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INTRODUCCIÓN
En nuestra época vivimos el auge de la sociedad fitness, estamos en el momento
de la historia donde nuestra sociedad ha creado estereotipos de belleza en donde
no se acepta en su totalidad una persona con un cuerpo poco trabajado o algunos
kilitos de más. Basados en esta situación podemos decir que la principal causa de
este problema es la alimentación que proporcionamos a nuestro organismo; a
causa de lo anterior en la mayoría de ocasiones se culpa al pan por el sobrepeso
u obesidad en las personas. Por esta razón decidimos innovar con la idea de un
pan vegetal en unión con la empresa Riverpan que trabaja de la mano con una
cooperativa que ayuda a madres solteras y cabezas de familia, adicionalmente
optamos porque en el proceso podamos implementar todas las técnicas
necesarias para una producción más limpia. Para lograr nuestro propósito
utilizaremos todos los conocimientos y técnicas que en el transcurso de nuestra
carrera como ingenieros industriales hemos adquirido. Para el desarrollo de
nuestra idea de negocio realizaremos un estudio de mercado dentro de la
población del barrio San Jorge en Bogotá, el cual nos permitirá establecer las
necesidades y expectativas que la comunidad tiene con respecto al producto, y de
la misma manera nos arrojará información exacta para determinar los precios y
costos. Junto con esto realizaremos un estudio técnico tomando de referencia las
instalaciones de la planta de producción y la manera más equilibrada de realizar
producción más limpia. Adicionalmente dentro de nuestros estudios tendremos
como parte fundamental el aspecto administrativo y económico de todas las
variables para determinar el tamaño de la inversión que necesitamos para llevar a
cabo nuestra idea de negocio, pronosticando resultados y utilidades que
beneficien al inversionista y a la comunidad, cumpliendo con todos los requisitos
jurídicos y legales que permitan el normal funcionamiento, puesta en marcha,
posicionamiento y reconocimiento de la empresa con su producto estrella el pan
vegetal de auyama.
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DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el barrio San Jorge de Bogotá se presenta alta demanda de pan y una
competencia constante entre panaderos de barrio, que a lo largo de los años han
procurado mantener sus negocios tradicionales en funcionamiento. Sin embargo
en la actualidad las ventas han bajado notablemente, uno de los factores
importantes es el no consumo de harinas y levaduras dentro de la dieta alimenticia
para evitar sobrepeso.
Se enfocará en promover el consumo de pan vegetal ya que este alimento tiene
un nivel importante de nutrientes que le benefician al ser humano, al ser un
producto innovador en el sector buscamos reconocimiento y posicionamiento, sin
olvidar que nutricionalmente los expertos en el tema afirman que la mitad de la
energía que el ser humano necesita debe proceder de alimentos ricos en hidratos
de carbono.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es realmente viable económica y socialmente la puesta en marcha de un
producto estrella a base de ahuyama en el barrio San Jorge de Bogotá?
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JUSTIFICACIÓN

Basados en el impacto que genera el objetivo social de la empresa Riverpan en
asociación con cooperativas del sector, se busca proyectar una idea de negocio
bastante fuerte e impactante, ya que se asegura generación de empleos y
beneficios económicos y sociales, que al trabajar de la mano con la comunidad
liderada por madres cabezas de familia y jóvenes emprendedores asegurará una
estabilidad económica para todos los involucrados en el negocio. El enfoque del
proyecto se basa en el proceso de elaboración de pan vegetal de auyama como
producto innovador en la empresa Riverpan, en donde el contacto directo con el
cliente generará un alto impacto del producto y un posicionamiento del mismo;
ofreciendo además un servicio amable y cálido en donde toda la comunidad se
sienta en un ambiente familiar.
Se toma como población objetivo el barrio San Jorge de la localidad 18 Rafael
Uribe Uribe en Bogotá, debido a que la empresa Riverpan se encuentra localizada
allí; decidimos elegir esta empresa ya que su gerente es un egresado de nuestra
universidad que nos da la facilidad de estudiar la planta y proponer nuevas ideas
que generen en este lugar una producción más limpia. Esta localidad con el
transcurrir de los años ha venido creciendo notablemente, tanto en habitantes
como en su zona de comercio, allí se ofrece variedad de productos, ropa, calzado,
industria, etc., pero pensando en la necesidad de cualquier familia como la
nuestra, vemos escases de lugares aptos para compartir una bebida en familia o
disfrutar de unas pequeñas onces con los pequeñitos de la casa.
A diferencia de lo que muchos piensan, la auyama no es un vegetal, es una fruta
rica en vitaminas y fibras, de fácil preparación debido a su textura la cual permite
una cocción rápida; recomendada en dietas por su bajo índice de calorías
aproximadamente de 20 calorías por cada 100 gr consumidos, es rica en agua y
está compuesta por minerales como el potasio, el magnesio y el calcio,
adicionalmente aporta vitaminas A, B, B2, B3, B6, C y E.
12

Entre sus múltiples beneficios podemos destacar que promueve una excelente
digestión debido a que contiene mucílagos, que son nutrientes encargados de
suavizar la mucosa de los intestinos, que a su vez estimulan la función intestinal.
Otro aspecto importante es su alto contenido de grasas insaturadas o grasas
buenas, encargadas de disminuir los niveles de colesterol malo y aumentar los del
colesterol bueno, aportando a nuestro organismo ácidos vitales que no
proporciona el cuerpo humano como el omega 3 y 6, que ayudan al buen
funcionamiento de todos los sistemas de nuestro cuerpo, viéndose reflejado en la
piel, el cerebro y todos los sistemas vitales, además de disminuir los riesgos de
padecer enfermedades cardiovasculares y mejorar el sistema circulatorio.
Para asegurar el beneficio que traerá nuestro proyecto y enfocarnos en cumplir los
objetivos del mismo, realizaremos un estudio de mercado dentro de la comunidad
antes nombrada, aplicaremos encuestas tanto a la población “cliente” como a la
población “fabricante”; de esta manera podremos conocer a fondo la demografía
del sector y trabajar nuestro costo beneficio referente al nivel socioeconómico
estudiado, para de esta manera plantear costos reales y utilidades precisas dentro
de nuestro análisis.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la factibilidad para la elaboración de pan vegetal de auyama con la
innovación en producción más limpia en su proceso de elaboración a través de la
realización de un estudio de mercado, técnico, financiero y de impacto social que
garantice la viabilidad de la investigación de la empresa Riverpan para su puesta
en marcha en el barrio San Jorge en Bogotá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer la aceptación, volumen de demanda, oferta y perfil del

usuario consumidor de pan de auyama de la empresa Riverpan reduciendo
costos y garantizando una producción más limpia con un alto impacto
ambiental en el barrio San Jorge de Bogotá.


Determinar las condiciones técnicas y operativas de la producción de

pan de auyama basados en la producción limpia con una estrategia que
permita posicionamiento a mediano plazo frente a otras productoras de pan
a pequeña escala de la empresa Riverpan en el barrio San Jorge.


Definir los montos de inversión, ingresos, egresos y proyecciones

financieras asociadas con la operación y puesta en marcha en la
producción de pan de auyama de la empresa Riverpan en el barrio San
Jorge de Bogotá.


Evaluar el impacto social derivado de la puesta en marcha y

operación de la producción de pan de auyama con producción limpia de la
empresa Riverpan en el barrio San Jorge de Bogotá.
14

MARCO REFERENCIAL

MARCO CONCEPTUAL

Según la definición otorgada por el Diccionario de La Real Academia de la Lengua
Española, es importante tener claros los siguientes conceptos:
Auyama: Fruto de la auyama de pulpa amarilla, grande, redonda y con
abundantes semillas que lo convierten a su vez en un tubérculo totalmente
comestible. Cabe resaltar que esta palabra no existe dentro del Diccionario de la
lengua española, pero ya se encuentra incluida en el Diccionario de
colombianismos en donde se indica que puede escribirse con “h” intermedia o sin
ella.
Harina: es resultado de un proceso en donde se muelen semillas y trigo
obteniendo un polvo rico en almidón, fino y suave.
Panadería: es el establecimiento, sitio, casa o lugar en donde se elabora y/o se
vende pan en distintas presentaciones.
Panadero: es la persona encargada o dedicada principalmente a preparar y
elaborar pan creando diferentes formas y estilos que permitan la venta del
producto. También puede fabricar pasteles y alimentos parecidos.
Pan: es el producto que se obtiene después de mezclar harina, levadura, sal y
agua; ingredientes que luego son amasados y fermentados por la cocción de la
levadura mediante el horneado que permite su cocción en diferentes formas y
tamaños.
Panadería Tradicional: aquel lugar donde se fabrica el pan de manera manual y
artesanal, que le otorgan a éste, unas características especiales y particulares de
sabor y textura; esta panadería tradicional, por lo general está ubicada en los
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diferentes barrios de la ciudad, lo que la convierten en un sitio de reunión social de
la comunidad para compartir con la familia y amigos. 1
De acuerdo con el ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES, del Decreto 3075 de 1997,
se establecen las siguientes definiciones:
ACTIVIDAD ACUOSA (Aw): Cantidad de agua disponible en un alimento
necesaria para el crecimiento y proliferación de microorganismos.
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que
se conocen con el nombre genérico de especia.
ALIMENTO ADULTERADO: El alimento adulterado es aquel: a. Al cual se le
hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no por
otras sustancias. b. Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas. c.
Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones
originales y, d. Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas
u ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales.
ALIMENTO ALTERADO: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o
total, de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o
biológicos.
ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes y/o sustancias
extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las
normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.
ALIMENTO DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA: Alimento que, en razón
a sus características de composición especialmente en sus contenidos de
nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano y por
consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación,
1

(AGUDELO, 2015)
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transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud
del consumidor.
ALIMENTO FALSIFICADO: Alimento falsificado es aquel que: a. Se le designe o
expenda con nombre o calificativo distinto al que le corresponde; b. Su envase,
rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda
inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y
uso. y, c. No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y
caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada,
y que se denomine como este, sin serlo.
ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición,
características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de
diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y
expendio.
AMBIENTE: Cualquier rea interna o externa delimitada físicamente que forma
parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la
preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. AUTORIDAD
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y
practicas generales de higiene en la manipulación , preparación, elaboración,
envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo
humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la
producción.
BIOTECNOLOGIA DE TERCERA GENERACION: Es la rama de la ciencia
basada en la manipulación de la información genética de las células para la
obtención de alimentos.
CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA: Es el documento que expide la
autoridad sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o
de exportación, en el cual se hace constar su aptitud para el consumo humano.
17

DESINFECCION - DESCONTAMINACION: Es el tratamiento fisicoquímico o
biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin
de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar
riesgos para la salud pública y reducir substancialmente el número de otros
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la
calidad e inocuidad del alimento.
DISEÑO SANITARIO: Es el conjunto de características que deben reunir las
edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos
dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento,
transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los
alimentos.
EMBARQUE: Es la cantidad de materia prima o alimento que se transporta en
cada vehículo en los diferentes medios de transporte, sea que, como tal,
constituya un lote o cargamento o forme parte de otro.
EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y
demás accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación,
envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de
alimentos y sus materias primas.
EXPENDIO DE ALIMENTOS: Es el establecimiento destinado a la venta de
alimentos para consumo humano.
FABRICA DE ALIMENTOS: Es el establecimiento en el cual se realice una o
varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar,
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano.
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas
necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en
cualquier etapa de su manejo.
INFESTACION: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar
o deteriorar los alimentos y/o materias primas.
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INGREDIENTES PRIMARIOS: Son elementos constituyentes de un alimento o
materia prima para alimentos, que una vez sustituido uno de los cuales, el
producto deja de ser tal para convertirse en otro.
INGREDIENTES SEGUNDARIOS: Son elementos constituyentes de un alimento
o materia prima para alimentos, que, de ser sustituidos, pueden determinar el
cambio de las características del producto, aunque este continúe siendo el mismo.
INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.
LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u
otras materias extrañas o indeseables.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Es toda persona que interviene directamente
y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.
MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,
empleadas

por

la

industria

de

alimentos

para

su

utilización

directa,

fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.
PROCESO TECNOLOGICO: Es la secuencia de etapas u operaciones que se
aplican a las materias primas y demás ingredientes para obtener un alimento. Esta
definición incluye la operación de envasado y embalaje del producto terminado.
REGISTRO SANITARIO: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para
fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano.
RESTAURANTE O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: Es
todo establecimiento destinado a la preparación, consumo y expendio de
alimentos.
SANITARIA COMPETENTE: Por autoridad competente se entender al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las Direcciones
Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la Ley, ejercen funciones de

19

inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y
seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
SUSTANCIA PELIGROSA: Es toda forma de material que durante la fabricación,
manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, gases,
vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad, u
otra afección que constituya riesgo para la salud de las personas o causar daños
materiales o deterioro del ambiente.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR ALIMENTOS: Es el conjunto de actividades que permite la recolección de
información permanente y continua; tabulación de esta misma, su análisis e
interpretación; la toma de medidas conducentes a prevenir y controlar las
enfermedades transmitidas por alimentos y los factores de riesgo relacionados con
las mismas, además de la divulgación y evaluación del sistema. 2

MARCO LEGAL

DECRETO 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de
1979 y se dictan otras disposiciones. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en
especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y la Ley 09 de 1979 DECRETA:
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION. La salud es un bien de interés
público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto
son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores
de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: a. A todas las fábricas y
establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el
personal manipulador de alimentos. b. A todas las actividades de fabricación,
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y
2

(AGUDELO, 2015)
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comercialización de alimentos en el territorio nacional. c. A los alimentos y
materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o
importen, para el consumo humano. d. A las actividades de vigilancia y control que
ejerzan

las

autoridades

sanitarias

sobre

la

fabricación,

procesamiento,

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación,
exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias
primas para alimentos.
ARTICULO 3o. ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA. Para
efectos del presente decreto se consideran alimentos de mayor riesgo en salud
pública los siguientes: - Carne, productos cárnicos y sus preparados. - Leche y
derivados lácteos. - Productos de la pesca y sus derivados. - Productos
preparados a base de huevo. - Alimentos de baja acidez empacados en envases
sellados herméticamente. (pH > 4.5) - Alimentos o Comidas preparados de origen
animal listos para el consumo. - Agua envasada. - Alimentos infantiles.
PARAGRAFO 1o. Se consideran alimentos de menor riesgo en salud pública
aquellos grupos de alimentos no contemplados en el presente artículo.
PARAGRAFO 2o. El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios técnicos, perfil
epidemiológico y sus funciones de vigilancia y control, podrá modificar el listado de
los alimentos de mayor riesgo en salud pública.
ARTICULO 4o. MATADEROS. Los mataderos se considerarán como fábricas de
alimentos y su funcionamiento obedecerá a lo dispuesto en el Título V de la Ley 09
de 1979 y sus decretos reglamentarios, Decreto 2278 de 1982, Decreto 1036 de
1991 y los demás que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
ARTICULO 5o. LECHE. La producción, procesamiento, almacenamiento,
transporte, envase, rotulación, expendio y demás aspectos relacionados con la
leche se regir n por la ley 09/79 y los Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473
de 1987 y los demás que los modifiquen, sustituyan o adicionen.
ARTICULO 6o. OBLIGATORIEDAD DE DAR AVISO A LA AUTORIDAD
SANITARIA. Las personas naturales o jurídicas responsables de las actividades
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reglamentadas en el presente Decreto deber n informar a la autoridad sanitaria
competente la existencia y funcionamiento del establecimiento, cualquier cambio
de propiedad, razón social, ubicación o cierre temporal o definitivo del mismo para
efectos de la vigilancia y control sanitarios.

MARCO TEÓRICO
La fama que el pan tiene como alimento básico no se ha ganado de la noche a la
mañana, se conoce que ya en la prehistoria se consumía y es por este dato que
se concede el dicho de que este es el origen del pan hasta nuestros días.
Aunque en principio el producto se parecía un poco al esponjoso producto de hoy
en día, se elaboraba con trigo y agua pero no conocían la harina como tal sino que
machacaban los granos de cereal y era poco conocido. Como resultado de este
proceso el producto resultante era mucho más vasto pero igualmente nutritivo, por
este motivo tenía tanto valor en la dieta de nuestros antepasados.
En el año 2.000 a.d.c. con la llegada de la civilización egipcia, junto con ellos llegó
una preparación muy similar a la que hoy por hoy conocemos como pan. Esta
masa preparada con harina y agua no se fermentaba y con el pasar del tiempo los
egipcios descubrieron que al fermentarla obtenían un pan más suave y jugoso.
Ya por el siglo III a.d.c. debido a las relaciones comerciales entre Grecia y Egipto,
llega el pan a esa civilización, en donde se perfecciona y da paso a una gran
variedad de este producto mezclado con diferentes cereales y semillas. Era un
alimento exclusivo para los ricos y se consideraba como un manjar de los dioses y
se usaba también en celebraciones religiosas por el mismo motivo.
Sobre el año 100 d.d.c. en Roma, el alimento ya era consumido por ricos y pobres,
su elaboración ya era considerada un oficio que se transmitía de padres a hijos,
tanto así que en esta región existía un colegio oficial de panaderos.
Se afirma que durante la edad media se oficializa este arte en los pueblos
europeos, pues en estos lugares era frecuente que en cada pueblo un señor
tuviese una panadería, que en realidad era un horno público. Las amas de casa
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llevaban la masa que habían preparado al panadero, quien usaba el horno para
cocer el pan.3
Con el tiempo estos señores deciden dejar a un lado la labor comunal y empiezan
a independizarse preparando sus propios productos y especializando su técnica,
para poco a poco crear su propio negocio. Debido a esto dicha actividad se
extiende de manera rápida por Europa y luego a nivel mundial con la época de
conquistas y comercio entre países.
Los molinos de vapor aparecen en el año 1784, permitiendo con esta tecnología
utilizar el vapor como fuerza motriz; de este modo se da paso al proceso de
migración masiva de los campos a las ciudades y de la misma manera se empieza
a notar la necesidad de nuevos métodos para la actividad.
Se reemplazan las piedras para moler por acero, que permite obtener una harina
fina y que da al pan una livianidad y mejor textura, siendo muy atractivo a la vista
de las personas que lo consumían.
Ya con la llegada e implementación de la energía eléctrica se da por terminado la
existencia de las aspas para ser reemplazadas por molinos de motor eléctrico y
cilindros, permitiendo una mayor producción y reduciendo los costos dentro del
proceso.
En la actualidad las fábricas de harina son mecanizadas requiriendo una menor
inversión y demanda en mano de obra. En las panaderías a escala industrial el
proceso de panificación se automatiza y con la evolución de nuevas tecnologías
se obtiene un mayor rendimiento de fabricación, se aporta con ahorro de energía y
se garantiza la calidad del producto y la eficiencia en el proceso.

3

(DAVIDSON, 2006)
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ACONTECIMIENTOS HISTORICOS RELACIONADOS CON EL PAN EN
COLOMBIA

Fuente: Miranda (2000) / Imagen 1: Acontecimientos históricos relacionados con el Pan en Colombia
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Fuente: Miranda (2000) / Imagen 2: Acontecimientos históricos relacionados con el Pan en Colombia
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Fuente: Miranda (2000) / Imagen 3: Acontecimientos históricos relacionados con el Pan en Colombia
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Fuente: Miranda (2000) / Imagen 4: Acontecimientos históricos relacionados con el Pan en Colombia
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METODOLOGIA

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Nombre de la Empresa:

RICO PAN VEGETAL RIVERPAN

Nit: 79.662.300-2

Eslogan: “OTRA FORMA DE CONSUMIR VEGETALES¨
Teléfono: 321 2474344
Dirección: transversal 14 Bis A 42-67 sur localidad: 18 Rafael Uribe Uribe
Representante: Riveiro Castellanos Ladino

MISION

RIVEPAN S.A.S. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de
productos de panificación a base de vegetales, queremos aportar una mejor
nutrición a los colombianos brindando un sabor agradable al paladar mejorando
los hábitos de alimentación, el exquisito sabor de nuestros productos busca
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISION

En el año 2016 seremos una de las mejores empresas a nivel nacional en la
producción y comercialización de productos en panificación a base de vegetales,
reconocida por su calidad y nutrición. A través de la implementación de tecnología
para la optimización de los procesos, alcanzando el sostenimiento de la
organización y mejorando la calidad de vida de las personas involucradas con
nuestra empresa.
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VALORES

Honestidad: Donde no tomamos nada que no nos pertenezca, no ocultamos
nada, se ven en la transparencia de los actos cotidianos, tienen el coraje para
decir siempre la verdad, no hacen cosas que dañen a los otros, obran de forma
correcta y clara.
Responsabilidad: Nos permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de nuestros actos estableciendo la magnitud de dichas acciones.
Productividad: En RIVEPAN las personas capacitadas y comprometidas
desarrollan los hábitos de las 5S Eliminar lo innecesario, ordenar tu espacio,
mantener tus recursos, estandarizar el orden, créate un habito de poder.
Integridad: Es el dar el buen ejemplo en transparencia y honradez en nuestros
procesos de RIVEPAN nos conducen al éxito.
Trabajo en Equipo: Implica compromiso, liderazgo, armonía, creatividad,
voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo
debe estar supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que
sus integrantes cumplan con ciertas reglas.

DATOS ESPECÍFICOS:
La empresa fue fundada el 20 de octubre del año 2011, bajo el propósito de
contribuir con la sana nutrición del ser humano, a la fecha cuenta con una
producción de pan vegetal (verduras) identificadas en:
1. Pan vegetal:

Zanahoria, acelga, frutos secos, ajo, café, centeno,

sagú, yuca, entre otros.
2. Pan tradicional: Blandito, rollo, croissant, roscón, peras, calaos,
churros,
3. Biscochos: tortas, ponqué, brazo de reina, milhojas.
4. Pasabocas: galletas, milhojas, galleta rellena de atún,
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5. Otros: Buñuelos, almojábanas, achiras, repollas, empanadas asadas,
pastel de pollo.

Diagnostico general
En el barrio San Jorge de Bogotá existen innumerables panaderías tradicionales
que ofrecen sus productos y servicios a los vecinos del barrio; sin embrago
ninguna sale de sus costumbres y tradiciones en cuanto a los productos ofrecidos.
Levadura, harina y agua, son los tres ingredientes básicos para hacer la masa del
pan. Adicionalmente, si se trata de crear un pan con las manos requiere de un
componente que no aparece en ningún recetario y es, para quienes se dedican a
la panadería artesanal, quizá el elemento principal: el tiempo.
En este oficio no hay involucradas maquinas que produzcan panes en grandes
cantidades, aquí es el panadero quien realiza todo el trabajo artesanal y está
pendiente siempre de cada detalle. En este oficio la masa es pegotuda y húmeda.
El resultado, después de que pasa por el horno, es un pan distinto, uno que se
ciñe a los procesos tradicionales de la panadería, razón por la cual, cuando lo
prueban, algunos recuerdan aquel viejo lugar al que iban desayunar cuando eran
pequeños o el pan que la abuela hacía en casa.
La propuesta del pan de auyama surge debido a las necesidades de innovación
que manifiestan los habitantes; sin perder la tradición se lanzará al mercado un
pan a base de auyama, un pan que aporta para la nutrición de chicos y grandes un
alto contenido en nutrientes como fibras y vitaminas, defendiendo la idea de volver
al pan como se hacía antes, sin usar aditivos, químicos y sin procesos rápidos
consecuentes a lo que nos aportó la industrialización.

Diagnóstico competitivo
En el barrio San Jorge de Bogotá existen alrededor de 50 panaderías entre
microempresas y franquicias, al ser este producto netamente propio de Riverpan
en realidad no existe la competencia directa, puesto que la cooperativa produce
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para luego vender a todos sus clientes, no tenemos un lugar destinado para la
atención a clientes y visitantes, solo existen instalaciones de producción y entrega
de los productos elaborados.
Importante resaltar que la mayoría de las panaderías localizadas en este punto de
la ciudad ofrecen productos de la misma línea, por ejemplo: pan rollo, pan
blandito, pan calentano, pan de queso, pan hojaldrado, pan francés, pan chino y
pan almojabanado entre otra gran variedad y por los mismos precios. Nuestro país
es uno de los mayores consumidores de pan en el continente, y aunque se trata
de un alimento que no puede faltar en las mesas de nuestros hogares, la
mercadología ha demostrado que las panaderías han vivido una transformación en
las últimas décadas.
La innovación es un aspecto clave en el mercadeo, de tal suerte que la panadería
tradicional colombiana evolucionó para convertirse en la panadería especializada,
en la que el marketing se aplica en todo sentido. La preocupación por hábitos
alimenticios más saludables fue la musa para el pan integral o el especial para
diabéticos. Hoy son varias las panaderías colombianas que incursionan en la
producción y venta de panes que cumplen con las necesidades de sus
consumidores, por ello nuestro producto romperá con los esquemas equívocos de
que “el pan engorda” o es malo para la salud.

Direccionamiento estratégico
El direccionamiento estratégico sirve de marco para los planes de cada área de
una empresa, pero tiene un alcance mucho mayor porque permiten la proyección
detallada para cumplir responsabilidades específicas, que se limitan a un campo
especializado de acción e implica decidir anticipadamente lo que se va a hacer. Es
importante recopilar información que permita identificar debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que se puedan presentar en el entorno dentro y fuera
de la organización.
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Análisis DOFA

En la realización de la matriz DOFA se recopilan variables y aspectos que
intervienen en el desarrollo de estrategias, se determina directamente la
capacidad, se analizan factores internos como competitividad, situación financiera,
tecnología y talento humano; el análisis externo como factores económicos,
sociales, geográficos y políticos.

Fuente. Autora / Imagen 5: Matriz Dofa

Estudio de Localización

ESPACIO TEMPORAL
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Factores condicionantes del proyecto
Los factores condicionantes son los que permiten conocer el tamaño real del
proyecto a través del desglose de parámetros como el mercado, tecnología,
financiación y localización de nuestro proyecto.

Mercado
Después de realizar un análisis del sector donde se desea establecer este
proyecto se llega la conclusión que el pan de vegetal de auyama tiene un amplio
mercado, ya que es un sector Comercial y Residencial y esto permite que sea
fácil y asequible el mercado de este producto.

Tecnología
La maquinaria y equipo necesario para el desarrollo del proyecto, no requiere de
mayor tecnología, debido a que los procesos productivos son de fácil realización y
los implementos que intervienen en la elaboración del producto son manuales o de
uso doméstico.

Financiación
La planeación financiera del proyecto, inicialmente no se define ya que la idea es
trabajar con lo que se tiene actualmente, teniendo en cuenta

que esta

cooperativa lleva su tiempo en el mercado y cuenta con inventarios maquinaria y
equipos.

Localización
Nuestro proyecto está ubicado en el barrio San Jorge de la localidad 18 Rafael
Uribe Uribe en Bogotá, debido a que la empresa Riverpan se encuentra localizada
en este sitio. Esta localidad con el transcurrir de los años ha venido creciendo
notablemente, tanto en habitantes como en su zona de comercio.
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Macro localización
La empresa Riverpan que trabaja de la mano con una cooperativa que ayuda a
madres solteras y cabezas de familia con identidad propia que tiene como
producto especial el pan Vegetal de auyama, se encuentra en el sector de san
Jorge, al sur de la Ciudad de Bogotá.
El sector del Barrio San Jorge cuenta con un cubrimiento del 100% en los
servicios públicos, como son energía, agua y alcantarillado, gas natural teléfono y
recolección de basuras. La principal vía que rodean el sector es la Avenida la
Caracas
Las variables más importantes para determinar la macro localización, son la
amplia cobertura de servicios públicos, la cercanía a una de las principales vías de
la ciudad, variedad de establecimientos comerciales con un amplio y rápido
crecimiento y cortas distancias para el acceso de plaza de mercado y almacenes
de cadena.
La ubicación geográfica del proyecto permite tener un acceso rápido a los
proveedores de los diferentes insumos, gracias a que tiene cercanía al centro de
la localidad Rafael Uribe Uribe.
TEMATICA
Legislación: La aplicación de leyes
Formulación de proyectos: En esta instancia nos permitimos conocer si nuestro
proyecto puede cumplir con sus objetivos y que herramientas y capacidad
tenemos para ir escalando.
Ingeniería económica: Aquí se determinan criterios y factores económicos luego
de estudiar una o varias alternativas o propuestas, con el fin de obtener los
mejores resultados entre costo – beneficio.

34

Distribución en planta: Después de estudiar y analizar a fondo los espacios
adecuados para cada proceso realizado dentro de la planta, se propone una
ordenación física de todos los elementos de la planta, comprendiendo espacios
para movimientos, almacenamiento, personal y demás actividades que se realicen
dentro de la instalación.
Calidad: Es la argumentación física de un buen producto que a su vez logra
satisfacer todas las expectativas y necesidades que tiene el cliente con respecto a
dicho producto.
Producción: Actividad implementada en la creación de productos o servicios
establecidos en un periodo de tiempo determinado, obteniendo como resultado de
dicha actividad aportar valor agregado al producto.
Economía: Es la rama de las ciencias sociales que permite al ser humano analizar
la manera de satisfacer sus necesidades con recursos limitados o escasos,
logrando así desarrollar estrategias, ideas y propuestas creativas e innovadoras
con criterios racionales que aseguren la rentabilidad y eficiencia de la asignación
de dichos recursos.
Gerencia del talento humano: Es el área encargada de suministrar técnicas y
procedimientos con el fin de ser aplicadas tanto por los departamentos de
administración de personal como por los gerentes de línea o área, asegurando de
esta manera la satisfacción del personal y el logro de objetivos organizacionales
conforme a una estructura y a través del trabajo en equipo y esfuerzo humano de
los empleados de la organización.
Logística y distribución: Se relaciona con la función que permite el traslado de
los productos finales (ya sean bienes o servicios) y los pone a disposición
del cliente. El canal de distribución es el que posibilita que el usuario obtenga el
producto en el lugar, tiempo y cantidades adecuadas.4
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:

4

(BARRAGAN, 2018)
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En las instalaciones se cuenta con:

Maquinaria/ Equipo

Cantidad

Horno

2

Cuarto de Crecimiento

1

Cilindro

1

Artesa Mesón

1

Latas

20

Escabiladero

1

Molino

1

Peso

1
Fuente: Autora / Tabla 1: Maquinaria y equipo

Para la elaboración de estos productos se requiere de los siguientes insumos:

PRODUCTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

Arequipa

3

Galones

50.000

Mantequilla

10

Caja 25 Lb

100.000

Azúcar

8

Bulto

110.000

Harina

10

Bulto

87.000

Cobertura de chocolate

4

Libras

8.000

Mermelada

2

Galón

7.000

Maní

1

Arroba

25.000

Azúcar en polvo

1

Arroba

30.000

Esencias

3

¼ de galón

15.000

Huevos

8

Cubetas

8.000

Levadura

10

Libra

10.000
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Sal

2

Libra

1.000

Polvo de hornear

1

Kilo

10.000

Fuente: Autora / Tabla 2: Insumos

COMPONENTES AMBIENTALES GENERALES:
UNIDAD CANTIDAD

COSTO

FRECUENCIA

Consumo de energía eléctrica

Kwh

60

27.000

mensual

Consumo de gas

Mt 3

15

25.000

Mensual

Consumo de agua

Mt3

5

15.000

Mensual

Fuente: Autora / Tabla 3: Componentes ambientales

a)

Frente a los datos recopilados en la empresa RIVEPAN, se identifica

que el consumo es razonable para la producción que genera actualmente la
panificadora, si vemos que el tratamiento de desechos orgánicos no los
están utilizando para otro fin, ya que son desechos limpios como el que
deja la auyama, la zanahoria y la acelga.

b)

Se puede utilizar el compostaje para lombrices y contribuir con este

aporte en un proyecto de mejoramiento ambiental.

c)

En el proceso del Ruido que genera el cilindro de panadería, se

recomienda realizarle mantenimiento y crear una planilla de seguimiento y
verificación para controlar todo mantenimiento al equipo a utilizar.

d)

Para el tema de calentamiento del medio no se identifica salida de

gas caliente con ayuda de un extractor, contribuiría para mantener el lugar
de trabajo más fresco.
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e)

Se solicita dar inicio a la creación y cumplimiento de un manual de

Salud Ocupacional.

f)
no

Se solicita iniciar una implementación de seguridad industrial ya que
se

detectaron

escritos,

procedimiento,

aéreas demarcadas,

ni

herramientas que favorezcan confianza y seguridad al trabajador en el lugar
de producción.

ALISTAMIENTO Y REGISTRO DE PRODUCCIÓN

Registro fotográfico

Fuente: Autora / Imagen 6

Fuente: Autora / Imagen 7
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Fuente: Autora / Imagen 8

Fuente: Autora / Imagen 9

Maquinaria requerida para la elaboración de los productos

Fuente: Autora / Imagen 10

Fuente: Autora / Imagen 11
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Fuente: Autora / Imagen 12

Fuente: Autora / Imagen 13

Materia Prima

Fuente: Autora / Imagen 14

Fuente: Autora / Imagen 15
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DIAGNÓSTICO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
DIAGNOSTICO DE PRODUCCION LIMPIA
DATOS GENERALES DEL DIAGNOSTICO

FECHA:

15-02-2018

*RAZON SOCIAL:

CIUDAD: Bogotá

RIVERPAN

OBJETO SOCIAL:

Panificación

SECTOR INDUSTRIAL:
PANIFICACIÓN

SUBSECTOR INDUSTRIAL:

CIIU: 1089

¿EN QUE ZONA SE UBICA? San
Jorge - Localidad 18

No. DE EMPLEADOS:

2

ANTIGÜEDAD:

6 años

DURACION DE LA JORNADA: 6
horas

TURNOS AL DIA: 1

*DIRECCION: Transversal 14 Bis A
42-67 S.

*TELEFONO: 321 2474344

*NIT: 79662300-2

*REPRESENTANTE LEGAL: Riveiro
Castellanos

Certificado de existencia y
representación legal: Matricula
02153735 del 26-10-2011

Permiso de funcionamiento:

Otros documentos de
funcionamiento:
* Información que no es obligatoria

Fuente: Autora / Tabla 4: Diagnóstico de producción más limpia
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PROCESO PRODUCTIVO
PROCESO PRODUCTIVO

1

Selección de vegetales en el comercio

2

Confirmar el peso de los vegetales adquiridos

3

Limpiar y picar vegetales aptos para su alistamiento

4

Poner a cocción los vegetales seleccionados y alistados

5

Alistamiento de ingredientes necesarios para la elaboración

6

Realizar la preparación en la masa formada por todos los
ingredientes.

7

Limpieza de los moldes a utilizar con grasa

8

Moldar o llenar moldes en cantidades previstas

9

ubicar los moldes (latas) cargados en el cuarto de
mantenimiento

10 ingresar al horno las latas con los moldes cargados
Empacar los panes fríos en bolsas y poner en el
11 almacenamiento

Fuente: Autora / Tabla 5: Proceso productivo
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DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama de flujo de las actividades productivas:
Selección de los
vegetales
Pesada de los
vegetales
Pelar
Picar
Cocción

Alistamiento demás
ingredientes
Preparar la masa agregando
los demás ingredientes.

Pan de
ahuyama

Se ubica en
molde

Se pone en
lata

Pan de
zanahoria

Cuarto de
crecimiento

Horneado
Empaque

Fuente: Autora / Tabla 6: Diagrama de flujo actividades productivas
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AREAS Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA
Áreas de
trabajo

(m2)

% cubierta

Administración

6

100

B

R

Producción

22

100

B

R

Limpieza

Organización

Distribución

M

B

R

M

B

R

M

M

B

R

M

B

R

M

Observaciones:
 Falta espacio para un mejor desplazamiento.
 Tiene distribuido la zona de trabajo adecuadamente, refleja señalización, zona de desechos,
lugar de limpieza.
Fuente: Autora / Tabla 7: Áreas y distribución de la planta

¿La distribución del área permite el desarrollo óptimo del proceso?
Si para dos personas.
¿El espacio es adecuado para la realización de la actividad productiva?
Si.
¿Están definidos los departamentos y/o líneas de trabajo?
No en su totalidad. Por partes.
¿La distribución permite una manipulación óptima del producto?
Si.
Observaciones:
Se solicita más corrida de aire.

Fuente: Autora / Tabla 8: Observaciones áreas y distribución

Exprese en términos de porcentaje los siguientes pagos de la organización:
1. Porcentaje de dinero pagado en servicios públicos (discrimine cada uno de ellos):
10 % Gas Natural, 0,5 % Luz, 0,3 % Agua.
2. Porcentaje de dinero pagado en materias primas (en lo posible segréguelo):
45 % materia prima
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3. Porcentaje de dinero pagado en insumos (en lo posible segréguelo):
15 % insumos

Fuente: Autora / Tabla 9: Observaciones pagos

MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo

Cantidad

Tecnología

Estado
B R M

Operación
Ho
ra

Mantenimiento
(Frecuencia)

No. de
operarios

Horno

1

Quemado

X

4

1

Poco

Cilindro

1

Moto

X

2

1

Nuevo

Cuarto de Crecimiento

1

Quemado

X

3

1

Nuevo

Batea mesón

1

X

4

1

No

Peso

1

X

2

1

No

Medida

OBSERVACIONES:
No se tiene tabla de mantenimiento para la maquinaria que utiliza

Fuente: Autora / Tabla 10: Maquinaria y equipo

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:
TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A
LOS EQUIPOS

¿PREVENTIVO?

¿CORRECTIVO?

¿Existen manuales para el mantenimiento?

NO

NO

¿Existe programa de mantenimiento?

NO

NO

¿Cómo se hacen los mantenimientos correctivos?
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Identificando la falla y buscando un técnico.
¿Cómo se hacen los mantenimientos preventivos?
No se tienen.

Fuente: Autora / Tabla 11: Mantenimiento de equipos

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO
MATERIALES
Zona específica
de
almacenamiento

INSUMOS

PRODUCTO
TERMINADO

Cuenta área de 3 mt 2

Organización de
acuerdo a sus
características
Organización
fuera de
especificación
Control de
calidad
Inventarios
Hojas de
seguridad
Principales
productos

Fuente: Autora / Tabla 12: Materias primas, insumos y producto terminado
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SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿Existen equipos extintores de incendios adecuados de acuerdo con las actividades que
se realizan en la organización?
NO
¿Cuántos equipos hay y en qué áreas?
NO EXISTEN
¿Frecuencia de recarga? ¿Hay alguno vencido?
NO EXISTE
¿Existe ventilación adecuada?
SI
¿Existe iluminación adecuada?
SI
¿Los empleados utilizan elementos de protección en las áreas y actividades que lo
requieren?
SI
¿Las instalaciones eléctricas están debidamente protegidas y aisladas?
SI
Observaciones:
Se está organizando la implementación en lo referente a la seguridad industrial.

Fuente: Autora / Tabla 13: Salud ocupacional y seguridad industrial

INFORMACION AMBIENTAL
FUENTES DE ENERGIA
Energía Eléctrica

USOS

CONSUMOS/TIEMPO

X

Manejo del cilindro

35 / mes

X

Horno, cuarto, estufa

15 mt3 / mes

Gas Licuado Propano
Gas Natural
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Carbón
A.C.P.M.
¿Otro?
Observaciones:
El trabajo se realiza en su mayoría en el día utilizando más luz día.

Fuente: Autora / Tabla 14: Información ambiental

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
ASPECTOS AMBIENTALES

ORIGEN

Aguas Residuales

x

Lavado de herramientas

Residuos Sólidos

x

Pelada de las verduras

x

Cilindro

x

Acueducto

Emisiones Atmosféricas
Ruido
Olores Ofensivos
Aguas de consumo
Otro

Fuente: Autora / Tabla 15: Problemática ambiental

AFECTADOS
ZONAS AFECTADAS
Viviendas

EFECTOS
x

Producción el lugar residencial

Comercio
Colegios
Hospitales
Industrias
Peatones
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Parques
Ninguna
Otra

Fuente: Autora / Tabla 16: Zonas afectadas

ESTUDIOS AMBIENTALES
¿Requiere? ¿Tiene?
Estudio de Impacto
Ambiental
Plan de Manejo
Ambiental

Observación
Proceso de separación de los desechos.

X
X

Permiso de
Vertimientos
Permiso de Emisiones
Concesión de Aguas
Otro
Medidas implementadas a partir de los estudios:
Coordinar una señalización para el lugar de basuras y desechos orgánicos.

Fuente: Autora / Tabla 17: Estudios ambientales

AGUAS DE CONSUMO
FUENTE DEL AGUA
UTILIZADA EN LA
INDUSTRIA
Acueducto Municipal

CANTIDAD

X 4 mt3

Observación

Cada dos meses para limpieza, aseo

Pozo profundo
Agua lluvia
Carrotanque
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Ninguna
Otra

Fuente: Autora / Tabla 18: Aguas de consumo

AGUAS RESIDUALES
REDES SANITARIAS

SI

Red de aguas domésticas

X

NO

INDEPENDIENTE

COMBINADA
X

OBSERVACION
Poco utilización

Red de Aguas lluvias
Red de Aguas industriales

Fuente: Autora / Tabla 19: Aguas residuales

VERTIMIENTOS
ORIGEN DE LOS VERTIMIENTOS
Aguas domésticas

X

Lavado de equipos

X

OBSERVACION
No lleva materiales pesados.

Lavado de gases
Calefacción
Refrigeración
Fugas, derrames y goteos
Otros

Fuente: Autora / Tabla 20: Vertimientos

DISPOSICIÓN
DISPOSICION DE
VERTIMIENTOS
Alcantarillado público

OBSERVACION
X

Alcantarillado de la casa conectado a un lava platos.
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Pozo séptico
Cuerpo de agua
Suelo
Recirculación
Otro
Se tiene caja de aforo y
muestreo
Observaciones:
El agua que se utiliza es poca y debidamente limpia de artículos o materiales tóxicos.

Fuente: Autora / Tabla 21: Disposición

CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS
PARAMETRO

UNIDAD

Lava platos

RESULTADO

1

Observaciones

Fuente: Autora / Tabla 22: Caracterización de vertimientos

EMISIONES ATMOSFERICAS
AGENTE CONTAMINANTE

PROCESO GENERADOR

Gases de combustión
Gases y Neblinas
Vapores

X En la quema de pan

Material particulado
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Olores ofensivos
Otro
Observaciones:

Fuente: Autora / Tabla 23: Emisiones atmosféricas

ORIGEN
ORIGEN

OBSERVACION

Caldera
Horno

x

Quema de pan

Secador
Quema abierta
Molino
Pulidora
Pintura
Horno
Incinerador
Otro
Observaciones:

Fuente: Autora / Tabla 24: Origen
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CONTROL DE EMISIONES
DISPOSITIVOS DE CONTROL

OBSERVACIONES

Ciclón

N/A

Cámara de sedimentación

N/A

Filtro de mangas

N/A

Precipitador electrostático

N/A

Lavadores

N/A

Absorbentes

N/A

Ninguno

N/A

Otro

N/A

Fuente: Autora / Tabla 25: Control de emisiones

CARACTERIZACIÒN DE EMISIONES
PARAMETRO

UNIDAD

MEDICION

CO

INCONCLUSA

SO2

INCONCLUSA

NO2

INCONCLUSA

PM-10

INCONCLUSA

TSP

INCONCLUSA

METALES PESADOS

INCONCLUSA

OTROS
Observaciones:
Muy poca emisión ya que se trabaja con un solo horno por
turnos.

Fuente: Autora / Tabla 26: Caracterización de emisiones
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RUIDO
FUENTE

OBSERVACIONES

Maquinaria de producción

X

El cilindro

Tránsito de vehículos
Equipo de sonido
Movimiento de personas
Ninguna
Otra
Observaciones:
Se utiliza solo por producción una hora máxima.

Fuente: Autora / Tabla 27: Ruido

RESIDUOS SÓLIDOS
TIPO DE
RESIDUO

FUENTE
DEL
RESIDUO

UNIDAD

CANTIDAD

FRECUENCIA

DESCRIPCION

Orgánicos

Vegetales

240

80 kilos

Mensual

Pelada y
alistamiento

Plásticos

Paquetes

40

250 gr

Mensual

Compras

Vidrio

Insumos

3

100 gr

Mensual

Embotellas

Cartón/ papel

Insumos

15

1500 gr

Mensual

Compras insumos

Observaciones:
Se tiene disponible dos bolsas para su respectiva separación durante proceso de producción.

Fuente: Autora / Tabla 28: Residuos sólidos
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DISPOSICIÓN FINAL
DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

%

CANTIDAD

PROSEDENCIA

Servicio de aseo

30

80 kilos

Producción de pan vegetal

Reciclaje

10

1850 gr

Producción de pan vegetal

Reutilización

5

750 gr

Producción de pan vegetal

Donación

5

750 gr

Producción de pan vegetal

Venta

0

Encapsulamiento

0

Desnaturalización

0

Relleno sanitario

30

80 kilos

Producción de pan vegetal

Disposición a cielo abierto

0

Incineración

0

Compostaje

0

Lombricultura

0

Otro
Observaciones:
Las semillas se donan a campesinos ubicados en Caqueza.

Fuente: Autora / Tabla 29: Disposición final

GENERALIDADES
Identificación de puntos de regueros o filtraciones:
Frente al área de preparación en el piso por chorreones, caídas de productos utilizados
Identificación de sustancias peligrosas:
NO
Puntos de pérdidas de calor:
Si, durante el tiempo de horneado y alistamiento en el momento que se prende el horno y logra la
temperatura adecuada.
Fuente: Autora / Tabla 30: Generalidades
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LISTA DE CHEQUEO PARA CONCEPTO TECNICO
ASPECTOS GENERALES

OBSERVACION/RECOMENDACION

Distribución de Planta

x

Espacios muy reducidos

Orden y Aseo

x

Cumple con los colores de la bolsas

X

En alistamiento del lote a quemar

X

Se recomienda tener seca un limpión para corregir el
derrame realizado.

X

Tener avisos de dónde van los productos.

Excesivo consumo de energía
Pérdidas de calor
Uso ineficiente del agua
Iluminación deficiente
VERTIMIENTOS
Separación de redes
Inexistencia de caja de aforo
Ausencia de tratamiento primario
Ausencia de tratamiento
secundario
Tratamiento insuficiente
Trasiegos largos
Derrames
EMISIONES
Ausencia de controles
Control insuficiente
Combustión incompleta
Presencia de COVs
Dioxinas y Furanos
Uso de Clorofluorocarbonados
RESIDUOS SÓLIDOS
Disposición inadecuada
Residuos peligrosos
Reguero
Desperdicio
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Subproducto
MATERIAS PRIMAS
MP contaminantes
Desperdicio
Manejo de inventarios
MP vencidas o fuera de
especificación

X

Falta especificación de esta en que se encuentra.

Fuente: Autora / Tabla 31: Lista de chequeo concepto técnico

Análisis de ciclo de vida
La materia prima en primera instancia se realiza la selección de la verdura
(ahuyama), la cual será pelada y picada para su cocción, cuando este se
encuentre listo, mientras la verdura se encuentra en este proceso se alistan los
demás ingredientes para realizar la masa con: harina, azúcar, mantequilla, sal,
levadura, color y saborizantes, después que la ahuyama este lista, todos los
ingredientes se mesclan en una batea para generar la masa, cuando este con una
textura consistente que introduce en los moldes de los muffin para ingresar al
cuarto de crecimiento por un tiempo no más de 20 °C minutos, después de al
horno a una temperatura aproximada 350 °C grados y por 25 minutos ya que la
ahuyama a este punto alberga todavía una gran cantidad de agua, al sacar del
horno se deja en una parte donde entre aire por un tiempo estimado de 10 minutos
y se procede a sacar los muffin de los moldes y a los 25 minutos que los muffin
están fuera del molde ya está listo para su almacenaje, venta o consumo. El
tiempo estimado que el muffin puede estar almacenado es de 5 días aproximado
después de este tiempo la ahuyama y demás elementos empiezan a su
descomposición natural.
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Alcance
Se quiere buscar formas de reducir más el impacto ambiental, ya sea con la
reducción desperdicios de insumos y con los materiales indirectos como lo son el
agua, la luz, el gas. Dicho esto cabe resaltar la labor que actualmente se está
realizando:
Frente a los datos recopilados en la empresa RIVEPAN, identificamos que el
consumo es razonable para la producción que genera actualmente la panificadora,
si vemos que el tratamiento de desechos orgánicos no los están utilizando para
otro fin, ya que son desechos limpios como el que deja la ahuyama, la zanahoria
y la acelga; con ello se tiene tres procesos para generar menos basura orgánica:
1) La verdura que sobra durante el pelado y picado de las verduras se está
almacenando para que un porcicultor dos veces a la semana recoja este material
limpio y lo use para la alimentación de sus porcinos.
2) El material que el porcicultor no alcanza a recoger y empiece ya su
descomposición natural se utiliza en el compostaje para lombrices y contribuir con
este aporte en un proyecto de mejoramiento ambiental.
3) Con las semilla de las verduras principalmente de la auyama, se llevan al
agricultor, quien se encuentra en Caqueza y es el mismo proveedor de este
producto, así los costos de la ahuyama se reducen.
La otra iniciativa es la selección y recolección de la basura, según su procedencia
o característica, en este momento RIVEPAN siendo asociado de una cooperativa
ha fomentado estas buenas prácticas de producción y de conservación del medio
ambiente en las demás empresas asociadas
Inventario
MATERIAS PRIMAS

CANTIDAD

Ahuyama

2 bultos (c/u 40 Kl)

ALMACENAMIENTO
Área de verdura
Llegan 20 libras semanales,
en horas de la mañana
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Harina de trigo
Azúcar
Mantequilla
Sal
Levadura
Color
Saborizantes

10 bultos (c/u de
40 Kl)
6 bultos (c/u de 50
kl)
3 cajas (c/u de 15
Lb)
20 kilos
10 libras
1 paquete (Libra)
1 botella (500 ml)

Bodega 1
Bodega 1
Bodega 1
Bodega 1
Nevera
Estantería
Estantería

Fuente: Autora / Tabla 32: Inventario

Diagrama de procesos (inventario)
Llegada de 20 libras de
ahuyama

Almacenamiento en el
cuarto de verdura.

Posterior
Utilización

Compra de 30 kilos de
Azúcar

Almacenamiento en bodega
1, duración de 1 mes.

Posterior
Utilización

Compra de 40 kilos de
harina de trigo

Almacenamiento en bodega
1, duración de 15 días.

Posterior
Utilización

Compra de 45 libras de
mantequilla

Almacenamiento en bodega
1, duración de 15 días.

Posterior
Utilización

Compra de 20 kilos de sal

Almacenamiento en bodega
1, duración de 15 días.

Posterior
Utilización

Compra de 1 kilo de
Levadura

Almacenamiento en nevera,
duración 15 días.
Posterior
Utilización

Compra de 1 libra de
color

Compra de 500 ml de
saborizante

Almacenamiento en
estantería duración 15 días.

Posterior
Utilización

Almacenamiento en
estantería, duración 15
días.

Posterior
Utilización

Fuente: Autora / Tabla 33: Diagrama de procesos inventario
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Análisis
Los productos utilizados en la elaboración de los muffin de ahuyama tienen una vida útil
variable, tenemos unos elementos que son perecederos en menor tiempo y en este caso
es muestro principal elemento la ahuyama, los demás elementos puede tener una mayor
duración en tiempo almacenados en la bodega y de manera segura y limpia.
Como explicamos anteriormente, nuestro abastecimiento de la ahuyama es de cada
semana, para usarla y no desperdiciar este producto.
Adicionalmente se generó una inversión considerable de los demás elementos para no
tener este gasto mensual y al haber generado esta adquisición a un menor costo.

Análisis de impacto
Nuestro impacto mayor es contra el agua, desafortunadamente es el elemento más usado
para todo, para la elaboración, para limpiar los utensilios, los pisos y demás artículos
implícitos en nuestra labor.
La harina por ser el material que no logramos tener un mayor control por su textura, la
cual con cualquier brisa o viento se dispersa y se pierde ya que si es contaminado no es
posible su uso. El otro insumo es la ahuyama, pero aquí el desperdicio es mínimo por el
uso que se le da a los sobrantes del proceso del pelado y picado.
Nuestro producto terminado no tiene mayor pérdida ya que se produce bajo pedido y el
consumo por parte de nosotros no representa pérdidas económicas, a lo que si debemos
enfatizar aparte del consumo del agua es en espacio de producción de cada paso del
proceso ya que no hay una adecuada señalización esto ayuda a que no se pierda tiempo
y que el desperdicio por el transporte de los elementos o materia prima sea mínimo.
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Análisis de mejoras
Lo que se busca es que todo sea mitigado o minimizado en cuanto a los desperdicios y la
optimización del espacio, para eso lo primero es realizar una mejora en la distribución de
planta para que todo sea un proceso más limpio y más ordenado.

Mejoras al impacto
Tipo de impacto

Característica

Vertimientos de Agua al Sistema de
Alcantarillado.

Mantenimiento preventivo mínimo una vez
al mes.

Desperdicios de Agua.

Aplicación de un método de ahorro o
reutilización de agua dentro del proceso
de elaboración.

Desperdicios de Materia Prima

Delimitar espacios para el
almacenamiento adecuado de la materia
prima, donde no se evidencie el
desperdicio de harina.
Reasignar espacios y organizar las áreas
de manera que se reduzcan riesgos y se
minimicen tiempos.

Espacios Insuficientes

Falta de Señalización

Implementar señalización informativa y
preventiva en el espacio destinado para la
elaboración y entrega del producto.

Fuente: Autora / Tabla 34: Mejoras al impacto

COSTOS

Costo de ineficiencia

Proceso: alistamiento y preparación
Factor de eficiencia ( 96 %)
Ítem Pan de Auyama
Auyama
Harina de trigo

perdida
310
20

medida
Gr
Gr

precio / 76
unidad

8,97
0,42

Sub
total
682,0
32,0
61

Azúcar
Mantequilla
Reserva
Reserva
Reserva
Saborizantes

2
2
0
0
2

Gr
Gr
Gr
Gr
Gr

0,05
0,09
0,00
0,00
0,18

3,8
6,8
0,0
0,0
14,0

1

Gr

0,47

36,0
774,6

Total
Fuente: Autora / Tabla 35: Costo de ineficiencia

Perdida en productos fuera de especificación

Estructura de costos del producto
Materia prima
Mano de obra

costo
producción

costos
de
producto/ Sub
76 u
total
7,299 530,72
6,579
500

5000

%
4
10

Costo de oportunidad ( utilidad por la
venta de producto)

318

63

182

500

Costo de ineficiencia por producto
fuera de especificación

182

37

182

182

6

7,8

182

1092

Número de productos fuera de
especificación

13868

costos totales de ineficiencia por
productos fuera de especificación

2274

Fuente: Autora / Tabla 36: Pérdida en productos fuera de especificación

Pérdidas por costos de manejo de residuos
Mano de obra dedicada al manejo de
residuos

Horas hombre

limpieza del vegetal, despulpado,

50 min

Espacio que ocupan residuos

0,5 m2

cantidad asignada

Valor

$/ hora
2000

1800
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Costos totales de ineficiencia por el
manejo
Costos totales de ineficiencia por
insumos por productos afuera
especificación

500

500

182
2300
182

Costos totales de ineficiencia por el
manejo
364

Total

Fuente: Autora / Tabla 37: Pérdidas por costos de manejo de residuos

Costo del producto
Unidad
producida

76

unidades

PAN DE AUYAMA EN MUFFI
Precio al que
aspira
vender:

$ 500

MATERIAS
PRIMAS

UNIDAD DE
COMPRA

Estimo que puedo producir al mes.
COSTO POR
UNIDAD

CANTIDAD UTILIZADA

COSTO

Auyama

Libra

1100

1500

gr

$ 3.300

Harina de
trigo
Azúcar

Libra

800

1

libra

$ 800

Libra

950

250

gr

475

Mantequilla

Libra

1700

350

gr

$ 1.190

Reserva

Libra

800

10

gr

$ 16

Reserva

Unidad

300

20

gr

$ 12

Reserva

Libra

3500

125

gr

$ 875

Saborizantes

Botella 60cm3 9000

25

cm3

$ 900

Total Costo Materias Primas

OTROS
COSTOS:
Empaque

$ 7.568

$ 1.300

Mano de Obra
Comisión por
Venta
Transporte
Total Otros Costos

$ 5.000
$ 6.300
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TOTAL COSTOS VARIABLES
(Divida el Total del Costo sobre la Unidad producida)

$ 13.868
$ 182

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DEL PRIMER PRODUCTO:
Precio de Venta Producto Uno (1)

$ 500

(-) Costos Producto uno (1)

$ 182

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PRODUCTO UNO

Tiempo / h

$ 318

3
2,4 min/und.
Un Pan en 2.4 minutos
Fuente: Autora / Tabla 38: Costo del producto

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

Lo primordial que debe pensar en hacer RIVEPAN, es generar menos consumo de
agua y luz, esto con el fin de bajar costos y así contribuir de manera directa al
medio amiente, adicionalmente evitar al máximo la contaminación del ambiente y
del medio de trabajo con la materia prima. Además aprovechar al máximo los
residuos o desechos que quedan del proceso en la elaboración de muffins de
ahuyama.
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

El consumo de luz eléctrica
En este momento una de las soluciones para reducir el consumo de energía o luz
eléctrica, es trabajar en horas del día, ya que actualmente por la producción que
se tiene y la entrega del producto hay que realizar en horas de la mañana. La
jornada empieza a las 2 A.M. para que el producto llegue a los clientes fresco,
para ellos se quiere empezar a ampliar la producción, aprovechando la temporada.
Además realizar una instalación con bombillos tipo led, esto ayuda a economizar
el consumo de energía, lo cual ayuda porque no importa la hora de producción.
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Reciclaje de agua
Otro de los recursos es el agua, se está evaluando el uso del agua que queda del
primer lavado de la ahuyama para lavar los pisos al finalizar la jornada, ya que en
esta operación se gasta un aproximado de un litro de agua, y también reutilizar el
aguas que queda del lavado de la ahuyama luego de ser pelada, esta agua como
no está contaminada se podría aprovechar para la primera lavada de la ahuyama,
ya que no entraría en contacto con la pulpa nuevamente solo con la cascara
(primera lavada), en este segundo consumo se gasta un aproximado de ½ litro de
agua.

El aprovechamiento de los residuos sólidos
El producto que no se vende, en primera instancia se obsequia a los criaderos de
lombrices para compostaje, pero en este caso para recuperar un poco se tiene
pensado vender este producto a un precio bastante cómodo y de esta manera
podemos obtener un poco de ganancia con esta pérdida que no se puede evitar ya
que es un producto perecedero, adicionalmente la cascara y los residuos del
pelado de la ahuyama realizar la misma operación con el porcicultor, y con las
semillas, ya que puede ser la materia prima de un cultivador de ahuyama.

Conclusión
Generamos una priorización enfocada en el tiempo de reciprocidad del dinero
invertido, ya que es el principal factor que nos puede afectar en este momento,
adicionalmente en la parte ambiental en los tres casos estaríamos contribuyendo
de manera directa, por eso este ítem no fue importante para la priorización de
nuestras alternativas propuestas en este proyecto.
Además, las cosas a corto plazo no dan lugar a que lo que necesite una inversión
considerable poder tener la oportunidad de adquisición en un menor plazo.

65

Oportunidad
de PML/ Sector
de la Empresa

Plan de acción y
Requerimientos

Beneficios
Asociados

Aprovechamiento de los desperdicios sólidos.

OPORTUNIDAD DE SOLUCION ENCONTRADA

En este paso lo que
queremos es
aprovechar al
máximo los
desperdicios de la
ahuyama lo cual
seria, (la cascara,
las semillas y el pan
que quedo sin
vender), para ellos
requerimos del
sector: porcicultor,
agricultor y
lombricultor, ya que
son las partes más
interesadas o
nuestro principal
cliente. Como el
producto que se les
entrega es tal cual
nos queda, lo único

Lograríamos que los
desperdicios sólidos
no fueran a parar a
los botaderos de
basura, sino le
daríamos un uso
mejor y
aprovecharíamos
económicamente los
desperdicios, además
seriamos un ejemplo
para la comunidad y
empresas del sector,
tanto de la misma
actividad y de otras
actividades porque
tendríamos posibles
reconocimientos por
parte del distrito y de
entidades que podrían
inyectar algo de
capital por nuestra
labor.

que se requiere es
el proceso selectivo

Priorización

Lo primero sería
manifestar a los

sectores
porcicultor,
agricultor y
lombricultor, que
tendríamos a
disposición este
producto natural sin
ningún tipo de
proceso, “en el
caso del porcicultor
y del agricultor”.

y de separación.

Fuente: Autora / Tabla 39: Oportunidad de solución encontrada

FICHA TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Sector

Alimentos

Actividad

Reciclaje de desechos sólidos.

Tema

Reciclaje
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ambiental
Descripción Reducir la generación de residuos sólidos de alimentos que pueden
llegar a ocasionar contaminación, sabiendo que se les puede dar un
mejor manejo y un mejor uso.
Aplicabilidad Factores de críticos: En nuestro caso en almacenamiento prolongado
de este desperdicio puede llegar a ocasionar una contaminación
interna, ya que se tendría que pensar en un posible punto de acopio
mientras es recogido o entregado dicho producto.
Factores de éxito: Generar el objetivo esperado, dando como resultado
un reciclaje de desperdicio o residuos sólidos, y generando materia
prima a otros sectores que pueden apreciar dicho desecho. Además
estaríamos contribuyendo con el ambiente en no botar este residuo
junto con otros que podrían incurrir en complicaciones sanitarias a
nuestros vecinos
Ganancia
ambiental

En este caso es nuestro principal foco es el evitar botar este residuo y
lograr que no llegue a un lugar donde botan de todo ya que no existe
un efectivo plan de recolección de basura.

Ganancia
financiera

Estaríamos recogiendo un poco de ganancia, sin realizar ningún tipo de
inversión o transformación adicional al desperdicio generado en
nuestro proceso de producción.

Referencia

Estaríamos generando inversión en cuanto al posible transporte de
este residuo, pero solo si el cliente solicita que se le envié dicho
residuo, porque generalmente el porcicultor realiza una recolecta de
residuo sólido, en el caso del agricultor se le llevarían en el momento
de comprarle ahuyama y ahí es donde podríamos realizar un
intercambio de producto (semillas por ahuyama) y al lombricultor se
tendría que llevar porque este desecho no es constante que se
produzca.

Información Estas técnicas deben ser fomentadas a nivel general, sin importar el
adicional
producto que se genere ya que la basura de unos es la materia prima
de otros.

Fuente: Autora / Tabla 40: Ficha técnica alternativa de solución
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DIAGRAMA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ALTERNATIVAS DE
SOLUCION

REDUCCION CONSUMO
DE ENERGIA
REDUCCION DE
CONSUMO DE AGUA
VENTA DE DESECHO
SOLIDO PARA
PORCICULTORES
VENTA O INTERCAMBIO DE
SEMILLAS DE AHUYAMA
VENTA DEL PRODUCTO NO
VENDIDO A LOS
LOMBRICULTORES
Fuente: Autora / Tabla 41: Diagrama de alternativa seleccionada

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS, INVERSIONES, BENIFICIOS
GRAFICAMENTE
PRESENTA

EL

MOVIMIENTO

DEL DINERO A NIVEL DE INGRESOS Y EGRESOS TOTALES EN

FORMA MENSUAL Y ANUAL, PARA DETERMINAR LOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO.

1
$ 1.916.171

2
$ 1.916.171

3
$ 1.916.171

4
$ 1.916.171

5
$ 1.916.171

VAN

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 1.000.000

TIR

191%

191%

191%

191%

191%

Flujo de caja
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Periodos

0

1

2

3

4

5

Ingresos operacionales

$
4.526.666

$
4.526.666

$
4.526.666

$
4.526.666

$
4.526.666

Costos de operación

$
1.946.750

$
1.946.750

$
1.946.750

$
1.946.750

$
1.946.750

Utilidades
operacionales

$
2.579.916

$
2.579.916

$
2.579.916

$
2.579.916

$
2.579.916

Utilidad gravable

$
2.579.916

$
2.579.916

$
2.579.916

$
2.579.916

$
2.579.916

Impuestos (DIAN)

$
663.745

$
663.745

$
663.745

$
663.745

$
663.745

Utilidad Neta

$
1.916.171

$
1.916.171

$
1.916.171

$
1.916.171

$
1.916.171

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

Amortización crédito

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

Valor de salvamento

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
1.916.171

$
1.916.171

$
1.916.171

$
1.916.171

Costos de inversión

$
1.000.000

Crédito

$
-

Flujo de caja neto

-$
$
1.000.000 1.916.171

Fuente: Autora / Tabla 42: Presentación de los recursos
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LECCIONES APRENDIDAS
NOMBRE DE LA EMPRESA: RIVEPAN
SECTOR:

NIT: 79.662.300-2

PRODUCTIVO

ACTIVIDAD: PRODUCCION DE PAN DE AHUYAMA

DIRECCION: Tras. 14 BIS A sur No. 42-67

TELEFONO: 321 2474344

REPRESENTANTE LEGAL: RIVERO CASTELLANOS
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ASISTENCIA TECNICA: ELIANA CAROLINA BORDA BARAJAS
CIIU: 1081 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2014

PLAN DE ACCION: ALTERNATIVAS DE PML PARA LA EMPRESA RIVEPAN
1. COMPROMISOS GENERALES
ACTIVIDAD

INDICADOR

INDICADOR
INDICADOR AL
ACTUALMENTE CUAL SE QUIERE
LLEGAR

PLAZO
FECHA DE LA
FECHA DE
PARA
MEJORA
SEGUIMIENTO
INICIO
IMPLEMENTADA
ACCION DE
MEJORA

Venta de artículos sobrantes de la
producción

Aprovechar al
máximo lo que
está sobrando de
la materia prima,
en nuestro caso
es vender la
cascara de la
ahuyama, las
semillas y el pan
que ya lleva más
de 6 días en

No se está
recuperando
nada de esto
desperdicios.

Se está
proyectando
que sea a no
más de 15
días, debido
a que no se
puede
almacenar ni
guardar este
residuo.

La venta de :La
cascara de 310 gr a $
300 pesos; las
semillas 15 gr a $ 400
pesos; producto
terminado
almacenado 8
unidades a 50 pesos

Lo más pronto, ya
que es lo que se
tiene más pronto a
conseguir.

20 días, dando
un plazo para
obtener semana
y media para
lograr reunir un
poco de este
material, además
como la venta va
a realizarse al
instante este
dinero se
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almacenamiento

reflejaría mas
rápido sin tanta
espera.

Ahorro de luz con lámpara tipo LED

El implementar 60 kwh
este articulo
contribuimos a
una disminución
del consumo de
luz y además
podría ser más
benéfica para las
personas ya que
esta luz no les
afectara su visión

12 Kwh

Este ahorro
se verá
reflejado a
un largo
plazo ya que
por la
inversión que
se debe
efectuarse la
idea es
primero
recuperar la
inversión y
luego es
ganancia.

Se estima que se
ahorre la suma de
$17.000 pesos
mensuales esto
estará proyectado
a darle
seguimiento cada
dos meses, lo cual
inmediatamente se
verá la disminución
de luz eléctrica.

Si es una
manera
considerable de
ahorro se
mantendría este
tipo de lámpara.

Recolección de agua

Con este ahorro 0,0025 mts3
o reciclaje
estaríamos
ahorrando
aproximadament
e 1 litro por el
proceso de los
76 panes o
muffins de
ahuyama.

0,0015 mts3

Un mes, para
realizar el
estudio de
donde se
puede ubicar
el acopio.

Al segundo mes de
implementado se
vería reflejado en
la factura de
servicio de agua.

Si resulta
efectivo, se
tendría que
realizar cada dos
meses el control
de la estrategia.

2. ESTANDARES SEGÚN UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y COMPROMISOS
RECURSOS

ESTANDAR
SEGÚN

ESTANDARES

HASTA DONDE
FECHA MAXIMA
PUEDE LLEGAR LA DE AJUSTES DE

FECHA DE SEGUIMIENTO
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NORMA
Realizar la venta el mismo día de la
Ley 142 de 94
producción o en el momento mismo que ART 2 inciso
se tenga este producto
2.1 Garantizar
la calidad del
bien objeto del
servicio
público y su
disposición
final para
asegurar el
mejoramiento
de la calidad
de vida de los
usuarios

HOY

EMPRESA

ESTANDARES

No se efectúa una
alternativa viable y
correcta para evitar
la contaminación y
el mal destino de
estas basuras o
residuos sólidos y
así lograr que este
producto pueda
contaminar la
materia prima.

Puede llegar a
recuperar un 20% de
su inversión en la
materia prima

Una semana, ya
que el producto o
residuo es algo
que
constantemente se
produce.

Estaría llegando a
lograr un ahorro
benéfico en cuanto a
lo monetario a demás
ayudamos a una
conservación del
medio ambiente
evitando el consumo
excesivo de luz
eléctrica

Se contempla que Cada mes, según el recibo del
sea en dos meses servicio público.
debido a que se
debe tener unas
dos muestras
mínimo de
consumo para
lograr una
comparación más
asertiva

Primero, su alcance
llegaría aparte de
contribuir con el
medio ambiente, se
estaría ahorrando un
dinero que puede ser
utilizado en otros
gastos de la
empresa, además

Se estaría
Las fechas continuarían siendo
tomando como un cada dos meses.
máximo de 4
meses, ya que
debería tenerse
datos pre y post,
para ver el
verdadero ahorro o

Una lámpara de luz tipo LED

Un centro de acopio para el agua, y que Ley 142 de 94
no sea de fácil acceso o propenso a la ART 2 inciso
contaminación hasta su uso.
2.1 Garantizar
la calidad del
bien objeto del
servicio
público y su
disposición
final para

No se está
realizando un
óptimo uso del
agua que se puede
reutilizar en
actividades que no
implican contacto
con alimentos o

Está previsto una vez se
empiece a realizar este
método, se le verificaría cada
semana, debido a que el
ingreso por la venta sería
prácticamente inmediato
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asegurar el

materia prima.

con el paso del
beneficio.
tiempo la empresa
puede seguir
creciendo y ya podría
pensarse en
implementar un
purificador de aguas
residuales el cual
puede ser adquirido
con una empresa filial
a la cooperativa, y
estaría pensando en
tecnificar mucho más
su planta.

mejoramiento
de la calidad
de vida de los
usuarios

3. AHORROS PREVISTOS EN:
ACCIONES EN

CANTIDAD/
UNIDAD DE
MEDIDA

COSTOS $

TIEMPO

Venta de residuos sólidos

325 gr

$ 700 pesos

8 unidades

$ 50 pesos

Por día de Este sería muestro primer foco a atacar ya que es el que
producción. más beneficios traería en el menor tiempo.

2 Kwh

$ 580 pesos

Por día de Tendríamos un ahorro considerable ya que no estaríamos
producción. consumiendo mucha luz eléctrica, lo que si es que la
inversión de la lámpara se vería reflejado a largo plazo.

$3333 pesos

Por día de Se estaría utilizando un total de 0,0015 mts3 de agua en el
producción. proceso total de la producción, teniendo en cuenta que el
ahorro de 0,0010 mts3 solo contempla una tanda de 76
muffins o corrida en el día.

Consumo de luz eléctrica

Consumo de agua potable, en la planta 0,0010 m3
de producción.

OBSERVACIONES

4. MANTENIMIENTO
Por ser una lámpara de poco consumo
tendría una larga duración y desempeño
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por tal motivo no tendría un
mantenimiento constate.
El mantenimiento del centro de acopio
del agua reciclada se estima que se
debe generar el mantenimiento cada
vez que se realiza producción en la
planta, ya que no podemos dejar agua
posada por más de 12 horas, para evitar
que se generen bacterias o algún tipo
de factor contaminante.

Fuente: Autora / Tabla 43: Lecciones aprendidas
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CONSIDERACIONES ADICIONALES

RECOMENDACIONES DE CÓMO SE VA A IMPLEMENTAR LO PROPUESTO
En nuestro caso la implementación puede empezar en cualquier momento, ya que
podemos lograr una reducción de gastos en cuanto al consumo de agua y luz, y
adicionalmente un aprovechamiento de los residuos.
Primero es establecer un lugar de acopio para el agua que se va a reciclar, y así
reunir el agua para realizar la limpieza de los pisos del área de trabajo, generando
una reducción del consumo del agua de aproximadamente 1 y ½ litros de agua en
solo el proceso de las 76 unidades, y en el consumo de luz se quiere ahorrar el
50% del consumo actual.
Generar un acuerdo con las empresas que realizamos la entrega del producto, ya
que ese insumo es importante para ellos y es de alguna manera es materia prima,
y si se le puede sacar alguna rentabilidad a ello, sería mejor para la empresa ya
que estaríamos reduciendo las perdidas con lo cual se podría invertir en otras
cosas.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Generar una distribución más acorde para evitar desperdicio de materia prima,
además por fortuna no es mucho el desperdicio, pero sí, las estaciones de
producción habría que generar un cambio para que el tiempo también se reduzca
por estar haciendo varias actividades en trayectos repetitivos.
Un tema que es importante también es la señalización, la planta no posee un
esquema estructurado de espacios ni indicaciones donde se encuentran ubicadas
las áreas y los productos, una persona que no está familiarizada con el entorno
puede provocar la contaminación de la materia prima o un accidente por el mal
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uso de los hornos, o también puede dejar una serie de desperdicios en lugares no
aptos para dicho acopio, generando la pérdida del producto.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS RECOMENDADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
En este momento no podríamos aplicar un sistema tecnológico, ya que la planta
es de poca producción y no es constante, porque aplicaría si fuese una producción
masiva, el uso de una planta de purificación de agua para darle más usos y no
solo el lavado de pisos, además como la producción como tal se produce en horas
de la mañana se podría implementar una planta de energía de luz solar o panel ya
que se aprovecharía el sol de todo el día para mantener en funcionamiento la
planta de energía en el momento que se requiere, y que los hornos fueran más
sofisticados que no fuera necesario un horno para la pre-cocción y otro para la
cocción final.

CAPACITACIÓN NECESARIA PARA UNA ADECUADA PARA
IMPLEMENTACIÓN DE LO QUE SE PLANTEA

Conocer de la importancia del cuidado que se le debe tener a los recursos
naturales, los respectivos cursos de manipulación de alimentos y las normas de
bioseguridad, ya que estamos expuestos a cuartos o artefactos que pueden
provocar quemaduras, adicionalmente deben tener capacitación de bomberos y
brigadistas para posibles desastres ya que se maneja gas natural y primeros
auxilios.
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APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
Como toda actividad, de investigación se tiene presente que el desarrollo de la
investigación enfocada en el sector solidario, y acompañada por el área de
emprendimiento, cuenta con el seguimiento del departamento de emprendimiento
de la facultad de Ingenierías, cabe anotar que así mismo la empresa Riverpan
está regida y ligada por ciertas leyes y normas en nuestro país, normas que
ayudan a su libre y continuo seguimiento mencionadas a continuación.
Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresa.
Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender.
REAL DECRETO 1137/1984, de 28 de marzo, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitario para la Fabricación, Circulación y Comercio del
Pan y Panes Especiales.
RESOLUCIÓN 6328 DE 1984 DE MINISTERIO DE SALUD Por la cual se crea un
comité provisional y un comité asesor para el estudio y aprobación de la publicidad
o propaganda de los alimentos y bebidas alcohólicas
DECRETO 3075 DE 1997 DEL MINISTERIO DE SALUD Regula las actividades
de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional.

Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el
documento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones.
CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la Transformación Productiva y la
Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público y
privado.
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MEDICIONES Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Se desarrolla mediante el
acoplamiento de los
residuos o desechos,
generados por la actividad
de limpieza de los
vegetales.

Cuando el área diseñada
para el almacenamiento de
este se encuentra punto, se
procede utilizar el servicio
de recolección urbana.

En RIVEPAN contamos
con el seguimiento de los
residuos generados por
nuestra actividad.

Se cuenta con el
seguimiento y una planilla
para ver el volumen de los
desechos.

Mediante la planilla, de
seguimiento de los
desechos se realiza, una
capacitación periódica. Del
buen uso de estos
desechos vegetales.

Contemplado los
resultados emitidos por los
datos previamente
tomados, se propone por
periodos entregar este
material a la empresa
porcicultora, para su
aprovechamiento.

IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN

El operario realiza una
limpieza del sitio de trabajo

Se verifica el área de
trabajo para su
confirmación y operación
para el día siguiente.

COMUNICACIÓN

Se tratan temas del medio
ambiente ampliamente.

Se publica por escrito la
falencia si la hay.

Formato para el
desperdicio que genera la
limpieza de los vegetales.

Se evalúa para tomar
decisión cuando el
volumen de este producto
como sobrante.

No se refleja en las
instalaciones una
preparación.

No se refleja en las
instalaciones una
preparación.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

GENERALES

POLÍTICA AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

VERIFICACIÓN

AUDITORÍA INTERNA
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REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

Fuente: Autora / Tabla 44: Mediciones y evaluación de la gestión ambiental

ESTRATEGIAS ADICIONALES DE MEJORA
Con la alianza de la cooperativa ECOOPEMCOL realizar vínculos empresariales
donde podemos realizar las alianzas con las demás empresas vinculas a esta
cooperativa como lo son: PORSIPROCESADOS la cual le venderíamos las
cascaras y residuos de la auyama, GRUPO LOMBRICULTURA: la cual le
venderíamos el pan que ya no se vende para la generación del compostaje y las
semillas las venderíamos o realizamos intercambio con los agricultores de
Caqueza para generar más auyamas.

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Rublos (inversión)
Modificación de las iluminarias por led.
Demarcación en el piso de área de trabajo
Modificar espacios y reubicación de maquinaria
Capacitación (manipulación de alimentos, primeros
auxilios)
Total

Pesos ($)
180.000
100.000
60.000
500.000
740.000

DISEÑO Y ARTICULACIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA
Basados en las mejoras que pueden realizarse las cuales inciden directamente en
el medio ambiente generando un grado de concientización en las personas que
intervienen en la producción, además seremos el ejemplo de nuestros asociados
en la EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRENDEDORES
COLOMBIANOS ¨ECOOPEMCOL, donde tenemos un número de afiliados los
cuales estamos incentivando en que generen planes o estrategias en vista de la
mejora en sus procesos, RIVEPAN plantea cinco alternativas de mejora, las
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cuales además de contribuir al medio ambiente también se ve beneficiado
económicamente.
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CONCLUSIONES


La evaluación financiera de este proyecto permite ver la viabilidad del
mismo, determinando en cuanto tiempo se podría recuperar la inversión
realizada.



Se observa una gran expectativa con relación al producto por parte de los
consumidores.



A lo largo de la presente investigación se pudo comprender todo el proceso
que conlleva la elaboración de pan, el tratamiento que debe tener cada uno
de sus ingredientes y el alto valor nutricional que nos aporta.



Investigaciones muestran que las personas que tienen una dieta alta en
beta-caroteno pueden tener un menor riesgo de padecer ciertos tipos de
cáncer, entre ellos el cáncer de próstata y cáncer de pulmón, por esto
nuestro producto estrella promete éxito.



La Producción Más Limpia, se identifica por disminuir la cantidad de
desechos sólidos, líquidos y gaseosos que están generando las empresas
en cada una de las etapas de producción o fases de vida del producto. Es
decir, que la Producción Más limpia, tiene como finalidad el desarrollo de
políticas que estén en caminadas en la generación de un desarrollo
sostenible, un crecimiento económico, el bienestar de la sociedad, la
competitividad empresarial, avalando siempre la protección ambiental.
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