiste en hacer los límites internos entre 

varios potreros. 

 

La grafica 39 muestra el total de la inversión para la implementación de la rotación 

de potreros y los beneficios que recibirá la empresa. 

 

Grafica 39. Análisis costo-beneficios rotación de potreros. 

COSTOS BENEFICIOS 

Instalación y 

postes 
$ 750.000 

Garantiza el cuidado de la inversión de renovación de 

potreros evitando el deterioro de los potreros por el pisoteo y 

sobrepastoreo. 

Evita el deterioro de de los potreros, la pérdida de los 

recursos forrajeros deseables y la invasión de plantas que 

para la ganadería son indeseables.  

Este sistema busca aumentar los niveles de producción 

animal cuidando los potreros. 

Permite que la vegetación pase por un período de 

recuperación entre ciclos de pastoreo. 

Al pastorearse los potreros en diferente época del año cada 

vez, se promueve la producción de semilla y la resiembra 

natural, lo cual estimula la producción de forraje. 

Se puede mantener la producción animal a través de los 

años. 

Otros 

insumos 
$ 879.000 

TOTAL $ 1.620.000 

Fuente: Autor del proyecto 
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La inversión para la ejecución de esta alternativa se depreciaría en 5 años para 

efectos contables. 

 

4.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA MEJ ORAR LA 

COMPETITIVIDAD. 

 

Dentro de este plan de implementación de alternativas de mejoras se definirán las 

acciones de mejoras, la metodología, el cronograma de actividades y 

responsabilidades y el análisis costo-beneficio. 

 

La Competitividad es la capacidad de una organización de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. La 

competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 

iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el 

modelo de empresa y de los empresarios. El concepto de competitividad nos hace 

pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia 

de la organización. 

 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en disponer de su habilidad, 

recursos, conocimientos, atributos, etc., los mismos de los que carecen sus 

competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención 

de rendimientos superiores a los de aquellos. El uso de estos conceptos supone 

una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las 

empresas. 

 

La competitividad no es producto de la casualidad, ni surge espontáneamente; se 

crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por 

grupos colectivos representativos (accionistas, directivos, empleados, acreedores, 
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clientes, la competencia, el mercado, el gobierno y la sociedad), en general que 

configuran la dinámica de conducta organizativa. 

 

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 

un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, 

unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 

del proceso de "planificación estratégica". 

 

La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 

unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia 

global. 

 

Para entender mejor dicha eficiencia, se consideran los siguientes niveles de 

competitividad: 

 

a) La competitividad interna  se refiere a la capacidad de la organización y de su 

continuo esfuerzo de superación para lograr el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles como personal, capital, materiales, ideas, y los procesos de 

transformación. 

 

b) La competitividad externa  está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o al sector al que pertenece. Como el 

sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar 

variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la 

estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. 

 



117 
 

Una vez que la empresa ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá 

disponerse a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas 

y productos y de buscar nuevas oportunidades de mercado19. 

 

La competitividad externa de la empresa mejorará con la implementación de las 

alternativas para mejorar la productividad debido a que se estima  un incremento 

en la producción y por consiguiente en las ventas por la demanda de estos 

productos como se describió en el desarrollo de este proyecto; por otra parte se 

diseñaran alternativas para mejorar el rendimiento de los procesos de producción 

para mejorar la competitividad interna; La competitividad de la empresa depende 

directamente de la calidad de sus productos por tal razón se mejorará 

continuamente los procesos esta. 

 

4.2.1 Acciones De Mejora 

 

Las acciones de mejoras dentro de este plan de implementación de alternativas 

para mejorar la competitividad se basará en la información obtenida de los 

resultados de los procesos en los distintos formatos para aumentar el rendimiento 

de los procesos críticos. En la grafica 40 se muestra la metodología 5W1H donde 

se describen las acciones a realizar. 

 

Grafica 40. Metodología 5W1H para mejorar la competitividad. 

Que? 

 

Mejorar continuamente el rendimiento de los procesos. 

 

Por que? 

 

La competitividad interna de la empresa depende del rendimiento 

de sus procesos  y  de la calidad de estos. 

                                                 
19 DE MARCO, Dante. Productividad y Competitividad. Tomado de la pagina 
web:http://es.scribd.com/doc/73471598/Productividad-Competitividad Consultado ( febrero 08-2012) 
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Donde? 

 

En el proceso de ordeño de la empresa Bovinos de la Sabana 

E.U. 

 

Quien? 

 

El gerente con la asesoría de un zootecnista, y el desempeño 

diario del mayordomo. 

  

Cuando? 
 

15 de abril del 2012 

Como? 

 

Mediante el diseño de procedimientos operacionales estándar 

para el proceso de ordeño 

Fuente: autor del proyecto 

 

4.2.2 Metodología 

 

La competitividad de la empresa depende directamente de la calidad de sus 

productos por tal razón se diseñará el POE para el proceso de ordeño (ver grafica 

41) teniendo en cuenta recomendaciones sobre este proceso que aparecen en el 

“MANUAL PRACTICO DEL GANADERO” desarrollado por Fedegan: 

 

Grafica 41. Manual de procedimientos estándar para el ordeño. 

 

PROCESO DE ORDEÑO 

 

 

El encargado del proceso de ordeño debe contar con buena salud, en especial con lo que respecta 

con infecciones de garganta y de la piel. 
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# Diagrama 

 

Procedimiento 

 

1 

 

 

Verificar que la zona del corral donde se realizará el proceso este 

limpia para evitar la proliferación de moscas. 

 

2 

 

 

Amarrar res en lactancia por las patas y la cabeza para evitar 

que se mueva. 

3 

 

 

Antes de iniciar el ordeño el mayordomo se debe encontrar 

limpio., Se debe lavar bien las manos antes de empezar la labor 

con agua y jabón 

 

 

4 

 

 

Antes de empezar el proceso hay que sumergirlos pezones en 

una solución desinfectante recomendada para esta actividad. 

 

5 

 

 

Esperar de 20 a 30 segundos para empezar a estimular la ubre 

para ordeñar. 

 

6 

 

 

Antes de empezar a ordeñar se deben secar los pezones con 

papel desechable. 

 

7 

 

 

Se deben escurrir los primeros chorros sobre un recipiente negro 

para eliminar la leche que tiene mayor contenido de bacterias. 
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8 

 

 

Ordeñar la res. Se recomienda la metodología de la mano llena en 

que se utilizan los cinco dedos de la mano. Se utiliza un balde 

para donde se deposita la leche temporalmente. 

 

9 

 

 

Depositar leche en cantina 

 

10 

 

 

Registrar cantidad producida en formato. 

 

11 

 

 

Entregar leche al cliente y generar recibo con cantidades vendida. 

 

12 

 

 

Los utensilios como baldes, cantinas, lazos una vez terminado el 

ordeño deben lavarse con agua y jabón, y refregarse con un 

cepillo suave para eliminar residuos de leche, además se deben 

dejar escurrir en un lugar limpio y con buena ventilación. 

Fuente: autor del proyecto. 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U. implementara una filosofía de leer y 

estudiar continuamente el manual práctico del ganadero para estar pendiente de 

sus actualizaciones y oportunidades de mejora de los procesos productivos 

actúales. 

 

4.2.3 Cronograma De Actividades y Responsabilidades  

 

A continuación en la grafica 42 se describen las actividades para el 

establecimiento de praderas mejoradas las cuales tienen el objetivo de  aumentar 

los niveles de pasto en los distintos potreros. Esta actividad se supervisara por un 

ingeniero agrícola y se contara con mano de obra de los jornaleros de la zona. 
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Grafica 42 cronograma de actividades para la implementación de POE de ordeño 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE  SUPERVISADO Y REALIZADO DURACIÓN 

15/11/2011 
Capacitación  nuevos 
procedimientos para el proceso de 
ordeño 

Zootecnista 
Francisco Palencia, Gerente.                          
Fredi Paternina, mayordomo.                 
 

8 horas 

Fuente: autor del proyecto. 

 

4.2.4 Análisis Costo-Beneficios 

 

La implementación de las alternativas propuestas para mejorar la competitividad 

de la empresa Bovinos De La Sabana E.U. necesita una inversión de dinero, por lo 

que se debe analizar los beneficios que se obtendrán con esta inversión.  

 

La grafica 43 muestra el total de la inversión y los beneficios que recibirá la 

empresa. 

 

Grafica 43. Análisis costo beneficio  mejoras competitividad. 

COSTOS BENEFICIOS 

 

Capacitación y 

asesoría nuevos 

procesos 

estandarizados en 

el POE de ordeño 

 

 

 

 

650.000 

Mejoramiento en el rendimiento del proceso de 

ordeño. 

 

Leche cruda de mejor calidad. 

 

Disminución de producto no conformes. 

 

Aumento de la competitividad interna. Total  $ 650.000 

Fuente: Autor del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

El gerente de la empresa será el responsable de llevar a cabo el seguimiento de 

las metodologías diseñadas para el sistema de gestión y de evaluar 

continuamente los resultados arrojados por los mecanismos de control para tomar 

las decisiones a tiempo que garanticen el logro de los objetivos estratégicos. 

  

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos e indicadores de las 

empresas es necesario que estas tengan estandarizados todos los procesos 

empresariales, como la manera de controlar y medir el cumplimientos  y 

rendimientos de estos procesos periódicamente y contar con metodologías que le 

permitan tomar las acciones necesarias para mejorar continuamente enfocadas 

siempre a la planeación estratégica de la empresa. 

 

La empresa Bovinos de la Sabana E.U deberá mantener la estructura de los 

indicadores de gestión definidos durante la metodología SDCA donde el objetivo 

de producción será un 25 % más que la capacidad disponible en cuanto a la 

producción de leche y un 25% mas también en cuanto a las proyecciones de 

producción de carne en pie como se muestra a continuación en la grafica 44 y 45, 

para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos después de la 

implementación del plan propuesto en este proyecto: 

 

Indicadores anuales  

 

Grafica 44. Indicadores para evaluar resultados del plan de implementación. 

Gestión de Producción de 
leche 

= (Número de pedidos solicitados o 
recibidos) / (Número de pedidos 
atendidos) 

= (Numero de litros 
de leche anuales) / 
(Proyección anual) 
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Gestión de Producción de 
carne 

= (Número de pedidos solicitados o 
recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos) 

= (Numero de kilos 
de carne anuales) / 
(Proyección anual) 

Fuente: autor del proyecto. 

 

Proyección producción anual  de carne en pie  = (5561*1.25)= 6951 kilos 

 

Proyección producción anual de leche =  (15834 * 1.25) = 19.792 litros. 

 

Proyección producción mensual de leche esperada en época de sequia =  

(1150.5 * 1,25) = 1438 litros. 

 

Proyección producción mensual de leche esperada en época de lluvia =  

(1404  * 1,25) = 1755 litros. 

 

Indicadores mensuales  

 

Grafica 45. Indicadores mensuales resultados plan implementación. 

Gestión de Producción de 

leche 

= (Número de pedidos solicitados o 

recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos) 

= (Numero de litros de 

leche mensuales) / 

(Proyección mensual) 

Gestión de Producción de 

carne 

= (Número de pedidos solicitados o 

recibidos) / (Número de pedidos 

atendidos) 

=(Numero de kilos de 

carne mensuales) / 

(Proyección mensual) 

Fuente: autor del proyecto 

 

En cuanto a los indicadores de productividad la empresa Bovinos de la Sabana 

E.U deberá mantener los mimos establecidos en la metodología SDCA con el 

objetivo de poder evaluar y compara los resultados obtenidos durante el nuevo 

periodo. 
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Una vez analizados los resultados obtenidos con la implementación de el plan de 

alternativas para mejorar la productividad y competitividad la empresa Bovinos de 

la Sabana E.U deberá definir nuevos objetivos y procederá a estudiar las 

diferentes metodologías para lograrlos, implementar estas metodologías, 

verificarlas y tomar las acciones necesarias para seguir mejorando; es decir se 

recomienda nuevamente implementar el ciclo PHVA con el objetivo de mejorar 

continuamente la productividad y competitividad de la empresa. 

 

Para esta etapa es fundamental un planteamiento claro y realista de los objetivos, 

como la manera de lograrlo y verificarlo, además estar siempre actualizados en 

temas ganaderos con el fin de poder tomar las mejores decisiones correctivas o 

preventivas y garantizar la productividad y competitividad de la empresa Bovinos 

de la Sabana E.U. 

 

Actualmente existen muchas expectativas acerca del futuro de la ganadería en 

Colombia con la llegada del TlC, por tal razón se recomienda a la empresa  

asociarse con cooperativas ganaderas que se dediquen a la fabricación de 

productos derivados de la leche para poder garantizar la venta de su producción 

diaria, también hay que tener en cuenta que la leche que se espera que venga de 

estados unidos es una leche en polvo que contienen muchos químicos para 

garantizar  su conservación por periodos mas largos de tiempo, por lo que se 

podría con las asociaciones ganaderas realizar campañas publicitarias mostrando 

las ventajas que tiene la leche producida en Colombia. 

 

Por ultimo la empresa Bovinos De La Sabana E.U. debe estudiar distintas 

alternativas financieras para incrementar el hato ganadero como las instalaciones 

con el fin de  aumentar la producción y el catalogo de sus producto, buscando 

consolidarse como unas de las principales empresas ganadera de la zona con el 

tiempo. 
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CONCLUSIÓN 
 

La empresa Bovinos De La Sabana E.U. desde el inicio de sus actividades se 

encuentra legalmente constituida, contando con una  misión, visión y objetivos 

claros, para los cuales define una serie de estrategias empresariales y delega 

funciones y responsabilidades a cada uno de sus empleados; además tiene bien 

definido su portafolio de servicios y cuenta con una descripción breve de los 

procesos generales de la empresa lo que no es muy conveniente al momento de 

analizar  posibles mejoras y causas de los resultados debido a que no se logran 

analizar todos los factores que influyen en los procesos productivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló en el transcurso de la monografía la 

caracterización de los procesos de la empresa teniendo en cuenta los factores 

internos y externos que influyen en los procesos productivos, la cual permitió 

identificar claramente en cada proceso su objetivo, proveedores, entradas, salidas, 

clientes y además evaluar el desempeño de cada uno de los procesos para 

encontrar posibles mejoras. 

 

Gracias a la caracterización de los procesos se logró empezar con la fase inicial 

del diseño del sistema de gestión por resultado, la cual consistió en implementar el 

ciclo SDCA con el cual se estandarizó el manejo de las reses para la producción 

de carne y leche, como algunas tareas criticas que influyen sustancialmente en 

cada uno de estos procesos, además se capacitó a el personal con el fin de que 

se ejecutaran los procesos de la forma estandarizada; la empresa consiente de 

que no basta con estandarizar y capacitar diseñó la manera de evaluar y medir  

los resultados los cuales una vez analizados se procedió a la fase de actuar donde 

se implemento la otra parte del sistema que consiste en el ciclo PDCA  en el cual 

se definieron los objetivos de mejora, se desarrollaron las actividades para poder 

proponer alternativas, se definieron los mecanismos de control y evaluación, se 

definieron también los procedimientos para mejorar continuamente y se dio a 
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conocer un plan de implementación de alternativas para mejorar la productividad y 

competitividad de la empresa. 
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ANEXO A CONTRATO DE PRENDA ABIERTA 
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ANEXO B CONTRATO DE COOPERACION EMPRESARIAL 
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ANEXO C. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
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ANEXO D. CAMARA DE COMERCIO 
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ANEXO E.. REGISTRO DE HIERRO 
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ANEXO F. FACTURA PROVEEDOR DE INSUMOS 
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ANEXO G. CUENTA DE COBRO BULA CRONADO 
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ANEXO H. CUENTA DE COBRO VILLAREAL LOPEZ 
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ANEXO I. CUENTA DE COBRO PERIÑAN PETRO 
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ANEXO J. ENTREVISTAS APLICADAS 
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ANEXO K. ACTA CAPACITACION 1 
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ANEXO L ACTA CAPACITACION 2 
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ANEXO M ACTA CAPACITACION 3 
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ANEXO N.ACTA CAPACITACION 4 
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ANEXO O.ACTA CAPACITACION 5 
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ANEXO P. ACTA CAPACITACION 6 
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ANEXO Q. HOJA DE RESULTADO FORMATO CLASIFICACION BA SICA 
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ANEXO R.HOJA DE RESULTADO FORMATO PRODUCCION DE LEC HE 
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ANEXO S. HOJA DE RESULTADO FORMATO PRODUCCION DE LE CHE 

EPOCA SEQUIA 
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ANEXO T. HOJA DE RESULTADO PRODUCCION DE LECHE EPOC A DE 

LLUVIA 
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ANEXO U. HOJA DE RESULTADO FORMATOS DE SUMINISTRO D E 

INSUMOS Y MEDICAMENTO, Y SUMINISTRO DE VACUNAS EN L A 

LACTANCIA. 
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ANEXO V. HOJA DE RESULTADO FORMATOS DE SUMINISTRO D E 

INSUMOS Y MEDICAMENTO, Y SUMINISTRO DE VACUNAS EN L A 

GESTACION. 
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ANEXO W. HOJA DE RESULTADO FORMATOS DE SUMINISTRO D E 

INSUMOS Y MEDICAMENTO, Y SUMINISTRO DE VACUNAS EN E L DESTETE. 
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ANEXO X. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINCA VILLA ESPE RANZA 
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ANEXO Y. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINCA GALERA. 
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