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Módulo de Aprendizaje Nº 6 

Introducción a los Procesos Productivos 

GENERALIDADES LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

Todas las empresas, desde la más grande hasta la más pequeña, incurren en costos cuando producen los bienes y los 

servicios que venden, estos costos son un determinante clave de sus decisiones de producción y precio. Enfrentados 

a un servicio que debe producir y debe ser eficiente y entendiendo que debe funcionar como una empresa, cuyo 

bien es la producción de alimentos inocuos para los pacientes y los trabajadores del hospital. Conocer y desarrollar 

una política de producción es clave para el proceso, definir por anticipado cuanto, cuando y como producirá un 

servicio es clave para el éxito de su gestión. 

 

 Las políticas de producción en una empresa, responsabilidad de quienes dirigen,  permiten mantener niveles 

estables de producción. La capacidad de producir dependerá de: la capacidad del personal, los insumos, el 

equipamiento y la infraestructura. 

Al planificar la producción deben considerarse, la disponibilidad de materiales y mano de obra calificada su nivel 

de capacitación, y cuanto demorará la capacitación para el trabajo en la empresa, es decir como se ejecuta la gestión 

de personal, como, cuantos, cuando seleccionaremos personal.  

La disponibilidad de materias primas, insumos, es un factor importante en la elaboración del presupuesto y el 

control de los gastos, porque estas fluctúan da acuerdo a las temporadas, lo que es especialmente sensible en el caso 

de los Servicios de Alimentación y Nutrición 

El tiempo requerido para la producción se determina dependiendo de la calidad y tipos de alimentos que 

necesitamos procesar y cuales son los productos finales que deseamos obtener, y el volumen de producción que se 

requiere en ese momento. En la actualidad existen una serie de formas de controlar la producción, referidas a cada 

etapa, El presupuesto de producción es un instrumento de control, coordinación y planificación, porque permite 

realizar seguimiento a cada una de las etapas de trabajo a través del control presupuestario. 

 

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN 

 

La formulación  de políticas de producción a partir de los objetivos del servicio el tipo y complejidad resulta útil 

para una planificación eficiente porque constituyen medidas para estabilizar la producción. En empresas en que las 

ventas son cíclicas, los niveles de producción se estabilizan mediante una política, por ejemplo, de producción de 

productos que puedan almacenarse o con patrones estaciónales; y también  utilizan la fluctuación del inventario; 

cuyas políticas en general tienen resultados importantes en los costos y una mejoría en las operaciones. En nuestro 

caso la política de producción, una vez diseñada no obedece a cambios estacionales  sino más bien a la demanda del 

servicio hospitalario al que se atiende. 

PLANTA FÍSICA 

Debe ser capaz de satisfacer las necesidades de la política para poder desarrollar un plan eficiente de producción, 

para lo cual debe mantenerse suficiente capacidad para producir el volumen planificado y satisfacer de los servicios 

según lo planificado. 

 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS  

El plan de producción ser  influido por la disponibilidad  de materias primas por factores como: precios, carácter 

perecedero, economías en las compras de materias primas; por lo que mi producción no puede dejar de lado la 

planificación de la estacionalidad, ya que si bien es cierto que existe actualmente un oferta de alimentos estable 

durante el año, el precio de ellos aún sufre modificaciones relacionadas con el máximo periodo de productividad. 

PLANIFICIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES  

La planificación de las necesidades de materiales es una técnica para coordinar la producción en ambientes 

productivos de múltiples etapas con gran número de partes. 

La programación de las necesidades de materiales, partes y mano de obra en este sistema se  convierte en base para 

presupuestarlos. La mayoría de estos sistemas (PMN) requieren programas y redes computacionales para controlar 

el flujo de partes y materiales a través del proceso de producción. Controlando por un lado el gasto de los insumos 
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o materias primas manteniendo actualizado los inventarios, y por otra parte entrega información sobre cuanto fue 

capaz de producir, en unidades, volumen, etc. 

 

EL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN COMO INTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y 

CONTROL 

 El presupuesto de producción contribuye a: 

- -La planificación, porque desarrolla un plan detallado y obliga a tomar decisiones sobre las necesidades 

materiales y componentes, mano de obra y la capacidad de la planta. 

- -La coordinación,  pues este presupuesto debe siempre coordinar todas las operaciones de los 

departamentos de venta y producción, porque estos tienen funciones que dependen unas de otras, o sea, 

están interrelacionados. 

- -El control, porque muestra lo esencial al control administrativo sobre los costos, la calidad y las 

cantidades. Los principales procedimiento que intervienen en el control de la producción son: Control de 

materiales, Análisis de procesos, Ruta o itinerario de producción, Programación, Entrega. 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN: 

Corresponde a los  procesos realizados en el área de producción y su organización que fundamentalmente tienden a 

evitar la contaminación cruzada, seguir el orden lógico de la producción las diferentes etapas de la técnica culinaria 

así como las etapas de aseo, desinfección y esterilización según corresponda. 

 

 ESTRUCTURA FÍSICA 

La estructura de la planta física donde se ejecutan los procesos de producción de alimentos;  su diseño debe 

contemplar las superficies requeridas para el desarrollo de cada una de las tareas, acciones y procedimientos; 

llevados a cabo según normas nacionales e internacionales de aseguramiento de la calidad, con un flujo 

unidireccional de la línea productiva; clara separación de áreas limpias de aquellas de mayor contaminación; así 

como el estricto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos de nuestro país. 

 

El área espacial requerida por el centro de producción, estará determinada por el volumen de producción diaria, no 

obstante al margen de su clasificación, deberá considerar un mínimo de tres áreas.  

 

 

 

DIAGRAMA  FLUJO 

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCIÓN ALIMENTOS  

 

 

 

 

En la planificación de una unidad de producción, el objetivo involucra a seis elementos que deben tomarse en 

consideración, evaluarse y coordinarse con objeto de lograr la deseada operación eficiente de la unidad de 

producción. Estos factores son: el equipo, los alimentos, el personal, la facilidad de movimientos, el tiempo y la 

distancia. El objetivo es la coordinación del equipo, los alimentos y el personal de tal manera que en el espacio 
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disponible los alimentos pueden moverse por toda la unidad de producción y someterse a los procesos con la mayor 

facilidad posible, con una distancia mínima entre una y otra operación y en el menor tiempo posible. 

Si puede lograrse este objetivo, el trabajo en la unidad de producción será mas sencillo, los manipuladores 

necesitarán dar menos pasos y se ahorrarán un tiempo considerable. Por supuesto, ese resultado puede significar 

una reducción de costos y una operación más uniforme eficiente y efectiva en la unidad de producción. Esa es la 

meta hacia la cual deben dirigirse los esfuerzos de la planificación, ya sea que se trate de una nueva unidad de 

producción que esté planeando el operador de servicio de alimentos, o de la remodelación o actualización de una ya 

en operación. 

La disposición de una unidad de producción eficiente ofrece un mejor uso del espacio disponible, de la estructura 

del edificio y del equipo esencial. Es necesario prestar mucha atención a la colocación del equipo adecuado en el 

sitio indicado, de tal manera que el procesamiento de los alimentos a partir de la materia prima hasta la terminación 

de los platillos pueda avanzar en forma efectiva. 

Existen ciertas complicaciones que deben tomarse en consideración al planear la unidad de producción de un 

establecimiento de servicio de alimentos. A diferencia de muchos negocios en donde las funciones de manufactura, 

distribución y venta se llevan a cabo en forma separada en diferentes lugares, la “empresa” de servicio de alimentos 

combina todas estas funciones en el mismo sitio, que tiene como centro a la unidad de producción. 
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ETAPAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

SISTEMA 

Distintos autores han definido el concepto de Sistema, las definiciones se diferencian básicamente por el aspecto 

sobre el cual se hace énfasis: 

• Conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un objetivo 

• Grupo de partes que interactúan bajo las influencias de fuerzas en alguna interacción definida 

• Totalidad distinguible en un entorno o ambiente en el cual interactúa, compuesta a su vez de elementos que 

interactúan también 

Para el desarrollo del tema entenderemos sistema como: 

Conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre si, que realizan una actividad para alcanzar un 

objetivo, operando sobre entradas  y proveyendo salidas procesadas. Se encuentran en un medio ambiente y 

constituyen una totalidad diferente a otra. 

 

ELEMENTO 

Se define Elemento como la parte integrante de una cosa o porción de un todo. También se puede hacer referencia 

al elemento utilizando los términos Parte y Órgano, eso depende del tipo de sistema que se esté evaluando, por 

ejemplo sistemas vivos o empresariales. 

RELACIÓN 

Se define como Relación a la situación que se da entre dos cosas, ideas o hechos cuando por alguna circunstancia 

están unidas de manera real o imaginaria. 

También se puede hacer referencia a la relación utilizando los términos Unión, Conexión, Interacción o Enlace. 

Un elemento podría a su vez estar formado por varios otros elementos y constituirse en si en un subsistema, del 

“gran” sistema que forma parte 

Nunca debemos olvidar que un sistema es en si mas que la suma de sus partes y que cada una por separado no logra 

los resultados del sistema funcionando completamente. 

Todo sistema se crea con un objetivo a desarrollar y es en ese objetivo en el que encuentra su definición como 

sistema propiamente tal. 

 

Modelo Simplificado de un Sistema  Productivo. 
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Un sistema de producción puede ser visto como un conjunto de actividades dentro del cual la creación del valor 

puede ocurrir. En un extremo del sistema están los inputs. En el otro extremo están los outputs. Conectando a 

ambos están una serie de operaciones o procesos, almacenajes e inspecciones. 

La fabricación de cualquier producto o servicio puede ser visto en términos de ser un sistema de producción. Por 

ejemplo, la manufactura de muebles involucra cierto tipo  de inputs tales como madera, cola, tornillos, clavos, 

pintura, barniz, colorantes, papel de lija, serruchos, prensas, plantillas, y trabajadores, así como otros factores de la 

producción. Después que estas entradas son adquiridas, son almacenadas hasta ser usadas. Entonces ocurren 

diversas operaciones manuales como son cortar, clavar, lijar y pintar, por medio de las cuales los inputs son 

convertidos en outputs tales como: sillas, mesas, gabinetes, etc. Después de las operaciones de acabado ocurre una 

inspección final. (Una inspección también puede ocurrir durante las operaciones intermedias del proceso). 

Finalmente los outputs son mantenidos en un lugar de almacenamiento para productos terminados hasta ser 

despachados a los consumidores. 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Definición: 

Corresponde a una serie de procesos con sus correspondientes etapas entre los que destacan  el abastecimiento (la 

compra y el almacenamiento), la producción propiamente tal (el procesamiento) y la distribución de los alimentos 

elaborados. 

Esta etapas pueden desarrollarse con diferentes niveles de complejidad según el nivel de cada establecimiento en 

donde se desarrollen y además al sistema de trabajo determinado por el propio, es decir completamente 

centralizado, con  Unidad Central de Producción de Alimentos (U.C.P.),   parcialmente centralizado o 

completamente descentralizados con independencia de la Unidades Dietéticas de Distribución ( U.D.D ) 

PROCESOS PRODUCTIVOS. 

1. ABASTECIMIENTO, RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE INSUMOS. 

 

a) Cálculo de necesidades de insumos para la producción. 

b) Adquisición y compras de insumos. 

c) Recepcionar insumos controlando las especificaciones. 

d) Controlar las condiciones de almacenaje y distribución. 

e) Disposición los insumos según programación. 

2. PROCESAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

 

a) Programación de la producción. 

b) Organización de los equipos de trabajo. 

c) Entrega de insumos según programación. 

d) Determinar y supervisar  las  operaciones preliminares y definitivas para elaborar productos, siguiendo las 

indicaciones de las fórmulas específicas. 

e) Determinar y supervisar la operación de equipos y medios auxiliares para la transformación de los 

alimentos. 

3. PORCIONAMIENTO, ENVASADO Y ETIQUETADO. 

a) Determinar y supervisar el porcionamiento y la distribución de cada uno de los productos a las Unidades 

Dietéticas de Distribución ( U.D.D ) 

b) Verificar que el envasado y el etiquetado corresponda a lasa solicitudes de las Unidades Dietéticas de 

Distribución ( U.D.D ) 

4. ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

Distribuir los  productos elaborados, llevar registros,  a las Unidades Dietéticas de Distribución (U.D.D) 

Determinar y supervisar el envió a las Unidades Dietéticas de Distribución ( U.D.D.) 

Controlar las condiciones de almacenaje. 

Determinar los despachos según pedido. 
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SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS MINUTAS: 

 1. Variedad  

 Para estimular el interés por la dieta al contraponer sabores, texturas, colores y formas, los 

establecimientos deberán contar con un set de minutas estandarizadas que permitan cubrir al menos 13 días o más; 

según estacionalidad y disponibilidad de ofertas en el mercado.  

 Contempla también la planificación de algunos complementos que permitan efectuar adecuaciones 

dietéticas determinadas por alguno de los factores de corrección, según patología.  

 2. Intervalos y tiempos de comidas Los tiempos de comida no podrán ser inferiores a cuatro (desayuno 

almuerzo, once y cena) y el intervalo entre la última comida y la primera del día siguiente no podrá exceder a las 12 

horas. Si fuere necesario, se deberá intercalar una colación.  

 3. Satisfacción del usuario. Independiente de la actividad diaria “Control de ingesta”, que permite 

efectuar oportunamente los cambios que se producen por el rechazo de una determinada preparación, se deberá 

evaluar al menos una vez al año; el grado de aceptabilidad de la alimentación otorgada, así como de la atención 

percibida por el usuario, con el propósito de efectuar los cambios que se requiere para el mejoramiento continuo de 

la calidad.  

 La encuesta de satisfacción del usuario es una herramienta de gran utilidad para evaluar los dos aspectos 

señalados y complementa los sistemas tradicionales.  

 4. Sistema de registro Se recomienda mantener un sistema de registros computacionales (o Kardex de 

Minutas) confeccionado con preparaciones modulares, de tal forma de permitir eventuales cambios sin alterar el 

aporte nutricional de la minuta.  

 5. Recursos: Humanos, materiales, tecnología  

 Otro aspecto importante a considerar en la Planificación Alimentaria son los referidos a la disponibilidad 

de maquinarias y equipamiento, dotación y entrenamiento del personal auxiliar paramédico de alimentación y/o 

técnico en alimentos, chef.  

 

En un Servicio de Alimentación y Nutrición institucional, la PLANIFICACIÓN DE MINUTAS es parte de la 

gestión tanto técnica como administrativa del nutricionista.  Debe considerar los factores,  ya descritos, como el 

costo, la población objetivo, la estacionalidad, los recursos, la capacidad de producción y el personal entre otros. 

Pero nunca podrá, tampoco dejar de formar parte de la política de la institución y de sus normas y lineamientos de 

trabajo. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD TÉCNICA  

 

Definir cuales son los estándares con los cuales el servicio desarrollara su proceso de planificación es la condición 

inicial para este proceso. 

La Planificación Alimentaria Nutricional constituye una norma nacional con los estándares que siempre se 

deben cumplir en instituciones públicas y privadas  

Los estándares de calidad técnica para la Planificación Alimentaria-Nutricional que deberá establecer el 

Nutricionista Jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición, deben considerar:  

SUFICIENCIA NUTRITIVA:  

.A.-  Para determinar el cálculo de nutrientes a aportar se considerarán las recomendaciones internacionales de 

FAO/OMS/UNU (Informe de Expertos, Ginebra 1985 y sus revisiones para macronutrientes en 1989 y 

micronutrientes en el año 2001), o considerar las recomendaciones vigentes  

 

Dicho cálculo se deberá actualizar cada seis meses y/o de acuerdo a las publicaciones científicas de los organismos 

internacionales.  

En cada establecimiento el estándar de calidad técnica estará determinado por el tipo de usuario que atiende, 

pudiendo ser éste un Hospital Pediátrico, General, Geriátrico u otra especialidad.  

B.-  De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, cada establecimiento deberá realizar un estudio que permitirá 

determinar el Aporte de Nutrientes Específico para el establecimiento.  
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Dicho estudio a su vez deberá cumplir con los requisitos que a continuación se indica:  

 Al menos 3 mediciones antropométricas, calificación del estado nutricional, determinación del requerimiento 

de Energía según tipo de régimen; en el 100% de los pacientes e independiente de su patología.  

 Las mediciones se deben realizar con un intervalo de 30 días.  

 Los resultados de los intervalos obtenidos se promediarán para definir el aporte del régimen común del 

establecimiento, así como del resto de los regímenes básicos.  

C.-  No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, cada establecimiento considerará además de los 

requerimientos individuales y totales de acuerdo a Tasa de Metabolismo Basal; los factores de corrección por 

sexo, edad y tipo de patología según corresponda.  

 

En el caso de micronutrientes, el referente técnico es la Recomendación Diaria (RDA), y se deberá cumplir al 

menos con el aporte de los siguientes nutrientes críticos: Calcio, Fósforo, Hierro, Sodio, Potasio  

 

Importante también es tener presente el aporte de fibra dietaria de 10 a 15 grs. por cada 1000 kcal.  

D.-  Selección de algunas alternativas y recomendaciones en Tablas de referencia preparadas para el país, por 

servicio de salud o establecimiento.  

CALIDAD NUTRICIONAL:  

La distribución energética de macronutrientes (molécula calórica), deberá considerar los siguientes rangos:  

Proteínas: P % = 12 a 16%. Al menos el 50 % de éstas corresponderá a proteínas de alto valor biológico.  

Carbohidratos: CHO % = 50 a 60%  

Lípidos: G % = 25 a 30%. Los lípidos se distribuirán a su vez en proporción de 1:1:1; Un tercio monoinsaturados; 

un tercio poliinsaturados y un tercio saturados  

 

ESTUDIO DE CASO: 

LOS PLANES DE MINUTAS CÍCLICOS 

Hacer uso de los planes de minutas cíclicos, empleándolos de tal manera que el tiempo transcurrido entre la 

repetición de preparaciones específicos elimine la monotonía. Para un uso prudente del plan de minutas cíclico, el 

patrón a seguir se establece con suficiente anticipación, fijando un ciclo que evite que un plan de minutas 

determinado se repita el mismo día durante varias semanas consecutivas. 

De manera que un plan de minutas cíclico no es uno en el cual las preparaciones aparezcan a intervalos regulares y 

en idénticos días de la semana, una semana tras otra. Es un patrón de plan de minutas especialmente diseñado para 

evitar precisamente esa monotonía. 

VENTAJAS  

Preparación del plan de minutas. En la preparación del plan de minutas en los establecimientos de servicio de 

alimentos, con demasiada frecuencia se toman decisiones de último momento acerca de cuáles son las 

preparaciones que se deben incluir, en qué lugar del plan de minutas deben ir y cuál es el costo. La preparación de 

un plan de minutas cíclico con la suficiente anticipación del momento en que debe usarse ayuda a evitar esas 

situaciones. 

Planificación. El número esperado de población objetivo y la cantidad que se debe preparar de cada preparación 

son dos factores de la planificación que es necesario determinar, a fin de contar con una operación eficiente en el 

servicio de alimentos.  

Producción. Una de las claves para el mantenimiento de un control estrecho y una buena administración en una 

operación de servicio de alimentos, es el uso de recetas estandarizadas; pero es necesario apegarse con exactitud a 

dichas recetas, si se desea que sean efectivas para este propósito. 

Servicio. Las personas encargadas del servicio también se vuelven más eficientes con la repetida aparición de 

ciertas preparaciones en el plan de minutas. Las preparaciones que requieren refinamientos en el servicio, o un 

manejo especial, se presentarán con mayor depuración de la técnica culinaria. 

Capacitación. El uso de un plan de minutas cíclico facilita mucho más la capacitación de todo el personal, a fin de 

que manejen bien los alimentos. En el transcurso de un año, pueden servirse muchas preparaciones diferentes 

siguiendo el plan de un plan de minutas cíclico 
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Elimina crisis y caos. En general, el uso de un patrón de plan de minutas cíclico en realidad significa que las 

operaciones del plan de minutas tengan una base parecida a la de los negocios. Es la organización de esa parte del 

servicio de alimentos de acuerdo con un plan, eliminando así el caos de la operación en un momento de crisis. 

Simplifica la operación del servicio de alimentos, facilita a la gestión de planificación a largo plazo y la compra de 

cantidades mayores a la vez.  

Outsourcing o tercerizacion 

La necesidad de reducir los costos y mejorar la eficiencia y eficacia en las diferentes organizaciones a llevado al 

desarrollo en nuestro país de un proceso  de adquisición de servicios a terceros (externalización de los servicios), 

tercerización o “outsourcing” por su nombre en ingles, esto permite concentrar todos sus esfuerzos en la gestión 

primordial para la cual una empresa, organismo u organización fue creada. 

“Outsourcing significa encontrar nuevos proveedores y nuevas formas de asegurar la entrega de las materias 

primas, artículos, componentes y servicios. Significa utilizar el conocimiento,  la experiencia  y la creatividad de 

nuevos proveedores a los que anteriormente no se recurría”, debemos conocer también el concepto de Outsourced 

que podría definirse como un servicio exterior a la compañía y que actúa como una extensión de los negocios de la 

misma; pero que es responsable de su propia administración, en tanto que outsourcing podría definirse como la 

acción de recurrir a una agencia exterior, para operar una función que anteriormente se realizaba dentro de una 

compañía. 

Mientras mas especializada sea una compañía, es más probable que la ayuda experta necesaria solo pueda 

encontrarse fuera, no dentro de la compañía. Tratar de agregar un departamento adiciona, aumentar los niveles 

gerenciales o la información, no es la mejor solución. –Los diferentes departamentos dentro de cada organización 

tienen menos en común entre que con departamentos similares de otras compañías. Por lo que resulta mas eficiente 

obtener ayuda especializada externa a la compañía que interna. 

En el caso de nuestro país en que cada vez existe   un mercado mas diversificado, que obliga a las compañías a ser 

mas especialistas para prestar servicios,  y ya no solo un mega compañía que satisface todas sus necesidades 

En el rubro alimentario la aparición de grandes empresas especializadas en servicios especialmente en el rubro de la 

alimentación, a permitido el sistema de tercerización muy amplio, como por ejemplo los ejecutados a través de la 

JUNAEB Los centros hospitalarios paulatinamente, también  han buscado alternativas, que manteniendo  la 

calidad, permitan prestar un servicio de excelencia, gracias a una gestión con visión empresarial que partió con la 

elaboración de bases técnicas y administrativas bien diseñadas y un sistema de control detallado y preciso. Dentro 

de un marco jurídico y laboral complejo;  pero eficiente. 

La contratación de servicios externos de alimentación para usuarios de establecimientos asistenciales, debe 

considerar todos los aspectos técnicos y administrativos que aseguren la cantidad, calidad (nutricional y sanitaria), 

como también la oportunidad de la alimentación otorgada.  

Por lo anteriormente señalado, los servicios externos solo se incorporan a la UNIDAD CENTRAL DE 

PRODUCCIÓN, ya que se mantiene el control de oposición ejercido por los profesionales de la propia 

institución compradora (Nutricionista Jefe de Servicio, Nutricionista Coordinador de Producción y Nutricionistas 

Clínicos Asistenciales), quienes son los responsables de la Supervisión, Evaluación y Control Continuo de la 

Calidad de los servicios prestados por la empresa adjudicataria.  

En esta modalidad de gestión de la Unidad Central de Producción de Alimentos (UCP), el llamado a propuesta y 

posterior contrato, debe señalar todos y cada uno de los requisitos (técnicos y administrativos) que debe cumplir la 

empresa, pues ellos constituirán posteriormente los aspectos a controlar.  

Los Nutricionistas del establecimiento deberán establecer los requisitos técnicos del contrato y ejercerán la 

supervisión y el control requerido en todas las etapas, con el fin de vigilar el cumplimiento de las bases técnicas-

administrativas y lograr así los objetivos de esta importante Unidad.  

La compra de servicios de alimentación debe considerar las siguientes etapas: 

I       Bases administrativas  

II      Especificaciones técnicas  

III     Infracciones y sanciones 
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 I. BASES ADMINISTRATIVAS  

Están conformadas por:  

 1. LLAMADO A PROPUESTA  

Deberá entregar a las empresas en forma resumida, el mayor número de antecedentes tales como: requisitos de los 

proponentes (legales, comerciales), procedimientos del llamado a propuesta deberá especificar la forma y plazos 

que requiere cada una de las etapas, tipo de usuario y servicio requerido 

 2. PERSONAL Estipular el tipo de personal requerido: Nutricionista supervisora de la empresa, 

Nutricionistas a cargo de la Unidad de producción de Alimentos (UCP), personal operativo: Auxiliar Paramédico 

de Alimentación, Chef y/o Técnico en Alimentación; personal de apoyo: Secretaria, administrativos, cajero, 

auxiliar de servicio, y la dotación. Requisitos de Personal para desempeñarse dentro del ámbito de la propuesta. 

Organización y distribución del personal (organigrama), certificación requerida según el personal seleccionado, 

deberá dar estricto cumplimiento al “Reglamento Sanitario de los Alimentos”.  

 3. ELEMENTOS Y LUGARES DE TRABAJO  Se dejará constancia de un detallado inventario adjunto 

al contrato de: Recintos que entrega el establecimiento, condiciones generales de la estructura del recinto y 

mantenimiento, muebles, maquinaria, equipos, enseres, stock de vajilla, mantener stock de vajilla y servicio, 

mantención periódica de maquinaria 

 4. PRECIO UNITARIO DE LA RACIÓN DIARIA Y REAJUSTABILIDAD.  

El proponente deberá presentar un precio único para la ración-diaria, independiente del tipo de régimen. De éste 

valor se entenderá que un 35% corresponde a la mano de obra y el 65% restante, de los insumos.  Reajustabilidad  

 5. SUPERVISIONES, INSPECCIONES Y AUDITORÍAS. Se dejará constancia en el contrato de la 

obligatoriedad de la empresa de dar facilidades del caso para las supervisiones, inspecciones y auditorias, que 

permitan verificar el cumplimiento de las normas técnicas-administrativas y sanitarias, por parte de la autoridad 

sanitaria respectiva  

 II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

1.- PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL  

Las especificaciones técnicas para ésta serán fijadas por el Nutricionista Jefe del Servicio de Alimentación y 

Nutrición, en equipo con el Nutricionista Coordinador de Producción del establecimiento asistencial, sobre la base 

del tipo de usuario promedio (infantil, adulto, senescente u otro).  

2. PLANIFICACIÓN DE MINUTAS  

El establecimiento solicitará a la empresa oferente, un set de minutas. Distribución energética de macronutrientes. 

La empresa deberá consignar para cada preparación, los ingredientes a utilizar y el gramaje en valores bruto y 

neto. Stock de Reserva: La empresa deberá mantener un stock de alimentos, equivalentes al consumo promedio de 

al menos una semana, a objeto de enfrentar situaciones de emergencia.  

 III. INFRACCIONES Y SANCIONES 

El cumplimiento de las normas técnicas, administrativas y sanitarias expresadas en las bases del contrato, darán 

origen a la aplicación de sanciones monetarias o multas que deben ser precisadas, sin perjuicio de las sanciones que 

corresponda aplicar por la Autoridad Sanitaria.  

  

1.- INFRACCIONES RESPECTO DE LOS ALIMENTOS Corresponde a las transgresiones de las normas de 

planificación, higiene y manipulación de los alimentos, en la línea productiva y dirección de flujo de producción. 

Presentación inadecuada de la alimentación en relación a: volumen, peso, temperatura, textura, sabor, otro atributo 

que determine el nivel local  

2.- INFRACCIONES RESPECTO DEL PERSONAL: que el personal no esté capacitado para desarrollar su rol o 

no cumpla con las exigencias en cuanto a capacitación o dotación. 

3.- INFRACCIONES RESPECTO AL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES Incumplimiento del Plan de 

Higiene y Sanitización, que incluye las medidas, periodicidad, productos químicos y procedimientos que se deben 

aplicar en la planta física, maquinaria, equipo, mobiliario, utensilios, vajilla, etc. 

4.- OTRAS INFRACCIONES:  

El establecimiento determinará el procedimiento para aplicar las sanciones o multas, dejando constancia del sistema 

de control y sus responsables. 
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PROGRAMACION PERT CPM 

MODELOS DE PERT-CPM 

Se han resuelto con éxito diversos problemas industriales, y administrativos con la ayuda de modelos y técnicas 

cuantitativas los cuales se conocen como redes. Estos problemas incluyen la construcción de una presa; la 

determinación de la ruta de transporte más económica o más corta entre dos lugares; la construcción de un avión; la 

planeación, programación y control de la construcción de armas militares; la determinación política de flujo 

máximo y de expansión optima para un sistema de gasoductos; el implante de un nuevo sistema de computación; y 

el diseño, introducción y comercialización de un producto nuevo. Aquí centraremos el estudio en problemas que 

pueden clasificarse como administración de proyectos. 

 

PERT: Program Evaluations and Review Technique. (Técnica de revisión y evaluación de programas) 

CPM: Critical Path Method (Método de la ruta critica). 

 Veremos en forma específica como se utiliza el PERT para determinar: 

1.- Fecha general esperada de terminación de un proyecto. 

2.- Fechas necesarias de inicio o término de tareas especificas que conforman un proyecto. 

3.- Identificar las tareas críticas. 

Veremos en forma especifica como se utiliza el CPM para: 

 Determinar la forma en que puede reducirse el tiempo general de terminación de un proyecto. 

ASPECTOS GENERALES CPM 

CPM fue desarrollado independientemente de PERT, pero está estrechamente relacionado con éste, se refiere 

básicamente a los intercambios entre el costo de un proyecto y su fecha de terminación. 

Se aboca a la reducción del tiempo necesario parta concluir una tarea o actividad, utilizando más trabajadores y/o 

recursos, lo cual, en la mayoría de los casos significa mayores costos. 

Con CPM, se supone que el tiempo necesario para concluir las diversas actividades del proyecto se conoce con 

certidumbre, al igual que la cantidad de recursos que se utilizan. 

Al principio ambas técnicas se utilizan en forma independiente, pero, en la actualidad, ha desaparecido en gran 

medida la distinción de uso entre PERT y CPM. La mayoría de las versiones computarizadas de las técnicas 

incluyen opciones para manejar incertidumbres en los tiempos de las actividades, así como también análisis de 

intercambios de tiempos y costos. Además gran parte de la literatura actual se refiere a la técnica en forma colectiva 

como PERT/CPM. 

 

TERMINOLOGIA PERT/CPM 

Definición de actividades y relación de procedencia: 

 La primera parte del proceso PERT/CPM consiste en identificar todas las tareas o actividades asociadas 

con el proyecto y sus interrelaciones. Veamos un ejemplo, un proyecto de un ajuste general de un motor. 

 Una vez que se ha elaborado una lista completa y precisa de actividades y de sus predecesoras, es posible 

ilustrar en forma grafica sus relaciones. Antes del desarrollo de PERT se utilizaban diagramas de barras que fueron 

diseñados por H.L. Gantt, y a los que con frecuencia se denominaba grafica o carta Gantt. 

Ejemplo 

 

1 3 4 5 2 6 7 8 9 

A 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

B 

TIEMPO (SEMANAS) 

ACTIVIDADES 
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Características: 

 Conceptualmente correcta 

 Poco clara la relación de precedencia (ejemplo ¿las actividades E y F dependen de B o D? ¿la actividad D 

depende de que se termine A y C, sólo A, solo C o ninguna de ellas? 

Diagrama de red 

Ejemplo 

 

 

 

. En terminología de redes, los círculos se denominan nodos, y las flechas que los conectan se denominan ramas o 

arcos. En una red particular como la PERT/CPM, las flechas o ramas representan actividades y los círculos o nodos 

se denominan eventos. Las actividades implican tiempo y por lo general consumen recursos como mano de obra, 

material o dinero. Los eventos no consumen ni tiempo ni recursos sino que, mas bien, sirven como “puntos de 

referencia del proyecto y representan los puntos lógicos de conexión para asociar las diversas actividades. 

 Si realizamos una comparación de la carta Gantt y la red, vemos claramente que en esta última las 

precedencias están representadas apropiadamente. 

Elaboración de la red 

No existe procedimiento secreto para elaborar con éxito una red adecuada; sin embargo, existen diversas reglas que 

deben tomarse en cuenta, al igual que algunas “sugerencias” que pueden facilitar la tarea de elaborar la red. 

1.- Antes de que pueda comenzar una actividad, todas las actividades precedentes deben haber terminado. 

2.- Las flechas indican sólo precedencia lógica; ni su longitud ni su dirección tienen significado. 

3.- Cada flecha (actividad) debe comenzar y terminar en un nodo de evento. 

4.- Ningún par de nodos de la red puede estar directamente conectado por más de una flecha. 

5.- Cuando se enumeran los nodos es aconsejable, y en particular en una red grande, utilizar múltiplos de 10 

para que sea fácil incorporar cualquier cambio o adicionen futuros. 

6.- Todas las flechas de la red deben estar dirigidas, mas o menos, de izquierda a derecha. 

7.- La clasificación de las actividades no debe ser más detallado que lo que se requiere para representar un 

plan de acción lógico y claramente definido. 

 Uno de lo errores comunes que se cometen en la lógica de las redes es colocar las actividades en la red con 

base en algún sentido del tiempo. 

Ejemplo 

 

3 2 4 

7 

PONER LA  
DIRECCION 

EN 
LOS SOBRES 

INSERTAR 
LOS 

CHEQUES 
EN  

LOS 
SOBRES 

PONER EN 
EL CORREO 

EXAMINAR 
LAS 

FACTURAS 
ELABORAR 

LOS CHEQUES 

1 

COLOCAR LAS 
ESTAMPILLAS 

6 5 

DIAGRAMA SECUENCIAL DE RED 
PARA PAGAR FACTURAS 

3 

2 6 

PONER 
DIRECCION EN 

SOBRES 

INSERTAR  
CHEQUES EN  

SOBRES 

PONER 
SOBRE CORREO 

EXAMINAR LAS FACTURAS 

ELABORAR 
CHEQUES 

1 

PONER 
ESTAMPILLA 

5 

4 

ARTIFICIAL 

3 

2 5 6 

4 

OPERACIONES 
DEFINITIVAS 

FICTICIA 

PORCIONAR Y 
DISTRIBUIR A LOS 

SERVICIOS 

COMPRA 
ALIMENTOS 

ASEO, SANITIZACION 

D 

C A 

B 

E 
1 

FICTICIA 

OPERACIONES 
PRELIMINARES 
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Actividades ficticias 

Si observamos el diagrama anterior tenemos unas actividades ficticias, la cual se representa por flechas punteadas, 

estas consumen cero tiempo y cero recursos. Se utilizan las actividades ficticias para mostrar relaciones correctas 

entre actividades y/o para evitar tener que conectar en forma directa dos nodos a través de más de una flecha. 

Ruta crítica: 

 Se calcula la duración del proyecto determinando la ruta crítica (camino crítico) para la red. 

 Toda red tiene dos o más rutas, una o más de las cuales serán críticas. 

 Puesto que la terminación de un proyecto requiere que se terminen todas las rutas de la red, la duración de 

la ruta más larga de la red es la ruta crítica. 

 

 Si se demora cualquier actividad sobre la ruta critica, se demora el proyecto completo. Por lo tanto, las 

actividades que se encuentran sobre la ruta crítica, se les llama actividades críticas. 

 Otro método más eficiente es calcular límites de tiempo para cada actividad tiempos: 

1.- Próximos de iniciación 

2.- Lejanos de iniciación 

3.- Próximos de terminación 

4.- Lejanos de terminación 

 

Definición de términos y notación: 

1.- Tiempo más lejano de iniciación 

El tiempo más lejano de iniciación para una actividad, LSij es el tiempo más lejano o más tarde en el que una 

actividad puede comenzar sin demorar la fecha de terminación del proyecto. 

2.- Tiempo más lejano de terminación 

El tiempo más lejano de terminación para una actividad, LFij es el tiempo más lejano de iniciación más el tiempo 

que dura la actividad Dij 

En forma simbólica, estas relaciones son: LFij = LSij + Dij sin embargo es más apropiado LSij = LFij – Dij. 

Tiempo de holgura (flotante): 

 Se define como tiempo de holgura como la longitud de tiempo en la que puede demorarse una actividad 

sin ocasionar que la duración del proyecto general exceda su tiempo programado de terminación. 

 La cantidad de tiempo de holgura de una actividad se calcula tomando la diferencia entre sus tiempos más 

lejanos de iniciación y más próximos de iniciación, o entre su tiempo más lejano de terminación y el tiempo más 

próximo de terminación. 

 

RESUMEN DE LOS CALCULOS PERT/CPM 

1.- Identificar  todas las tareas o actividades asociadas con el proyecto. 

2.- Identificar las relaciones de precedencias inmediatas para todas las actividades. 

3.- Dibujar la red básica para el proyecto, mostrando todas las relaciones de precedencia. 

4.- Estimar el tiempo esperado de duración para cada actividad. 

5.- Empleando una revisión hacia adelante de la red, calcular el tiempo próximo de iniciación y el tiempo 

próximo de terminación para cada actividad. 

6.- Utilizando el término esperado de terminación del proyecto, calculado en la revisión hacia adelante en la 

red, usar el procedimiento de revisión hacia atrás para calcular el tiempo más lejano de iniciación y el tiempo más 

lejano de terminación para cada actividad. 

7.- Calcular el tiempo de holgura asociado a cada actividad. 

8.- Identificar la ruta crítica para la red. Las actividades criticas son las que tienen un tiempo holgura de cero. 

 


