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El presente pr0gecto busca c0m0 objetiv0 general patentar industrializar g

comercializar un proceso psra la obtención de un producto slimenticia a

travÉs de desechos cárnicos.

Como objetivos específicos se persigue :

l. Verificar la Fosibilidod resl de penetraciún del producto en el mercado,

determinontla g cuantificando la demsndo U ls oferta, efectu¡ndo el

análisis de precios g el estudio de la comercialización.

2. Efectuar el estudio técnico el cuol se subtlivitlirá en dos portes así:

Locslizaciún óptima del progecto, snslizsndo factores cuantitativos

(costo de tronsporte de msteria prima g producto termina¡oi g cuslitativos

{apogos fiscales, clima g actitud de la comunidad).

Ingenierío del progecto, diseñsn{to, anolizondo g seleccionando los

equipos necesarios dsda lo tecnología necesaria; realizrndo lo distribución

fÍsica de dichos equipos en la plrnta, colculsndo por consecuencio todss

xvt



las áreas que conformarán parte de la empress.

3- ürdenor g sistemotizar la información de carácter monetario que seon

resultantes de los objetivos anteriores U elaborar, los cuadros analíticos

que sirven de base para la evoluación U cuuos paso$ son :

- Determinoción de costos totoles g de la inversión inicial ,tomando c0m0

bsse los estudios de Ingeniería.

- Determinación de la depreciación g amortizsción de todo la inversión

inicisl.

- f,álculo de capitrl de trabajo.

- Determinoción de la tasa de rendimiento minima aceptoble g cálculo de

los flujos de efectivo, colculados con o sin financiamiento.

- f,alcular el punto de equilibrio.

4- Describir los octuoles mÉtodos de evaluoción que toman ¿n cuento el

valor del dinero a travÉs del tiempo, c0m0 son la Taso Interna de

Rendimiento (TlR) g el valor presente Neto (VPN), es decir, lo evolusción

económica.

El progecto tuvo uno duroción de seis (6) meses U c0m0 director se nombrú

al Ing. RIG0BERT0 CELIS, vinculado a la CUA0 c0m0 Director del Ares de

xvii



Administración g Finanzas del Programa de lngenierío Industriol.

Como flsesor se nombró al Ing. JUAH CARLOS B0RRERO, Ingeniero Textil

egresado de la Universidsd Nacionol.
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Ls investigación se basa en un progecto en el cuol torlos los elementos que

la comFonen permi ten montar un desarrol ls industriar U unfl

infrtestructuro Farü su fabricaciún; con este fin se espers que ü travÉs de

un desecho industrial se posicione un producto en el mercado que redundará

en beneficios económicos tanto pora los productores c0m0 pora las áreas

de comercialización de dicho producto.

La utilizsciún del desecho cárnico (vísceras de pollo) en la industrir r]e

Fr0cesümiento de Éves generalmente n0 representü un beneficio

significativo, dado que se utiliza c0m0 reciclaje pürfl alimentos

c0ncentrad0s g si no se dispone de este metlio se eliminfr U se dela como

clesperdicio.

Con la investigación sugerida se obtendrá un monejo más eficiente de lus

desechos cárnicos, obteniendo E su vez un€ msgor rentabilidad de Éllos, go

que For una Parte se disminuirá consideroblemente el volumen de

desperdicios g por ende los costos de tleshacerse de los mismos g por otro

lado, se tiene que por ser este progecto un proceso gue implica una

infraestructura rle bojo costo, tiende a mejorar sustancialmente los

xix



beneficios económicos de la empreso.

En los empresas de processmiento de pollos el tiempo de mano de obro

directo generalmente no representa el l00E de la jornada laboral,

implementando este proceso odicional se utilizorá toda la capacidad de

m0n0 de obra directo, por consiguiente, se logra un incremento en la

eficiencio globol de la empress.
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t. t. HARCO TE0R|CO

La industris avícols ha tenids un dessrrollo vertiginoso en la última

décoda U se progecta para la dÉcada del 90 c0m0 una octividod económica

de primera líneo.

Desde los inicios de ests actividad ogroindustrial han

altibajos en cua¡to a beneficios económicos, estos

frecuentemente Jcasionsdos p0r la inconsistencis

concentradss ovícolas es For esto que este

constantemente con lss instituciones que centrolizan

necesarias psrfr hocer los concentrsdos.

sido permanente los

problemas han sido

de precios de los

gremio polemiza

les moterias primas

Este problema se ocentúo sún más, cuondo se visusliza la posiciún del

producto avícola en el mercado, bien sea referente o huevos, cErnes u otros

alimentos procesados. Ya que representün uno roción dioria de la canasta

familisrU Porconsiguiente no se pueden sustraerde un control de prego g

encsrecerse de una forma inflativa.

a

Teniendo en cuenta estos dos snálisis podemos orgüir que dicha industria
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tiene que tener un olto foctor de eficiencia g ünexo uno máxima utili¿sción

del producido a trovás de los diferentes procesos.

Lo industria avícola en cuanto E su actividsd industriol la podemos

enmflrcar de la siguiente mflnerfl:

Reproductorts: Son las líneas msdres o en otros tÉrminos en el argot

avícolo las -obuelas- de donde descenderán las diferentes Eve$ de recrío.

- Incubocién: 0bteniendo los huevos de las reproductoras se procede a su

incubación parfl sücar pollitos de un día. Los cuales según su raza serÉn

destinodos a producción oe i¡üEVo$ o a ceba intensiva.

Produccién de huevos: En esto sctividad se genero el m0g0r

porcentaje de ingreso producto.

Dados los volúmenes de producción generados por esto actividad se

utilizan aves encorcelodas o enjaulodos.

Producción de Carnes: Este producto genera de lo ceba de pollos de

engorde g es el segundo renglón más importonte en cuanto a genersción de

beneficios en ls industrio avicola.

De este proceso se generan los desperdicios U es aquí de dsnde se

desarrol lará nuestro progecto.
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Producción de Harinas: De los desechos generados en la producción

de carne de Follo se utilizarán los vfsceras para la fabricoción de harinas

que posteriomente serán premezcladas en los concentrados poro animoles.

Venta del desecho: 5e venden pCIrü alimentar cerdos u otros

animoles, sin ningún proceso de transformación.

La eloboroción de este progecto pretende mostrar uno nueya alternativa en

la investigación de desechos, conyirtiendolos en un comestible apetecible

a trovÉs de un proceso de industrialización de alta eficiencia g bajo costo.

Un ejemplo cloro de cómo llegar en formo directo al público consumidor de

oves sin que Éste pierda su interÉs por el producto, lo dieron hace casi l5

ofius los europeos.

tuando el crecimiento en lo venta de pollos enteros comenzó a dor señoles

de declinación, los procesodores decidieron cortor las oves Bn uno voriedad

de formo g de este modo desorrolloron un mercado poro los piezas g

porciones de pollo.

Este paso fue un éxito, pues incrementó el totol de ventos de esa carne a

6mas de casa en un 27fr en solo tres años alcanzondo la cifra de 375.000

tonelodas a finales de 1989.

El incremento se produjo principalmente porque hag poca competencia

entre los diferentes voriantes; las sves enteras se venden más pora su
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consumo durante el fin de semana, mientras que las porciones constitugen

principalmente un mercado de entre semano.

La situación de los europeos puede similarse a la de los poíses

suramericanos, en especiol o Colombia toda vez que aquí tambiÉn se

produjo msgor consumo de pollo cuando Éste fue puesto en el mercado en

porciones que conformabon sus partes.

Así, hocis mediados de los años 70, se empezaron a vender las llamadas

bandejas de pollo que consisten en pechugo, musl0, contramuslo g otras.

Ello permitió que se llegaro a hacer uso de otras portes de sve que antes

eran sub-utilizadas, c0m0 por ejemplo lss vísceras.

f,on el nuevo método de processmiento se dió la oportunidad s las gentes de

menos recursos económicos porfl que pudieran degustar la porte que más

les apeteciera sin comprarlo c0mpleto.

De otro porte, algunos empresas ga han puesto en el mercado una nueva

variedod de alimentos preparados con carne de pollo tal es el caso de los

chorizos, empanados g otros embutidos con un sabor mug particular. Ello,

al igual que sucede en otros países se debe a la búsqueda de nuevas áreos

lucrativas de producción.

Así mismo se intenta desarrollar productos que incrementen el total de

ventos U que o lo vez n0 seÉn considerodos sustitutos para artículos ga
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existentes en su línea de productss.

Aunque los ventas pueden sufrir olgo como resultado del uso del nuevo

producto c0m0 sustituto esto, por lo regular, serÍa aceptable go que el

nueyo artículo puede dejar un morgen müUor de ganoncio.

A travÉs del desarrollo de nueyos artículos, la línea de productos de los

procesodorfls se omplí4, lo cual hace más fuerte el mercado.

Pese o todo, el colombiano continúa siendo B0c0 ammte de los productos

derivodos del pollo.

Según estadísticos presentadas por expertos de lo Universidad de Los

Andes, lo producción de cürne de pollo está en la actuolidad en unas

250.000 tonelodas, mientros el consumo por persona no llego a I kilos. Es

decir, que en el año una persona consume un promedio de tres pollos del

tamaño de asadero, mientrss que en poíses c0m0 Venezuela, Ecuador g

f,hile este consumo llega a duplicarse.

Una situación similor se presenta en el caso del huevo, donde el consumo

situado en cercü de 175 unidades por año dista mucho de los

requerimientos dietéticos a pesor de ser la fuente proteínica menos

costosa.

Con todo g esto queda abogar para que cuando el colombiano se concientice

de lo importonte que es el consumo de los derivados del pollo n0 seo
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demasiodo tarde.

1.2 PRBELE]IATICA A TRATAR

1.2. | Síntoma. El nivel de industrialización en los procesos

alimenticios generalmente no va más allá de sus estructuras básicas

iniciales. Este hecho es especialmente notorio en los niveles de

procesamiento de productos cárnicos U con mogor incidencia en países en

vía de desarrollo.

l -2-2 Cousas-

- Falta de interÉs en investigar ocerca de cómo se podrío logror un mejor

aprovechomiento de desechos de productos cárnicos.

- Desconocimiento de procesCIs por medio de los cuales se podría utilizar

dichos desechos.

- Las utilidodes g/o beneficios que octuolmente se generon en lo industria

de productos cárnicos son ampliamente oceptados por los industrioles en

la mismo, rozón por lo cual no se hon preocupodo por incrementarlos vía

aprovechamiento de desechos octuales.

- El hecho de pensar de que por tratorse de un desecho no existe l0

posibilidad de trsnsformorse en olimento aceptable g agradable pora el

con$umo humano.
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- f{o existen medios acodÉmicos que divulguen masivamente lo ingeniería

de alimentos o correrüs afines Ua que en nuestros poíses el enfoque es

dirigido especialmente al ogro.

l-2-S Pronéstico- Se pierden oportunidades de crear nuevos slimentos,

nueyas fuentes de trabajo, apertura de otros mercados U fuentes de

ingresos parÉ las industrias de olimentos cárnicos U las diferentes

empre$üs de comerciolización.

| _3 0&JET|V05

1.5. | Objetivo General-

- Industrializar U comerciolizar un proceso porü la obtención de un

producto alimenticio a travÉs de desechos cárnicos.

l -3-Z Objetivos Específicos.

- Verificar lo posibilidod reol de penetración del producto en el mercado

determinando g cuantificondo la demanda U la oferta, efectuando el

análisis de precios g el estudio de la comercialización.

- Efectuar el estudio tÉcnico el cual se subdividirá en dos partes así:

ü. Localización éptima del progecto: Analizando f octores

cuantificativos (costos de transpCIrte, de moteria prima g producto



B

terminado) g cuolitotivos (opogos f iscoles, climo U actitud de l0

comunidad).

b. Ingeniería del progecto: Diseñando anolizando g seleccionondo lss

equipos necesorios, dado ls tecnología necesario realizondo lo distribución

física de dichos equipos en ls plonto calculando por consecuencia todas l0s

É¡reas que formarán porte de la empreso.

- 0rdenor g sistemotizar la información de corácter monetario que sean

resultantes de los objetivos anteriores g eloboror los cuadros onalíticos

que sirven de bose para la evaluación económico g cuales pasos son:

o- Determinación de Eostos Totales g de la inversión inicial tomondo c0m0

bose los estudios de ingenierío.

b- Determinación de la deprecioción de toda la inversión iniciol.

c. Cólculo del capitol de trobojo.

d- Determinación de la tosn de rendimiento mínimo oceptable g cálculo de

los flujos netos de efectivo calculsdos con g sin financiamient0.

e. Calcular el punto de equilibrio.

- Describir los actuales mÉtodos de evaluación que tomon en cuenta el

valor del dinero a trovés del tiempo, c0m0 son la taso interno de
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rendimiento (TlR) g el valor presente neto (VPN) es decir, ls evolusción

económico.

1.4 JUSTIFICACIOH DE LA IÍIVESTIGACIOII

Lo justificación del progecto en mención reúne todas las expectativas de

crrácter práctico.

La investigación se baso en un progecto en el cual todos los elementos que

la componen permiten montar un desorrollo industrial U una

infraestructur¡ püra su fsbricación con este fin, se espero que I travÉs de

un desecho industrial se posicione un producto en el mercado que redundará

en beneficios económicos tanto paro los productores c0m0 para las áreas

de comerciolización de dicho producto.

La utilización del desecho cárnico (viscera del pollo) en la industrio de

procesümiento de oyes generolmente n0 represento un benefici0

signif icotivo, dado que se utilizs como reciclaje pora olimentos

concentrados g si no se dispone de este medio se elimina g se deja c0mo

desperdicio.

Con lo investigación sugerida se obtendrá un manejo más eficiente de los

deshechos cárnicos obteniendo 0 su yez una m8u0r rentabilidad de ellos ga

que por una porte se disminuirá consideroblemente el volúmen de

desperdicios g por ende los costos de deshocerse de los mismos, por otro

lado se tiene que por ser este progecto un proceso que implica uno



infroestructura de baio c0sto, tiende

beneficios ecsnómicos de lo empreso'

l0

f mejorar sustancialmente los

En los empresüs de procesamiento de pollos el tiempo de mano de obra

directo generolmente n0 representa el 1008 de ls iornada laborol'

implementando este proceso odicional se utilizorá toda la capacidad de

m0n0 de obra directa pOr consiguiente se logra un incremento en la

eficiencia globol de la empresü'

con un producto conexo de desecho se obtendrá un producto de ventü

masiva que incrementará los ingresos de lo compañí4, como consecuencio

de lo anterior los estudios financieros tienden a arrojar resultados

positivos facilitando la gestión administrotiva de la compañío'

El sistema del pr0ceso que actualmente se hoce en las plantas de

pr0cesamiento n0 ha optimizado de monero ef iciente los desechos

industriales, es por esto que desarrollando el progecto con conceptos

genroles de ingeniería industrial se obtendrá un mejoromiento sustancial

en todos los éreos de la empreso'

5e contribuge además notoblemente con la sanidsd ombiental uü que estos

desechos orgánicos producen efectos nocivos sobre el áreo de

inf luencia tlonde son desolojados dismuinugendo la contaminación

ambiental de msnero importante'
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t.5 HEToDo DE LA lilVEsTlEACl0il

l-5-l Tipo de Estudio. El progecto en mención por tener uno fase

inicisl en la invención de un proceso de producción, U pür llevar a la

próctica desde el punto de vista de industrialización U comercialización

integra diversss áreas de tipos de estuú¡os I s6ber:

- Es exploratorio por tener p0c0s antecedentes en cuanto a su oplicación

práctico U porque de hecho nos Ecerc6m0s por primera vez a este recurs0

de aprovechamiento en el problema planteado.

- Es descriptivo Forque a trovÉs del desorrollo del estudio identificamos

los porámetros del problema objeto de ls investigación, es decir, que es

posible encontrsr una soluciún más objetiva g funcional sobre la

utilización de los desechos cérnicos.

1.5.2 llÉtodo de Estudio. El mÉtodo científico que se llevsrá s cobo en

este proceso de investigoción, es el deductivo gE que se inicia con el

análisis de un marco general que en este coso coffesponde a lo industria de

processmiento de aves U se concluge en una situaciún particular lo cual es

el aprovechamiento de un desecho de dicha industria.

l-5-2-l Fuentes Secundorias- Revistas especiolizadas en el sectsr

avícols toles como:

- lndustrios ovícolos
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- Avicultura de las Amércias

- Eoletín informativo Asohuevo

- Boletín informotivo Asopollo

- Trabajos de grodo referentes a procesos de industrialización de

productos cárnicos

- Investigociones efectuadas en la biblioteco del ltA

- Investigaciones en el deportomento de ingenieríos de alimentos de la

Universidod de Volle.

l -5.-2.2 Fuentes Primorios.

- Análisis del proceso g su metodología con el 6ses0r del progecto en

mención

- Este es un progecto que implicE una innovaciún en sprovechamiento de

los subproductos del pollo por el cual es necesario llevar E csbo

investigaciones en loboratorios especiolizados en alimentos.

- La investigoción de mercados nos hoce tener uno interrelación con las

procesadoras U distribuidoros de c6rne de pollo U tombiÉn con los

comercializadores de los alimentos cattlogadüs c0m0 pasab0cas-

l-5-2.5 Observacién- El tipo de observación y€ s ser directa ga que los

participantes forman parte octivo U Esumen el comportomiento del grupo

observado, por lo cuol la observación seré participativs.
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l-S.Z-4 Encuestos- El tipo de encuesta deberá ser necesoriamente

haciendo una degustación directa al público, posteriormente se

determinarán unas muestrss poblacionales así como el análisis del

universo de investigoción con estos resultados preliminares se

desarrollarán los formulorios finales para efectusr una encuesta sujetn a

una reolidad prescindente del subjetivismo.
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T ESTIF¡EffiffiAffi

2_l 0EJETIVO

Verificar la posibilirlatl real de penetración del prorlucto determinando g

cuantificondo la demsnda g la oferts, efectuando el análisis de precios g el

estudio de la comerci¡lización.

2.2 DEFIIIICIOII DEL PRODUCTO

El Frsducto se obtiene a travÉs de la tronsformación de la víscera de pollo

itripai en un comestible tipo pasabocas, este desarrollo se efectús

medionte un proceso f ísico-químico que convierte el elemento o tratar en

un chichsrrón de excelente aporiencia g exquisito sabor.

El chicharrón de pollo obtenido de lo víscera es un producto sumamente

novedoso Us que en ls sctualidod no se oferts g odemás implica una nuevo

slternativs en el mercado de los poll0s porrilleros c0m0 son l0s

comestibl es Fasabocss.
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2.3 CARACTERISTICAS TECIIICAS

2-3-l Apariencia. Tipo chicharrón longitudinol que da una apariencio de

esponjado similar o los chicharrones obtenidos del ganado porcino.

2.3.2 Color oporente. El producto está sujeto al colsr que posee la

materia prima esta es de un color blanco hueso 0 perlo.

!.f-S Peso específico. Cada unidad de chicharrón pess

aproximadamente entre 4-6 gramos.

2-3-4 lledidas Promedio. El chicharrén que tiene unos medidos

longitudinoles de 6 cms de largo, 1.5 cm de anillo U un espesor de 4 mm.

2.J-5 llormos D.G.!|. Ver onexo l.

2-5-6 Jlormas Secretaria de Salud- Ver snexo 2.

2.4 CLAS¡FlCAClOfl

Por su vido de almacenamiento el producto está closificado entre los no

duroderos o perecederos UÉ que es un alimento fresco empacodo g odemás

por ser un producto novedoso está catalogodo c0m0 un producto de

conveniencia por impulso cuga comprs necesariamente n0 se planea. El

producto será un tipo de pasabocas que competirá en el mercado de papas

fritas, chicharrones, potacones U otros.
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2.5 HARCA

2-5-l Introduccién o llorca- llorco es un nombre, término, signo,

símbolo o deseño o bien una combinoción de ellos, cuga finalidatl es

identificar los bienes, productos g servicios de un fabricante o grupo de

vendedores g distinguirlos de los competidores.

2-5-2 flombre de llarca- Es lo porte de una mürca que puede locolizsrse

0 seü la parte pronunciable de ell0.

2-5..3 Logo de tlorca- Es la parte de uno mart6 que puede n0 conocerse ,

pero que n0 es pronunciable, por ejemplo un símbolo, diseño color a rótulo.

2-5-4 l'larca Registroda. Es una marca o porte de una marca que g0za de

protección 0 que con ella quedan gorontizados los derechos exclusivos pars

utilizar el nombre o bien de la marco.

2-5-S Decisién Sobre la Adopción de llarca- En el argot popular el

nombre dado a lo víscera de pollo es "chunchulo" con las modificaciones

efectuadas g el tipo de presentación se ha creodo un sinónimo diminutivo

que 0 su vez alterna en lo terminación de lo frose con un tipo de pasaboca

mug conocido, la m0rc6 del producto en mención es "CHUHEHIT0S'.

Este tipo de producto además requiere un logo g etiqueta paro su oferto.

A continuación están los esquemas: ( Ver Anexo 3. )
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2.6 EÍ|VASE

El tipo de anvose será una bolsa plástico o celofán que püra su efecto es

similar a los otros productos ofrecidos de ls mismo clasificación sus

dimensiones 0 c6r6cterísticas son: { Ver Anexo 4. }

2.7 AÍIALISIS DE LA DE]IAI{DA

2-7-l Definición. El desarrollo de productos nuevos empieza con la

búsqueda de nueyas ideas. Lo búsqueda ha de ser sistemática U n0

oleatoria, porque de lo controrio sugeriría una diversidad de negoci0s n0

aplicables al mercado. El desarrollo de un nueyo producto sugiere la

aprobación de las compoñíos comercislizadoras que buscan lanzar ol

mercodo un producto altamente aceptado U competitivo. De cuolquier

manera n0 se busca un principio de concepción sino de oceptoción al gusto.

0fertor un producto que inicialmente implico un reto p0r0 su

posicionamiento en el mercado induce E realizar estrotegios de

penetración que relativamente no pueden ser cusntitotivas, de hecho el

0p0U0 en la estrategia del mercado se fundamenta bésicamente en lo oferta

cualitativa del producto.

2-7-2 Distribución Geográfica del llercado de Consumo

Los productos comestibles uniloteralmente relacionsdos con compañías

distribuídoras de pasobocas generalmente tienen una penetración en toda
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el áreo perimÉtrica del país, por consiguiente, lo posibilidad de inserción

de este producto aborcorío cssi la totolidad de cspitales c0m0 de

municipios de Colombia.

übviamente el interÉs de los contactos comercioles está enfocado s lo

explotación de los principales copitales; de hecho las investigaciones

reolizados conllevan a que el factor determinante del despliegue del

producto se enfoque en las siguientes ciudodes:

Eogotá

Coli

Hedell ín

Barranquilla

llani zol es

Pereiro

Armenio

Posto

Cartogena

Popagén

f,úcuto

Etc.

2.7-S Análisis de lo Demando g Bferta- El lanzamiento de este

producto se efectús a travÉs de compañías comercializadoras, este hecho

permite que las consultos reolizodos seün rlirigidos o una contidad

específico de empresüs que por ser muu p0c0s en número nos permite

abarcarlos sino todos, la gron magorío existentes en el país.

Este es un mercado oligopólico encorgodo de penetar el producto al

consumo mosivo.

Los estrotegios utilizodas por estas compañías no inciden en el volúmen
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que se ofertará a ellos.

Las diversss compañíos comercializadoros sugieren que psra penetrar un

nuevo producto en el mercado n0 se exceda en más de un 45 del total de

uentas efectuadas psrs dicho producto en sl oñ0.

Paro este caso en particulor las empresas tomercializadoras sugirieron

los siguientes factores:

TAELA l. Análisis de la demonda g oferta

I er ss¡ngstre

gruresq Factor de Foctor

comercitlizadora gpJ-güción Promedio

f{o

I Productos Cslima 2.2ft

2 Jupi- Inversiones Furio l.5S

3 Productos Colombio 3.08

4 Distribuidora Continentol 1.zft

5 Distribuidoro Andina l.65

6 f,omestibles la Rosa 0.78

Fuente : Archivo lnvestigtivo de l1ercús de tmpresm Corprcitlizadorm. Diliprciamiento

privú

1.7
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2do semestre

empress Factor de Foctor

comercializadora gpJ_Soción Promedio

!lo

I Productos Calima 3.4fi

2 Jupi- Inversiones Furia 3.8S

3 Productos Colombia 2.9fr

4 Distribuidora tontinentsl 3.5fi

5 Distribuidora Andina 3.3S

6 Comestibles lo Roso 4.1S

Fuente : Archivo ltwtstigatiw de l"{erc¡fu ft Empresas Comerciali¿eftres. Dilipnciamiento

privrft

Estos factores indicon la participación que tendrá el producto en el

mercado. La experiencia U tragectoria de estos compañías

comercislizadoras sugieren que n0 existe un msrgen de error significativo

para la determinación de la demanda.

Psra cusntificor ls demando se recurrió s información existente en el

DAÍ{E g en I0f{FECAHARAS de los cuales extrajeron los siguientes datos:

Cótligo 03121904-3 Chichsrrones U otros productos esponjodos.

3.5
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TAELA 2. Cuantificaciún de demando de chicharrones g otros

productos asponjodos

Unidad Vr- de Promedio

& de medida Ctntidod vta. en fóbrlco kls

I 984

| 985

| 986

| 987

I 988

r 989

| 990

kg.

kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

r 75.637

4t4.308
.5 | 6.878

7 | t.862

t'6t2.r I I

?'.973.799

4'163.31B

t 30.546.000

3 r t.723.000

335. | 36.000

419.464.000

r'050.907.000

t'867.345.772

2'518.807.390

743.290

752.400

648.400

589.240

636.000

628.000

605.000

Fu¿nte : DAHE g üIHFECA}4ARAS

f,omfecámrros suglere que dads la reseción económlca se utilice el año de

1990 como parámetro de ventos pnra 199 | g 1992 previendo que pnra este

tipo de productos en especial no existe un crecimiento económico.

Paro cslcular el número de paquetes vendidos por año se efectúo el

siguiente proceso:

Peso promedio ptquete 2009m.

Húmero de paquetes por kilo 5

Número de paquetes vendidos por año: 5 ¡(4'l63.3lE=20'E 16.590
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Esto signif ico uno venta por mes de l'734.715 paquetes

Según el factor de penetración del producto en el mercado la compafiia

psdrá abordar una demanda de :

Foctor de Contidod Demunda

pltretroción me$ estoblecido

I er semestre 1.7 1.734.7 | 5 29.490x30.000

2do semestre 3.5 1.734.715 60.715160.000

2-7-4 Análisis de Precios Las investigociones hechos en los

diferentes puntos de ventas para determinar el precio promedio de venta

de chicharrones derivodos distintos al pollo, es el siguiente:

TABLA J. Análisis de precios-

Almocenes de codena precio ($ l pEggete)

La 14 550

LeU 500

Carulla 525

Rapitiendas 530

TIENDAS 5OO

Promedio paquete ,*= =521

Fwnte : Los autores

El precio de venta del productor o los almacenes de codenr g tlistribuitlores
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es el siguiente:

Promedio Yenta

!9. chichorrón

$l80s

f{o

plqge!es¿kg=

5

Promedlo

Venta pgquete

$ 361

Frcnte : Los autoret

El morgen de utilidad es de $t60 psra el distribuitlorequivalente al 30fi.

Una vez csnocido el precio público g la tendencio de los Froductores en la

fijación de precios s los distribuidores nos es fácil fijor un precio del

productor, del producto chichsrrón de pollo U0 que es semejsnte a los

artículss enfocados en ls competencia.

Los costos de fobricación tlel CHUNCHITO especialmente su materia prim0

tienden hacer casi que despreciobles go que ésta es generalmente un

producto desecho. Este rnotivo nos permite fijar los precios c0n un

porcentrje significativamente inferior E ln competencia sin resignar

utilirlodes en el producto g generondo una olto demanda.

El frecio asignodo, efectuodo este onálisis g los análisis de costos que se

observsrü posteriormente será el siguiente:

Descrioción Peso Precio Precio

Distribuidor Público

200 gr. $331 1477

I tem

Paquete chicharrón

Unidad
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[on lss anteriores precios el producto CHUNIHlT0 está por debojo de la

competencia en 8.38.

2.7.5 Análisis de Aceptnción del Producto- En este análisis se

tendró en cuenta la aceptación del producto por parte de los consumidores

Us que para determinar la oferto-demando lo investigación se hizo

directomente con las comerciolizadoras.

2.7.5.t PoELACl0ll 0EJETIVO

2.7.5.l. | ObjetiYo

Definir el tomaño, estructura U comportamiento del mercado neto.

2-7-5-l-2 Definición

El primer poso en el proceso del producto nuevo incluge en forma típica,

una búsquedo de datos secundori0s U unÉ investigación cuolitativo. El

propósito de lo búsqueda de dotos secundarios es recoger todo la

informoción disponible sobre antecedentes del mercodo en consideración, o

fin de poder determinar el tamaño de la nueva oportunidad comercial g los

probabilidodes de éxtio.

Los datos secundorios inclugen: { Ver sección 2.7.3}

r Estimaciones del tamoño del mercado
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r Tendencias del tamoño del mercodo

r Participación g comportamiento histúrico del mercado

r Perfiles estadfsticos de los compoñías comercializsdoras lideres.

r Prácticas comerciales

r Desarrollos tecnológicos en la competencio

r Patrones de utilización por los consumidores

Esta información püra el c0s0 de este progecto U siguiendo con el

desorrollo normal utilizado p0r0 progectos nuevos provino de diversas

fuentes secundarias inclugendo revistas de la industria, asociociones

gremiales, publicaciones del gobierno g corredores de bolsa. En otros

casos se puede accesar o informoción confidencial de comercislizodoras

( Ver tabla | ) U comprar dotos de proveedores c0m0 A.C. Nielsen f,o.

Lo investigación por encuestas que se recomiendo para el desarrollo de

productos nuevos, utilizado en el presente progecto es la obtención de

información a travÉs de los consumidores.

El propósito de ls investigoción cualitotiva en esta etapa es desarrollar

hipótesis sobre necesidades de los consumidores que n0 estÉn siendo

atendidas adecuadomente, por los productos existentes. El mÉtodo
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entontes es determinar mediante base estadística el tamoño de lo muestrCI

( ver sección 2.7.3.2 ), g realizor encuestas sobre quejas g anhelos ( ver

sección 2].6 ]

El resultado de lo encuesta orrojó una serie de especulaciones sobre

-VACl05" en el mercado que podrían ofrecer oportunidades para nueyos

productos - pasabocas ( chichorrón de. pollo en este coso ). Esta

oportunidad particular será deducida por los investigadores a travÉs de la

encuesta directa ol consumidor g la información obtenido a través de

comercializadoras ( Ver tabla tl ).

La conclusión general es que es inútil espersr que los consumidores

inventen productos que desearían tener g en los cusles no hubiera pensado

ga olgún fabricante.

2.7.5.1.5 Caracterizoción

Es lo conclusión específica que permite determinor el mercado objetivo

neto.

CARACTERISTICAS GEOERAFICAS

La población objetiv0 se encuentra ubicada en las principales ciudades del

país ( Ver secci,ón2.7.2|
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CARACTERISTICAS DEL CtI]{PORTA],|IETITO DEL COIISUHIDOR

La encuesto a realizor busca identificar la aceptoción o rechazo al gusto

de las personas del chicharrón derivado de pollo. En esta circunstancia ls

diferencis entre los estrotos socioles n0 es determinante para la

oceptación o rechazo de este producto. Por esta razón la encuesto se

realizó físicomente g en personos de diferentes estratos sl EzÉr. En un

m0rc0 general este tipo de productos debe gustar o no independiente de si

se puede o n0 comprorlo por lo cual bajo este parémetro puede ser dirigido

a cualquier población. Los voriables que estoblecen I ímites

socioeconómicos se estudian en lo siguiente característica.

CARACTER I ST I CAs SoC | oEcoilolt I CAS

Fora el consumo de este producto g básicomente de los compilodos dentro

del ramo comestibles pasabocas se anolizaron los siguientes parámetros :

I - Estroto : lledia boja

Iledia medio

lledia alts

Alta

2- l{úmero de personas que reciben ingreso por estrato U por familio.

lledia baja 2 operorios

Hedia media 2 técnicos

lledio olto I profesional I técnico

Alto I propietorio o administrativo
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3- Ingreso por fomilis por estroto

Hedia baja $ 130.000

lledio media $ 300.000

lledia alta $ 550.000

Alto $ r'000.000

4- Húmero de personf,s por estroto por familia

lledio bajo 6 personas

lledia medio 5 personos

lledia alta 4 personos

Alto 4 personas

Ingreso per cápito por estrato por familia

Hedia baja $ 21.700

fledio media $ 60.000

fledia olta $ 133.500

Alta Í 2s0.000

6. Volor conasta familior per cápita

$ 18.000.00

Frcnte: Plrn de Desrrollo ihcioml q Dáilt

Conclusiones :

La posibilidad de consumo de productos comestibles pasabocas elimina
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virtualmente lo clase media baja ga que lo diferencio entre el Ingreso per

cápita g la canasto fomiliar no do morgen par6 consumo de productos no

susti tutos.

2-l-5-2 Tamaño de la lluestra. Pora calcularel tamaño de la muestra

se deben tener en cuento algunos propiedodes de ella g el error máximo que

se permito en los resultodos.

Para el cálculo de N (tamaño de la muestra) se puede emplear la siguiente

formula :

n2,
N= -u É- -,r

E

Donde . Q: Desviación stsndord

Z : Hivel de confionzo deseado 0 el número de errores estándar

asociados con el nivel de confianza.

E: Error máximo permitido g se puede interpretar como la mogor

diferencia Fermitida entre la medida de lo muestra g la

medida de la población {X E)

Pretendemos averi9ü6r Ecerca del gusto de la gente sobre un chicharrón de

pollo.

Por informoción tenemos que el consumo medio anual por persona es de

0.59 paquetes. Esto información se deduce de la siguiente forma:
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Paquetes consumidos al oño según Dflne, confecámürfl, U Nilsen 4'163.318

tA). ( Ver Tobla 2. )

$'lúmero de personss que consumen chicharrones según encuestos

7'0s6.472 {B).

A - o.sgg
E

La investigación supone un error permitido en el consumo de chichorrones

de E=0.043 por oñ0.

El consumo anual de la media que es 0.59 paquetes por añ0 se suFone que

ninguna Fersono consume más de 0.633 poquetes al oño n0 menor tle 0.547

Faquetes por añ0.

Efectuandg un muestreo Filsto la oceptoción del producto determinado por

su desviación estándar es de : 0.35 paquetes

Se ha fijado un nivel de confianza del 95fr pars el cuol Z = 1.96 entunces el

tsmaño de la muestra es: N = 
g2Z

E

r{ - f0.35}2 -( 
l.go)2 

=

(0.043)2

¡1- -( 
1.225 x l0-3¡s.E4L 

= 25q muestras

1849 x t0-3
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2-7 -6 Encuesta-

ffiIffi¡BABHffiffiffi8ffi
¡ffiIEP¡A ¡HflEFF!#

ffiETIffiHFffiIAT
ffiffi8TAAgEffiSfEffi

Objetivo: Esta encuesta pretende la aceptación del chicharrón derivado

de pollo al gusto de las personas.

l{ota: Ls diferencia entre los estrstos sociales n0 es tleterminante para lo

aceptación o rechazo por el gusto de un producto, por ests razón la

encuesta se reslizó entre 254 personas al azor. Psra este tipo de

encuestas se hizo una degustación física del producto.

f{ombre del encuestado:

l. Consume pasabocas l- si 2 

-Ho2. Desesría Frobar un pasaboco distinto o los ga existentes

l-si ? No

3. De los siguientes pasabocas cual es el de predilección
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chicharrones

Popas

Pstacones

Crispetas

Rosquillas

Besitos

0tros

4. Desearía probar un posaboco g dar su opinión

l-si 2no

5. Que tipo de pasoboca le gustaría probar

a) De sal

b) De dulce

c) Agridulce

D) No salodo

La pregunta 6 hasta la I I inclusive, se c0ntestan

degustación del producto.g

6. De su clasificación de apariencia

a) llala

b) Regulor

c) Buena

D) Plug bueno

E) Excelente

32

uno vez realizado lo
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7. De su clasificación de sobor

At()
B2()
c 3( )

D4{)
Es()

8. De las característicos gbneroles {color, form6, sabor g texturo} quÉ

opinión de aceptación o rechazo respecto al producto.

I QuÉ sugerencio harfo respecto a la apariencia

l0 QuÉ sugerencia haría respecto al sabor

| | Le gusta el producto 5i( ) lto ( )

12 Cuantos miembros conforman su fomilia

l3 Cuontos de ellos consumen posabocas

2-7-6-l Resultodo de la Encuesta g Tabulacién- En la pregunto t{0.

I se interrogoba acerca del consumo general de pasabocas, el resultodo de

ls mismo fuÉ :

El 93S consumen pasabocos, el 3S no lo hace
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La pregunto No. 2 tiene como objetivo overiguor si los consumidores están

dispuestos f consumir un nuevo tipo de pasobocos. El resultodo obtenido

es:

90fr desearían consumir un nuevo posabocas.

7fr Indiferente

35 No desearía.,

La pregunta No.3 pretende averiguor la ubicación que Ios consumidores le

dan a los chicharrones entre los demés productos denominamos pasobocas.

Papas

f,hicharrones

Potacones

f{oní

Passs

Rosquillas

0tros

25fr

r 2.5S

l0s

9E

7fr

 fr

27.sfr

La pregunto No. 4 pretende determinar la receptividad del público para

aceptor un nuevo producto.

Si 958 De acuerdo

No 58 No estuvo de acuerdo
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Lo pregunts No. 5 quiere determinar lo preferencio del consumidrtr en

cuanto a sabor de los pasabocas existentes en el mercodo.

A) De sol 38fi

E) De dulce 26fr

C) Agridulce z9fr

D) No salado 16fi

En este momento se realiza la degustación del pasaboca p6r6 continuar con

la encuests.

En la pregunta No.6 se quería obtener la opinión de la impresión que se

cÉusa con lo característica física del producto.

A. llolo 0

B. Regular 0

C. Buena 65

D. Hug buena 86fi

E. Excelente 8fr

En la pregunto No. 7 se cuestiona al entrevistado sobre el hecho que le

causa el consumir el pasabocas.
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Al ( )

ts 2 ( ) tB

c3( ) sfr

D 4 ( ) tofi

E s( ) 84S

La pregunta No. I pretende interrogar al encuestado sobre la impresión

generol que se lleva del producto.

Aceptoción 988

Rechazo zfr

La pregunts Ho. I buscs consideror si los encuestados modificarían ls

opariencia del producto.

Conclusiones: El resultodo obtenido de las encuestas indico que la gran

mogorío de los personos no modificarían la aporiencio del producto dado

que creen que su configuroción está acorde ol producto.

La pregunta H0. l0 busca considerar si los encuestados estorían

satisfechos con el sabor o sugeriríon Enexsrle un soborizonte.

Eonclusión: El gran totol de los encuestados aprobó satisfactorismente

el sabor naturol del producto g no estarían de ocuerdo en sgregarle un

agente externo que modificara el sabor.
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L0 pregunta No. I I averiguo si le gusta el producto Si gg$

l{o zfr

La pregunta l{s. l2 que investigaba sobre los miembros de la familia arrojó

un total de 254 personüs con un promedio de 4.J personas por familia.

Lo pregunto No. l3 que interrogabo sobre cuántos del. totsl de personas

consumen pasobocas orrojó el siguiente resultads:

El 86fi consumen pasabocas es decir 2lE personos.

como conclusiones de las encuestas, tenemos que los pasabocas sCIn

0limentos de alta aceptoción en el mercado. El posaboca de mauor

preferencit son las p0p8s fritos. Los chicharrones se ubican con un

significativo 12.5tr entre la preferencia de los consumidores.

Los consumidores de pasabocas tronsmiten su alto grado de receptibilitlad

onte la aporición de un nuevo producto pasoboco g preferirían que éste

furero de sal.

En la degustación fisica que se hizo del producto, se concluge la omplia

oceptación gue tuvo el mismo, tonto por sobor c0m0 por aporiencia.

En definitiva con un contundente 98S, se demuestra la gr6n Eceptación de

este nuevo producto, entre el total de los encuestados.



#;,'.
--i

.t

l

.:

FIGURA l. Prefersncla porel tipo de pasoboco

PREGUTITA ilg 3.

PNEFEREMIA POR Et TIPO DT P*:iAHEI

El p,tp*s
I cxpr,unmrs
I p*r*cms
W nmt
fl p*s*s
f nmu¡u-rs
El ssnre
El orm

9.tFS



!¡'. -r -'. :.r-:s

#E

PREGUIITA 1€ I.
REs ULT ADo's.-pERE E 01{5uil0

ro cüffiutfl 

---itr

5-t 5f

ülffiul0
96-85;

I
f,

csFt$,10
f{0 cfnFt}ü

FIGURA 2. Reeultadoe sobra consumo



PREGUTTA fF 4.
nrcEPTrTtD*D A Ut f,UtT0 Pi:itfr r

Ht DE ACUERHI-#
5_t 2¡

DE *UE*DO
94-88t

FIEURA 3. Receptivlrlod ü un nuoyo posüboca

PREGUIITA Tg E.

ITIPRESIOlI EEIIERAL

nEcNt¡t¡to

t -9?t

:<--- ñIEPTA, 9S-03f

FIGURA 4. lmprsslén gensrsl



.L-¡i¿l

¡tr

:1

l

r
, .-1

I

PREGUTITA flg 9.
6U5TO POR EI- PRBDUCTO

lO sNtsTl--------*
t.9?¡

.EII$Tá

98-05r

F¡6URA 5. 6ueto por el produsto



42

2.8 PLA]IEACIOII ESTRATEGICA

2.8.-l Justificación

Dado que la consecución g tabuloción de informoción no constitugen la

totolidad del posicionamiento en el mercado de un6 empres6, se

desorrollará este capítulo que concluirá en estrategias que permitiÉn

lograr dicho posicionomiento.

Z-E-Z l{isión : Contribuír al desarrolls empresariol de la región.

2.fr.1 0bJetiYos

2-8-5-l Objetivos Eenerales

- Generar alternativas de solución en el país utilizando recursos propios.

- Lograr el crecimiento de la empresü

- Generar utilidodes

- Logror una mauor penetración en el mercado.

2-E-3 -2 Objetivos Específ i cos

- Generar una contribución financiera neto del 25.18 para el primer añ0.
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- Lograr una contribución financiero neta del 32fr g del 35$ para el

segundo g tercer oño respectivamente.

- Invertir el 4E de los ingresos por ventas en publicidad para vender lo

imogen del producto en el mercodo g lograr la oceptoción del mismo sobre

el consumidor.

Conseguir el l.?fr g el 3.51t del mercado de Colombio en el ¡er. g 2d0.

semestre respecti vomente.

2-E..4 Análisis D0AF

2-8.4-l Debilidades

- Riesgo de empreso nuevo

- Foctor de penetrrción incipiente

- Al ser un producto nuevo la demanda püro efectos de producción puede

llegar É ser sub o sobre estimada en cuanto a planeoción g progromación.

- Etapa de introducción consistente en poner definitivamente un producto

nuevÍl al mercado.
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2-A-4-2 Amenazrs

- Problemas planteodos por uno tendencia desfavoroble 0 un

acontecimiento específico que pueden culminor en el estancamiento o

frscoso del producto en caso de que las comerciolizadoras no tomen una

ofropiado medida de mercadoctenia.

- Siempre existe un riesgo latente en la creación de nuevos empresas doda

la situación cogunturol del país, en lo que se odvierten entre otros los

siguientes factores :

Apertura económico

Declinoción del solario base

Pol íticos macroeconómicss no presupuestodas.

- Fijación de precios discriminatorios por porte de la competencio que

están dentro de lo línea del producto de chicharrones con el objeto de

infligir un costigo evitando uno penetroción expansiva del nuevo elemento.

2-8.4-l Oportunidades

- Interés de los comercializodoras

mercodo, factor que hace relevante

empres0 productoro.

penetror un nueYo producto

escoger lo m6uor parte de

ol

la

en

el
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La oFortunidad de ofrecer un nuevo producto en ls línea de los

comestibles pasaboras 0 una población mas exigente g más ambiciosa de

encontrar diversidad en la oferta existente.

- La oportunidad que se presente de recibir finsnciación de ciertos

instituciones toles c0m0 FUNDACIENCIAS por presentar una nueva

alternativo tecnológica g de oprovechamiento en el ramo olimenticio.

- Al ser un producto con tecnología patentada permite la inserción

exclusivo al mercado durante el tiempo de vigencia de la mismo.

2-E-4-4 Fortolezas

Focilidad de adquisición de materis primo U a mug bajo costo.

- Fácil apropiación de la tecnología

- - Adquisición del personrl que permite uno fácil capacitación a corto

tiempo dado el proceso de manufacturo elementol.

El desarrollo del proceso de sutoría de los graduandos lo que implica un

conocimiento exhaustivo de cada g de totfas las partes que conformsn el

producto.

Lo infroestructura diseñada paro el producto es de orquitecturo abierta

lo que facilita processr otro tipo de comestibles tales c0m0 :
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Papa fritos, potocones, chichorrones, fritos, Etc.

Lo onterior implica que en el coso de uno suturación del producto en el

mercodo se puede diversificor o cualquier segmento de la lÍneo posobocas

comestibles.

z-E-S Formulación de estrategias

2-8.5.1 JUSTIFICACIOII: Alconzar los obJetivos ol menor costo-

0zuETlV05 : Acción empresarial claramente definido

PLAI| : Acción o nivel total g de coda división

PROERAIIA : Describen g miden los consecuencias del plan.

RECURSOS : Elementos requeridos paro llevor a cabo los progromos

2-8.-5.2 Lista de estrotegias

Estrotegias del producto

- Ampliación de gomo

- Análisis del volor

Estrotegias del merctdo

- Ubicación de los conoles de distribución

- Precio competitivo

- Vento de servicios relocionados csn el producto

- Aguda o la comercializadora en lo presentación del producto.
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- Alta publicidotl

- Hercado directo entre empresos g distribuidores.

Estrategias Tecnológicas

- Concesión de licencio con el productor de materio prim0

- Investigación g desarrollo de tecnología conexas.

- Diseño g desorrollo de lo tecnología de fobricación

- Subsidior investigación de nuevos productos

Estrrtegia de competencla

- Control de costosl

- lmitación

- Control de los conales de distr:ibución

- Adquisición de morcas

- Diferenciación del producto

Estrategias de capital

- Emisión de acciones

- Aplazomiento de cuentos por p0g0r

- Fijor políticss de cuentas por cobrar

- Reinversión de utilidades

2.A.6 Selección de estrategias

2.8-6. I Estrotagia escogido del producto : Presentacióin del

producto
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Objetivos: 
.

- Logror uno óptimo presentoción del producto

- EreCIr un tipo de empaque llomotiv0 pora hocer mas fócil su escogencia

Acciones :

- Hacer uno evoluación cualitativo de los diversos productos igualmente

segmentodos g dado un análisis diseñor un empoque que presente una

diferencia significativo ante los otros presentados.

- Que en el desorrollo del pasobocas su apariencio estimule una necesidad

de degustoción.

2-E-6-Z Estrategias de mercado escogidas

a) Precio competitivo

Objetivos :

- Penetrar al mercodo con un precio medionomente inferior o los

productos de iguoles coructeristicas g presentación.

- 6onor mogor número de consumidores

Acciones :

- Analizar un estudio minucioso de los proveedores

- Evoluar los costos de producción.-

- Anolizor los precios de la competencia

- Alta publicidad
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b) Alta publicidad

Objetivos :

- Dar ü conocer el producto

- Crear una imagen de los que es el producto en el mercado

- Hostrar la apsrición de un producto nuevo en el mercado

Acciones :

- Utilizacién de Displag S 200.000

- Propogando radial $ 300.000

- Degustación en puestos de trobojo $l'440.000

- lmpulsodoros en supermercados $ 6'000.000

- Vendedores tienda a tienda $2'560.000

Total año I 13'200.000

c) tlercado directo entre empreso g distribuidores

Objetivo :

- Distribución del producto a trovÉs de las comercializadoras

Acciones :

- Selección odecuada de ls comerciolizadora a través de un análisis que

indique cual tiene mejor prospecto psr6 lanzar un nuevo producto ol

mercado.

- Definir las condiciones de venta que n0 excedon las políticas de la

empresÉ. Que efectos de flujo coja no exedan los 60 días { Ver capftulo 5
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Evoluación Económica ).

2.8.6.5 Estrategias tecnológicas

a) Proceso g desarrollo de lo tecnologío de fabricación.

Objetivo :

- Desarrollar el diseño de maquinario g de procesos de producción en serie

paro poder llevar r cabo lo transformación del producto.

Acciones :

- Fabricar g diseñar toda la maquinaria g los implementos que han sido

especificomente diseñados poro lograr la transformación del producto.

2-8..6.4 Estrategios de competencio

o) Control de costos

0bjetiYos :

- Ubicar el producto con un precio sltamente competitivo con respecto o

los productos segmentados en el mismo nivel.

Acción :

Lograr el máximo aprovechamiento en la msteria prima Ua que es un

producto de desecho lo cual la hace de una oferto g de una demando

exclusiva por esto empress poro transformarlo Een un comestible
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püsübocüs.

Psra este efecto se ubicarán los proveedores més cercanos a ls zona

industriol de ACOPI Yumbo

tnvertir en la capocidad de producción a partir del quinto oño con el fin de

otros segmentos del mercodo.

2.8.6-5 Estrategios de Ctpital

a) Fijar políticas de cuentos por cobror

ObjetiYos :

- Fijar políticas de cobro definidos que le permiton a lo compoñío

controlar sus flujos de caja.

- Logror tfisminuir el indicador de rotación que Farü l.gg2 se ubica en 80

díos, hosto 60 días ( Política de lo empreso ) a partirtle 1983.

Acciones :

- Promoción de los plazos concedidos o los clientes ( pora cobro ) que

inicialmente son amplios para obtener uno penetración eficiente en el

mercodo.

- Lo compañía progresivomente estabilizará sus políticas de cortera hosta

ubicorse en los rangos manejados por el sector.
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¡ EETIDIB TEEIIEO

5. | 0B¡ET|V0S

5-l-l Objetivos Gener¡les. Determinor todos los parámetros técnicos

que constitugen la elobortclón de este progecto.

5.-1.2 ObictiYos Especfficos-

- Hrcer todas las investigaciones pertlnentes sobre la transformoción del

producto comprendiendo úreas químicas, mecénicas g de ingeniería de

rlimentos.

- Describir todos los procesos del mdamioje productivo oplicando todos

los conocimientos pertinenetes 0 lo ingenierft industriol hcciendo el

enfoque básico de la ingenierla de producción.

- Desarrollr el diseño de mrquinarlo g de procesos de producclén en serie

puro potfer lleffir a coto lo trtnsformoción del producto.
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3.2 LOCALIZACIOII DE LA PTAIITA

Es de vitol importoncia definir lo localización óptimo del progecto ga que

este factor determina controlar voriables fundamentales que incidirán en

Ia cuantificación definitivo de lrs cifras financierÉs U económicas del

progecto.

Es importante definir dos tipos de áreo de localización del progecto que

son: Area General 0 macro g Area Específico o micro.

3.2-l llacrolocolización de la Planta- Paro la selección de esto

variable lo técnico se basa solo en factores cuantitativos, siendo

importonte entre otros l0s siguientes:

Foctores geográficos, factores institucionales g factores económicos.

Factorss geográflcos. Existen diversas zonas avícolas totolmente

definidos en el poís que marcsn una densidod poblocional de oves:

Zona occidental 27fr

Zona del viejo coldas 12fr

Zona central 338

Zono oriental 28fr

FUEHTE: Boletín Informotivo A50P0LL0, l'lorzo de 1.991
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Zona gccidental- Lo zonfl occidentsl comprende básicomente los

departamentos del Vslle del fsuca, N¡riñ0, Putumago g Chocó-

En esta zono la densidad poblacionol dominonte se encuentro en el Volle;

del 2?$ estimado de todo el territorio nacional censodo p8ra ls zona, el

90S se encuentra ubicodo en el Valle del Csuca-l

Dadas estas condiciones g la densidod poblacional de EYes se descartsn las

otras zonas geográficos argüllendo las siguientes r6z0nes:

- El número de aves oplics totalmente a la necesidad del subproducto paro

atender el mercodo nocional.

- Lo investigoción g dessrrollo del progecto se ha llevado a cabo en el

occidente colsmbiano especificamente en el Valle del Couca.

La zona occidentol especificomente el Valle posee uno infraestructura

visl, áreo g morítims que permiten hacer atractivo el desarroll0 de nuevos

progectos Us que hace fácil la penetración de productos tanto ol interior

del país c0m0 países circunvecinos.

El Valle del Csuca es un departomento que no odolece de factores extrem0s

csntominantes siendo f actible mantener en niveles mínimos ls

contaminoción por desechos industrioles odecuando zonos especioles psra

tal propósito.

1. Frnnte : Boletín Infornntiw AS]POLL0, Abril 1.991
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Factores Institucionoles: Existe una odecuoda infraestructurs de

organismos estatales que permiten el desarrollo del progecto sin

necesidod de recurrir a otras z0n6s del país. De hecho se dispone de todos

los medios psr6 llevor a cobo todos los análisis pertinentes tales c0m0:

Lsboratorios de onálisis de alimentos

Secretoría de Salud Públics

Departamento de Saneomiento Ambiental

Instituto f,olombiono Agropecuario lCA.

Factores Económicos: El Valle del Couca económicamente en el nivel

Egrgpecuario se encuentra en unf posición privilegiads en el país; este

foctor hace otractiva la inversión en progectos ogropecuorios, además de

que a este nivel existen recursos económicos para la financisción de

progectos directamente relacionados con lo industria pecuaria.

S.Z.I Hicrolocalizoción del la Plonta- Poro llegar a determinar el

sitio donde se instauraré la planta utilizaremos el mÉtodo cualitativo pDr

puntus.

Para este análisis el primer psso consiste en definir lss fact0res

relevantes de ls localización; las mejores olternstivas parfl lo localizaciún

del progecto son:

Urbonización industrial Acopi-Yumbo

Jamundí - zona industrial

l.

2.
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J-2-2-l Factores Relevantes pürü Flicroloctlización de la Planta

- flateria prima disponible - 0rden público

- Hano de obro disponible - 6rodo de desorroll0

- Costo de los insumos poblacional

- Cerconía del mercado - Costo de la vida

- Disponibilidad de ogua,

energía g otros servicios

- Transporte

- Factores ambientales

3-2-2-Z Def iniciones de los foctores relevontes

3-2-2.2-l Disponibilidod de materia primo: La materio prima es el

vehículo del cual se hará la transformoción a un producto específico es

decii' es el msgor ogregado constitugente del producto f inal. Es

determinante lCI cercanía del foco de suministro U0 que es un ortículo

altomente perecedero g debe procesarse inmediatamente ha sido obtenido

c0m0 subproducto de desecho del procesomiento de aves en canal.

Además de lo anterior si existe esto cercanío se evitará el transporte en

camiones refrigerados que por ende conllevarán o elevados costos g

encürecería finalmente el producto.
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Anexo a lo snterior es importonte que existan diversos focos de sbtención

de esta materis prima paro así obtener un suministro constante en las

cantidades g calidad exigidas para el buen procesamiento del producto.

3-2-2.2.2 Dlsponibilidad de mano de obra:

3-2-2-2-2-l tlano de obra directa

No requiere de personal especializodo pero es necesario encontrar

permanencia g estobilidad en el personal conseguido psrs que despuÉs de

efectuado el proceso de inducción que implica entre otros los costos de

entrenomiento, dichos operorios se sienten c\omprometidos con su labor g

con lo empresü.

TambiÉn es importante que exista abundancia de personal con estas

carocterísticas con el fin de que el proceso de selección g escogencia

presente alternativüs mas ponderadas.

5.2-2-2-2-2 tlono de obra indirecto

El personal escogido Fsrs el ejercicio del mando medio estÉ

preferencialmente cerca a la zono de trobajo con el fin de otender algunos

imponderables que n0 estÉn contemplodos en su jornoda laborol.

3.2-2-2-3 Costo de insumos: Los insumos son elementos agregad0s

para dar lo conformación finol del producto, entre otros, materiales de

empoque, etc.
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Es importante que lss insumos se encuentren en proximidodes del lugar en

donde se llevará a cobo el proceso de producción, esto con el fin de

obsrator costos en tronsporte.

3.2.2-2-4 Eercanír del mercado: El progecto tiene implícito

mercadeor sus productos con agentes distribuidores. Pars este efecto la

mercancía se colocorá en lo fábrica, pero es importante que exista un fácil

occeso en el que diferentes problemas presentodos como son posibilidades

de porqueo, oltos niveles de tráfico, maniobrüs necesarias pora llegar ol

destino o la posibilidad de detenciones no controlados originadas por las

características de coda ruta condicionon el costo de transporte.

A nivel de prefactibilidad el transporte es considerado como uno de los

factores relevantes más importantes.

3.2-2-2.5 Disponibilidad de agua, energÍt g otros seryicios: Este

factor no tiene una relación directa con el proceso productivo pero

condiciona de manero irrestricto la locolización de la planto es decir, con

el fin de que en el momento en que se efectúe el montaje del progecto no

se cree uno ruta crítica en la consecución de dichos servicios.

Las dos alternativos elegidas para la localizacién del progecto cuenton con

lo diiponibilitlad de los servicios g permiten tonto a las plantas allí

existentes c0m0 a las nuevss tener fácil acceso.
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3.2-2-2-6 Transporte: La distancia entre las a'lternotivas de

locolizocién con las fuentes de abastecimiento g el mercado consumidor

debe considerarse, principolmente, en función de los costos que implica el

tronsporte.

Es necesario determinor un costo torifario, seü en volúmen 0 en pes0, por

kilómetro recorrido. 5i se empleo esto unidod de medido, su aplicación

difiere según se cgmpr6 lo materio prima puesto en planta o n0.

En el caso de este progecto en la consecución de la materia prima se

efectúo a nivel de industrias pecuorias el costo de este puesto en planta

dependeró de la distoncia en que es transportada Uü que el costo del flete

debe incorporsrse al precio.

S-Z-2.2.1 Foctores contaminantes: Los residuos desalojados en la red

de agu6s servidos que finalmente caerán 6 la red sanitoria U de

alcantorillado deben tener un trotamiento previo de descontominación.

Pora efectuar esto labor es necesorio que en la localización de la planta

exista un lugor odecuado pora lo fobricoción de pozos sÉpticos,

descontaminación, f itosanitaria S remoción de sólidos que permiton

entregar las aguas sin ogentes contaminontes o la red de olcontarillado.

3-2-2-2-fd Factor ambiental: Consiste en el microclimü que se crea, en

lo zona de localización del progecto es decir está condicionado por lo

polución tanto de smog cCImo de ruido, así como emanoción de goses

tóxicos g excesivs densidod Foblacional.
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3.2.2.2.90rdenpúb|ico:Lazonaenqueestélocalizadoelprogect0

c.rezca de disturbios ocosionodos por inestabilidad social, terrgrism0'

delincuencia común g narcoguerrilla'

s-z-z.z-lo Estudio de desarrollo poblocionol: Para lo ubicoción del

progecto es necesario que la zon8 elegida disponga de un grado de

desarrollo acorde con el ámbito colectivo de lo microzona de elección del

progecto.

S-2.2-S Ordenación de Foctores Relevantes

TABLAile4[AL|F|cAc|0f|DEFACT0RESRELEVATTESALA
lllcRoLocAL I ZACl0fl'

Disponb

. de mat. Prima

Disponb. de mono de obra

Costo de los insumos

Cercanío del mercodo

Factor contaminante

Factor ambiental

Orden Público

Disponb. de oguo, energ' g ot' serv' 50

50

50

30

40

50

30

33

25

25

20

2A

30

l5

30

50

45

40

35

5B

42

33

35

40

48

50

l0

30

50 I

47.5 2

33.3 5

33.3 6

384
229
2l l0

327
28B
393

6rado de desarrollo poblacional 30

TransPorte
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Escals de calificación sugerida I a 50

TAELA ilg 5 REOREAHIZACIOII 5EGUII CALIFICACIOII.

Factor

Disponibilidad de moteris prima

Disponibilidad de mono de obro

Transporte

Disponibilidad de 09uCI, energ, otros

f,osto de los insumos

Cercanía del mercado

0rden público

Grado de desarrollo poblacionol

Foctor contaminante

Factor ombiental

I

2

3

4

5

6

7

I
I
t0

3-2-2.3-l- Justifictcién de lo Ordenoción.

Í-2-2-3-l-l- Disponibilidad de materia primo: Necesariamente se

debe localizor cerca a los centros de acopio Ua que se busco eliminar el

riesgo por descomposición g elevados costos de transporte ol utilizar

cami ones ref ri gerados.

Zona Industrial Acopi: En este sector se encuentran ubicadss más de 6

plontas de procesos de oves que sunque no estén propiamente en dicho

lugor, se consideran c0m0 circundantes a la zona elegida.
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Jomundí: Circunvecino a este sector se encuentran ubicsdss 2 plantas

procesadoros de Pollos.

3.2.2.3-l-2- Disponibilidad de mano de obra : Es necesario que

exista el recurso de ello tanto en mano de obra directo c0m0 en mono de

obro indirecto.

Zono Industrial Acopi: Esta zona está rodeoda de barrios que permiten

localizor gruprls poblacionales de los cusles se puede efectuar una

escogencia acorde a la necesidad del progecto.

Jamundí: Lo disponibilidad de mano de obra indirecta se circunscribe

preferencialmente hacio el ogro g octividades pecuorias lo que horís más

dispendioso la selección del personal adecuado.

S.Z.Z_S.I-S- Transporte. La disponibilidotl de tronsporte al ser un

factor determinsnte tanto para la materia primo como para lo entrada de

productos ol mercodo implica necesoriamente que exista unü menor

distancia en reloción a lo materio prima, ubicación progecto, insumos,

mercado, con el fin de hacer aborator los costos en reloción directa entre

lo cercanío de csda uno de ellos.

Zona Industrial Acopi: Está ubicada en el principal sector industrial de

[oli g pgsee lo gron ventaja de tener fácil acceso a los proveedores de

msteria primo así como los centros de distribución U consecución de

insumos.
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Jamundí ü pesar de poseer en su zons dos centros de acopio de materia

prima presenta deficiencio en la adquisición de insumos odemás de ser un

municipio relativomente alejado a lo capital.

3-2.2.3.1-4- Disponibilirlad de ogua, energía, g otros servicios:

Psra llevar a cabo el proceso es indispensable el agua potable así como los

servicios de olcantorillodo g energía deben ser óptimos .

Zona tndustrial Acopi: Existe total disponibilidad de servicios básicos

toles comr) Egu6, luz, alcontarillado, etc.

Jamundí: Existe disponibilidad de alcantarillodo g energía con olgunos

restricciones de agua potable con la posibilidad de agua de 0lgibe U P020.

3-2-2-3-l-5'- Costo de los insumos: Exclugendo por supuesto los

rubros mencisnados como es la moteria prima el proceso requiere de una

serie de insumos toles como aguü, energí4, detergentes, bolsas plásticas,

oceites, etc.

Zona Industrial Acopi : La consecución de insumos para esto zona son

de fócil adquisición dadas los cercanías de este sectsr a los dilerentes

centros de suministro además de poseer la infrestructura de servicios

totolmente i mplontoda.

Jamundí: A pesar de poseer toda la infraestructura de servicios es una

zona olejada de los proveedores de insumss.



3-2-2.3.1.6- Cerconía del mercado: Las

encontrar vías de ücceso principales c0m0

desplozomiento de los productos n0 implique

tronsporte.
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diferentes zonüs deben

alternas en el que el

msgores costos en el

zona tndustrial Acopi : Está ubicado en un sitis estrotÉgico lo que

permite el pronto flcceso a los distribuidores U así estos a su vez tienen lo

posibilidad tfe llegor fácilmente en un csrto tiemPo a las terminales de

transporte oÉreo g terrestre-

Jamundí: Ho p0see dificultod en cuanto al access pero si es distante de

los sitios determinados poro el tronsporte del producto final'

5.-2-2-].-l-t orden público: Es uno variable que dada la situoci0n

nacional actual debe tenerse en cuenta psra cualquier análisis de

lncalización de un prouecto g su escala de importancia se determina de

acuerdo a las zonas elegidas psra su estudio.

Zona Industriol Acopi : Pese al riesgo E que está sometido en nuestro

país toda región a este flagelo, esta zono pese 6 su coracterística de

semiurban6 n0 se ho visto afectada, lo que ha permitido el desarrsllo en

ella de innumerables emPresas.

Jamundí: por antecedentes se conoce de la incursión en este sector de

factores que hon contribuído a olterar en diversas oportunidades el orden

público en esta región.
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J.2.2.5.1.8. 6rado de desnrrollo poblacional: Es importonte tener

en cuenta en que tipo de región se localizorá la planta g odemás que dicha

región presente un proceso de desarrollo que YüU6 acorde con el de l0

macrozona porü así gorontizsr o la planta allí instalada los condiciones e

infraestructuro mínimo para su evolución industriol.

Zona Industriol Acopi El hecho de que seo la zono de mauor preferencia

Fgr lo industris de lo región para ubicar allí sus plontos, avola las

condiciones estructuroles de la misma pora el dessrrollo de cuolquier

progecto.

Jamundí: Esto región por su cerconío con lo capital ha alcanzado un gr0d0

de desorrollo importante U suficiente paro soportor un dessrrollo

empresüriol en la misms.

Í.2-2-3-1.9 Foctor contominante: ton el objetivo de cumplir con los

ngrmas estoblecidos por la C.V.[. es necesario que exista un tratamiento

de los elementos orgánicos g de los 6guss residuales.

Zona Industrial Acopi : Doda lo densidad industrial se imposibilitará o

sería de difícil escogencifl un lugar adecuodo psro desorrollar dicho

proceso lo que implicoríE necesariomente una óptima distribución de las

éreas del progecto.

Jamundí: Ls adquisición de terrenos en este sector son de menor costo lo

que fscilitaría la ubicación de los sistemas de tratamiento de los desechos

industrioles.
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3-2.2-5.1.10 Factor Ambiental: Pars el progecto en mención la

contaminación ambientsl (smog, ruido, etc) no incidiría de msnero directs

en el desarrollo del Proceso, pero se requiere con el fin de crear un

ambiente de beneficio s los trabajadores.

Zona Industrial Acopi : Posee un olto índice de contaminociÓn

ambiental doda la densidod de industrias g por consiguiente del tráfico

terrestre.

Jamundí: Esta zona es de baja contaminoción ambiental Uf, que se

encuentra en un polo de desarrollo incipiente.

Tabla 6- Calificacién de los factores en los sitios seleccionados

t | - l0 )

Fáf,TOT Pní|HEOIO SECTOR I CATIF SECTOR 2 CAIIF

AÍiIGTáCIOT Z-I.A POTDERA- Jfr]IUTDI POTDERA

Disponibilidsd de t1.P. 50 E 1.179 2 0-295

Disponibilirlsd de t1.0. 41.7 E 0.983 6 0-737

Transporte 39 I 1.034 6 0-690

Disponibilidad de oguo 38 | 0 l. | 20 B 0.896

Costos de insumos 34.3 I 0.90 | 6 0.607

Eercanís del mercado 33.3 B 0.785 5 0-491

0rden público 32 7 0.660 4 0.377

6rado deserrollo 28 I 0.660 7 0.578

Factor contominante 22 5 0.324 I 0..519

Factor ambiental 2l 5 0.309 I 0.557

339.3 7.955 5.7 47
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Aproximación de calificsciones ponderodas

Sector I

Sector 2

7.96

5.76

Sector seleccionado: Zona Industri0l de Acopi.

üonclusión: Ls microlocalización óptimo del progecto según la

evaluaciún hecha por el método cualitativo por puntos sugiere que el

progecto sea localizado en la Zona Industrial de Acopi.

( Ver Anexo 5. Planos macro g micro localizsción )

3-3 TATIAflO DE LA PLAIITA

Pora definir oFtimamente el tomaño de la plonta es preponderante buscar

alternativos que permiton uno flexibilidod g posibilidad de exponsión de lo

misma. El estudio de mercados en el c0s0 de este progecto provee

información que determina ls cantidad de unidades necesorias a producir

tonto en el presente como en el futuro a corto pl0z0.

5-3-l Pasos poro determinar el tamaño de lo planta

Los pasos recorridos para determinar el tamaño ideol de la planta están

determinados de la siguiente forma:
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3.5.l - | PresuPuesto de Ventas

5.3-l-l-l f,unntificar unidades (unidsd, docens, cojai. Lss unirlades

progectadas según el estudio de mercados para el período rJe inducción g

lanzamiento del pruducto: 30.000 unidades / mes-

3-3-l-l-2 Unidodes progectadss por período {mes, trimestre, semestre,

año).

lles: 60.000 unidades

Trimestre: 180.000 unidades

Semestre: 360.000 unidades

Año: 7?0.000 unidotles

5.5. | . | .5 Determi nor capoci dad de incremento s medi sno Fl azg

Unidades progectadas según el estudio de mercodüs porfl la estabilizaciÓn

r1e la demsnda. gferta en el tiempo de postinducción 60.000 unidades /

añ0.

3.5.1.2 Análisis de la capocidod instolado

3-3- 1.2- | Unidades / horo -turno, dío, mes

Producción por mes 60.000 unidades

Producción pCIr día t días laborales promedio mes
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25 días

2.400 unidades / dío

Turno de trabajo: La jornodo diurno de trobojo estorá considerada en I
horas diarias se prouecto trabajar I turno/día.

2.400 unidodes/turno de trabajo de donde unidodes / hora = 300

J-J-l-2-2 Capacidad por puesto de trabajo Standard

5-3-l -2-2-l Determinacién de puestos de trrbojo

Sección almocenomiento de materios primas

Sección lavado en agitodor

Sección de corte

Sección de liofilizsdo

Sección de permeabilizodo

Sección de fritodo

Sección de empaque

Sección de almocenomiento
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3.3.f -2-2-2 Cólculo de la capacidad stondar de trtbaio

Los estándares se calcularon efectuando una toma de tiempos sobre el

proceso realizodo artesonalmente, dados las ineficiencias se cosidersron

valorados ol 705 de su morchs normal. Ests valoración se consideró dsda lo

experiencia g eficiencia del analists en la toma de tiempos U en la

valoración de puestos de trabajo.

Es de esperfrr que en la marcha del proceso se efectuen estudios de

mÉtodos U tiempos den cada puesto de trobajo que permitan afinar

considerablemente dichos estándares, sabiendo de sntem6n0 que siempre

existira un mejor método pora efectuar una labor.

Seccién t puestos de trabojo

Almacenomiento I

Lavsdo I

Apertura 3

Corte 2

Liofilizado I

Permeabilizado I

Fritsdo 5

Empaque 2

Almacenamiento I

Capacidad standar de trabojo

2.400

2.400

800

1.200

2.400

2.400

800

1.200

?.400

Total puestos de trabajo 15

Estos estándares se calcularon según toma de tiempos en un proceso de

fabricación artesanol g valorodo al 70fr rle eficiencia.
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3.5.1.I Anólisis de Areos totales

5-3.1.5- | Areos de producción

3.3- 1.5. | - | Areos impl ícitos por puesto de trabajo

Estas áreos están determinodos de acuerdo ol tamaño de moquinaria g

tipo de proceso de producción llevado a cobo en csda puesto de trabajo.

El proceso que permitió lograr el cálculo de las áreos que se detallan

continuacién, se explica claromente en la sección J.4.6.s

ol

Sección de Almacenomiento

Sección de lavado en agitador

Sección del corte

Sección de liofilizado

Sección de permeobilizado

Sección de fritado

Sección de empoque

Sección de olmacenomiento

Subtotol áreas impl ícitos

15 m2

10.2 m2

Bm2
6m2

15 m2

t? m?

Em2
25 m2

lll.2m2

Anexo a estas áreas c0m0 medio precoutelativo de seguridad se tendrá

implicito un área de refrigeroción o cuarto frío dodo que eventualmente no

se puedieran procesor las visceras.
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Area Nets de refrigersción

Total áreos implícitas

Como norma se establecerá que a cada órea de puesto

perimetralmente I metro para ser óptimo el transporte

eventuolmente el uso de carretillas.

8m2

109.2 m2

3-3.1.3.1-2 Areas de circulación en los puestos de trabajo

SE

de

le onexará

personos u

Sección de almacenamiento

Sección de lavado en agitodor

Sección de apertura

Secciún de corte

Secciún de liofilizsdo

Sección de permeobilizado

Sección de fritado

Sección de empaque

Secciún de almocenamiento

Sección de refrigeración

Total áreas de circulsción

2a m2

22.51 m2

28 m2

20 m2

l4 m2

20 m2

28 m2

16 m2

24 m2

16 m2

208.5/ m2

3-3.1.5.1-J Eálculo óreas de producción

Areos de producción = Aress implícitas porpuesto de trabajo + Areos de

circulación

109.2 m2 * 208.51 m2

Totsl áreas de producción 327.71m2
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f,-s.1.3.2 Cálculo Areos administrativas

3 oficinos x I m2 /sficina =24m2

3 servicios sanitarios x Sm2/servicio = l5 m2

I zona uargue-descorgue x lSm2lzona = | 5m2

3-3- l -5-I Area zonas verdes

124.84 m2

3.3- 1.4 Tamaño del Progecto

Tamoño del progecto = Area de producción * Ares administrativo + área de

zona verde

=327.7 Í m2 + 54 m2 + l24.El m2

Tamaño del progecto = 506.55 m2

3.4 IIIGEI{IERIA DEL PROYECTO

3-4. I Objetivo

Desarrollar los onálisis de ingeniería necesarios. el estudio científico del

progecto g determinar los secuenciss lógicos del proceso pars llevar s

cabo la instalación g el funcionamiento óptimo de la planta.
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I.-4-2 Descripción generol del proceso de producción

El proceso de producción consiste en la tronsformación de la tripa de pollo

en un chicharrón a forma de pasobocas. Pora convertir esta materia prim0

en pssabocüs, se procede de la siguiente manero:

5e recibe lo materio primo en tinas de 55 golones U se almaceno

temporolmente en esperÉ del proceso de lavado. En esta fsse inicial se

pesan las tinas, se determina lo tora con el fin de tener el peso neto pÚr

üEneca. Esta informoción se registra U se almacena, posteriormente se

transporta o la sección de lavado, en éste proceso se vierten los vísiceros

en tres lovadores con agitadores las cuoles tienen un sistemo r1e drenoie

que desalojan los desechos de lo tripa, siguiendo con el proceso se colocan

las tripas en canastillas de escurrido las cuales son transportsdas a le

sección de apertura, en esta sección se abre la tripa con un dispositiv0

especiolmente diseñado, paralelamente Ias canastillas son sometidss s un

prgcesg de lavodo por aspersión con el fin de desolojar los desechÜs que

puedan quedar despuÉs del primer lavado.

Es de anotar que la red sanitaria del primer lavado g de la sección rle

apertura estarán exclusivamente destinadas E un tanque de confinamiento

cnn el fin de obtener metano por medio de la biodigestión.

Este gas será utilizado como energÉtico paro calentar el aguo que será

utilizsda en el segundo lsvado en el aseo de lo planto g en lo sección ,le

insuflado. Después de efectuado la apertura las canastillss g su contenirlo

serán llevados al segundo lovado en agus caliente.
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Este escaldador está diseñodo de msnera en que las conastillas se puedon

posicionar sobre sus extremos sin riesgus en la operación. En esta misma

sección las cansstillas son posicionodss en un soporte mas alto del tonque

de escaldodo con el fin de escurrirlas U Que el aguo o alto temperoturo

finolmente caiga sobre el mismo.

El tonque de escaldado posee uno rejillo de drenoje por la cual las grasas

son desolojados g estas se vertirén en la red sanitario de tanque r1e

confinamiento de desechos p0r0 aumentar la müsa de lo biotligestión.

Después de este proceso los canastillos son llevsdas a la sección de corte,

en este sitio, anexo a las máquinos de corte, existen trípodes de

procesamiento donde son colocadss los canastillas con lo trip0 abierta,

esto focilita que el operario posicione con las dos monos lss tripas sobre

lo máquin0 que está especiolmente diseñada para este proceso g consta de

una bando transportadora U una guillotino automática.

Los tripas cortadas son recibidos nuevomente en las canostillas, estas

serán llevadas a la sección de liofilizado.

Este proceso consiste en deshidrotar por presión g temperatura constante

las tripos con el fin de que n0 pierdan sus carocterísticas organolÉpticas g

quedan suceptibles o lo Fermeabilización con el agente hidratante que

permita el esponjamiento de la tripa.



76

Efectuado el proceso de liofilizsds las conastillas son transportados o la

sección de permeabilizado en esto sección los tripos son insufladas con el

ogente esponjante en un tanque a olta temperatura, despuÉs del tiempo

determinado para este proceso son tronsportados a lo sección de filtrsdo,

aquí las canostillas son introducidos en los poilones con oceite g se

efectúa el proceso de freído g el esponjamiento del Froducto.

Los pailones de freído tienen un dispositivo paro colocar superiormente las

canastillas. Esto con el fin de que el oceite escurra nuevamente sobre los

pailones.

3-4-S TÉcnicas del Análisis del proceso de producción

En los dos páginas siguientes se presentan los diagramüs de bloques g de

pr0ces0.



3.4.3.I DIAGRAI'IA DE BLOOUES
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+
PESAR T4ATERIA PRIIIA
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7T
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| il5ul'105 *f SUH| N!5TR05

LAVAR LA }IATERIA PRI|'44
EN AGUA A TET,IPERATURA
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CORTAR I'$TERIA PRI|-14
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AGREGAR AGUA A ü0 s rj

LIOFI LIZAR }IATERIA PRI Tü
A PRESIOH Y TEI''IFERATURA

AT,IBIENTE

ACREGAR AGUA A

ET4PERATURA AI.{E I ENTE
PERMEABI LIZAR COH AGEHTE

HIDRATANTE LA TIATERIA
PRI|'14
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E¡1PAQUE Y I¡1BALAJE ASREGAR BOLsAS *f
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3-4-4 Cursograma' anal ítico

Para el desarrollo del cursograma analítico se entrará a definir cada uno

de los métodos del proceso propuestos en coda puesto de trabojo.

3-4.4.1 Recibir materio prima (método propuesto)

a) Informoción preliminar: Recoger lo materia prima semsnalmente

poro este efecto g según el tamoño del mercsdo se necesitan l.764kilos de

viscera Ias cuales estarén emboladas en tinas de 55 galones

oproximodamente 150 kilos por tino.

Este peso implica l2 tinas 0 cf,necos de 55 galones.

b) Anólisis del mÉtodo

ffe oPERAC | 01t S I ltBOL0 oESERVAI | 011

I Recibir materia prima
en zona tle tlescargue

Descargar con to-
blones en declive

2 Descorgor materia Frima + En canastillas de

en b0dega de almscenamiento mono paro tinos

3 Pesar materia Frima f-\ En bósculo de piso

4 Determinar peso neto por tina ¡¡ Restor peso de ti-
0 caneca de 55 galones 250 k h"d ns 0 peso totsl

5 Almacenar temporalmente la \7 En bodego de

moteria prima en espera de v 
almocenamiento

pr0ceso
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c) Diagromos g descripción de equipo

5e presenta en el Anexo 6,Gráfica I

3-4-4-2 Lavar llaterir Prima

a) Información preliminor { }1étodo propuesto }

En este proceso se vierten los tripas en tres lavadoras cuuüs

característicos tÉcnicos son:

üapacidod: 23.000 gromos

Tiempo de lovsdo: 30 minutos

Tiempo de preporodo: 30 minutos

Tiempo total: 60 minutos por I 1.500 grms.

El totol de gramos o lavor por dío es de 96.000 grs.

Número de cargas a lovar 276.000 
= 24 cargas

I t.500

Cargas por máqui na 24/3 = E

Horas máquinoutilizadas 4cargos x I hora = thoras

Capacidod de utilización turno l00E

5e pretende un incremento constante en la demanda que comparta la

capacidad de las máquinas en un corto plazo.
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b) Análisis del mÉtodo

lts oPERAC | 0il s I HB0L0 oESERVAC | otl

I lntroducir en vasijo de

1 1.500 grms tripa

Depositor en lavodora
trips

Escurrir tripas en

csnastilla

Se utiliza vosijo
de un volumen
equivolente a

I 1.500 grms

El agun necesaris
en el proceso es

20 litros

5e utilizon cf,nas-
tillos que se su-
perponen sobre ls
lavodoro para

efectuar el escu-
rrido.

D

cl Diagrama g descripción de equipos

Los gróficas se presentan en el Anexo 6, 6réficas 2 - 3 - 4

| ) Canostillas: número E utilizar :l E

Estas cansstillas son en Ecero inoxidable g están especialmente diseñadas

para que se utilicen en todo el proceso sin necesidad de desalojar la

moterio prima desde el escurrido del primer lav0d0 hasto que es

finalmente producto terminado g empacado.
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2l Layodoros con tgitador: número o utilizor 3. Estas lavodoras se

diseñan con una capacidad de 30 litros con el fin de introducir 20 litros de

oguü U I1.500 grms.de tripas, tiene un sistema de agitoción frontol con el

fin de evitar el daño de la moteria prima, poseen una válvula de corgue U

otra de descargue de agua, así como en su sistems elÉctrico un taimer paro

groduar el tiempo de operación.

Para este volúmen se diseño unü copacidad cúbica de la lsvodora de 36.000

cms.

Volúmen lovador¡ = 56.000 cffis. = AxLxH

Dimensiones sujetas al área de canastilla

V = 36.000 cms= 20 x 60 x 30

Detalle de los agitadores: En la porte interno se colocarán 2 propelas

ciegas de lScms. de diámetro accionodas por un sistema de poless con un

motor tle l/2 hp.

El motor deberá tener oproximodamente 1200 rpm con un factor de

reducción del eje s las propelos de ll25

5. Vasija de medida: número de unidades: 3

Paral1.500 grms se estima un áreo de I1.500 cms3 ( peso x l.Z = v )

Areo vasijo= R2x h AV = I l.500cms3 = rt x R2 x J0cms.

Ver Anexo 6, Gráfica 5.
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5.4-4.3 Apertura de materia prima

o. Informacién preliminar (mÉtodo propuesto)

5e posiciona uno canastillo al lado de la sección de opertura la cuol está

especiolmente diseñado pora hacer el proceso simple g en el cuol se

efectúa un lavodo por asperción en las canastillas que recibirán las tripas

ga obiertas.

b. Análisis del mÉtodo

tfs 0PERActoll sllrB0lo 0BSERVACrotl

I Posicisngr conüstillos con
tripas lavados.

2 Tomar tripos con las
msnosu tlirigir s cuchillo
de corte

3 Introducir orificio de tripa
en cuchilla g halar hacia
abajo para arriba.

4 Depositar tripa en canasti-
lla g tlejar lavor

c. Dirgromos U descripción de equipos

En trípode al lado
de la sección de

apertura

Ubicar perfora-
cién en extremo
de tripa

5e hace a velocidad
constsnte evitondo
desgarrarla

La canostilla se
lava por aspersión

Ver Anexo 6, Gráfica 7
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0bseryoción: Lo operación de operturo de la tripa es riesgoso para el

operario por lo cual se sugiere utilizar un guonte que poses una micromallo

de acero en la base de la gema de los dedos.

3.4-4-4- Cortor moteria prima

n. Informacién preliminar ( mÉtodo porpuesto )

Antes de efectuor el corte de la materio primo se ho hecho el siguiente

pF0c8s0.

5e socan los tripos de la lsvadoro en lo vosija que depositan en las

csnastillas que a su vez se superponen en el soporte de escurrido el cual

está sobre la máquino, posteriormente se llevan ol trípode donde se

efectúa una demora espersndo el proceso de corte.

b. Anólisis del mÉtodo

r{e 0PERAC|OH 5l]tE0L0 0EsERvAEt0l{

I Fosicionar canostillas en n Se posicionan
trípode u canastillas

2 f,olocar manuolmente tri- O Accionar máquina
pas en cortadoras - cortadora

3 Posicionar canastillo f) Eon el fin de reco-\-/
ger lo tripo cortada

4 Retirar conastillos de cor- n Se calcula visual-
tadora con tripa cortada \J mente la cantidad

g volumen de tripa

5. Llevor tripas a sección Í1 Se efectua el trans-
liofilizado porte manual
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c- Dlograma g descrlpclón de equipos ver Anexo 6, Erófica g

3-4-4.5- Llofllizor materla prlmo

ü- Información prellminar: La liofilizoclón eE un proceso de

deshidratación de In moterio prima orgánlca o temperaturo g presión

constonte. Paro que la moterio primo utillzodo n0 pierda sus

coroterísticos orgonolápticos es necesario tener boja presión en el

sistema U osf utilizor boja temparotura, esto permite uno rapida

deshidratación del producto.

b- Anállslr rlsl mátodo

I Llevar moterio primo ¡l
horno

Colocar canrstillos en trí-
pode en esperü de lioflli-
zodo

Sacor bondeJa del horno
posicionrr materia primo

Posicionar tripas en
bontlejo

Introrlucir bantleJas g
cerrÉr puerta

Esperar tiempo de llo-
filizado

Retirar moterla primo de
de bondejas e introduclr
en canastillas

Esperar porü Froceso de
insuflodo .

El horno está apo-
gulo cntes de In-
trocudlr las co-
nostillos.
Pora gue se vog6
colentsndo

5e socon de obajo
hacia orribc para
focilitar el proceso
Se hace manurlmente
g se buscc llenor la
müUor área poslble

llanual

ESe C 30 minutos en
vaclo

Se utllfzo un dlsposi-
tivo paro desalojarlrs
g meterlrs o las ca-
nostillos.
5e espera mientras
baJon de temperoturo .

D

D



86

c. Diagramas g descripción de equipos

Ver Anexo 6, Gráfica g

3.4-4-6. Hidrator materio prima con ogente esponjante

o. Información preliminor (mÉtodo propuesto): En este prgcesg $e

hidrata lo materio primo con un agente esponjante, esta hidratoción se

hace posicionando las tripas secsdas del liofilizador en las canastillos las

cuales se introducirán en un recipiente que contiene lo mezcla, g se busca

que quede sumergido todo el contenido de la conastilla.

b- Anólisis del mÉtodo

¡|g OPERAEIOH SIHEOLO OESERVACIOil

I Retirar moteria prima
del liofilizado

2 Colocsr moteria primo en
recipiente de hidratación

3 Espero s que se hidrate
la materia primo

4 Se retiran los canastillos
g se colocan en soporte
Farü escufido.

Se efectuo con la
espátula. Se colo-
con en las canasti-
llas.
Se colocan lss ca-
nastillas en sopor
tes de recipiente.
Este proceso demora
l0 minutos por
canastilla
Se dejon escurrir en

un soporte con el fin
de retirur el l íquido
de las canastillas.

D
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c. Diagramo U descripción rle equipos ( | Unitlad )

Ver Anexo 6, Gráfica g

3-4-4.7- Freido g esponjado producto finrl

o- Información preliminor (método propuesto): Este proceso consiste

en lo,fase final del desarrollo del producto. Aquí se fríe la moteria primo,

se espers que se esp0nje g adquiero su contextura final.

b- Anólisis del método

ilg 0pERACtoil 5|HE0L0 0ESERVAC|OI|

I Introducir canostillas en
pailones de freído
{freidores)

Esperar 6 que se cumpla
el proceso de freído g

esponjado

Se escurre el aceite Fosi-
cionondo las csnsstillas
sobre soporte

Se tronsportan canastillas
a sección de empoque

Se almacenan temporol-
mente en espero de
empEque

D

D

+

5e colocan sobre los
soportes de los poi-
lones

5e da un tiempo de
freído de 6 minutos
a 200s C oproximados

Soportes colocodos
preliminarmente sobre
los pailones.

En este proceso de
vacean las canasti-
llas en recipientes.
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c. Diagramas g descripcién de equipos ( 3 unidsdes).

Ver Anexo 6, Gráf ica l0

5.4.4-8- Empoque g embaloje producto terminrdo

o. Información preliminar ( mÉtodo actual ): El sistemo de empaque es

el utili¿ado en tods proceso de empüque U embalaje de productos

comestibles posabocas.
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5..4.5 TURSÍIGRAIIA AilALITICO

TIETODO PRÜPUESTO

DETALLE DEL I'IETODO ACT VIDAD TIET,IPI DISTA}EIA OffiERYACIOHES

o E) n D v
; Reci bi r mrteria pri mt en aont
de desctrgue.

Descorpr mrteris primt en

i 
bodequ de tl macentmiento.

i

iPeffir rnterir primt.
i

iDetermir!ür pesú reto por tina
io carcca.

i

iAl nmrnrr temporal mcnte en

iespera & proceso.

I

i Introdrci r en vtsi je vicera.

I

iDepositar en lavúr de vic¿rs.

i Escurri r tri pas en canastills.
i
i.
i Posicionrr canostilla con tripts
illo¿rs.
I

i

iTornar tripas con lat marús U

idi riqi r a crchilla de corte g hclar
i trmia ahjo prra abri rlo.
I

i

ihpsitar tripr en conastillo g

I

iPoricionor camstillos en tri@.
I
I

iColocer mrnurl mente tri pc en

!cortaftres.
B

I

i Froceso de corte múquina.
B

3

iPqsicio$or catmtilh en extremo
ifi rnl de cortadors.
I
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En crmstillt.
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Tqra 
i

En Mega :

almmenamiento 
:

5e utiliza voeija :

ft | 1.500 gms. 
:

El agut rpcestrit l

es 20lts. ,

Caffistillas. i

:

Entripa a lodo de :

gecc. úe apertura.:

:

:

Se hace a veloci- r

ffi constante evi -:
trndo desgarrarlo.
Ls conostilh se

lwa por aspersién

5e posicionan
corpstillts.
Accioner maquina
cortdorr.

Tiemp máquins.

Con el fin de reco-
ger tri pa cortadr

J
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CURSOGRAIIA AIIALlTlCO ( Continuación I

NETODO PROPUESTO

DETALLE DEL PIETODO ACTIVIDAD TIET,IPO DIsTA}SIA OBSERYACIONES

o + tr D v
Retirar carnetillas con tript
cortr& de cortdora.

r Llevtr tripa a sccción liofiliztdo

i Llemr rnoteria prinnt horrm.

i

i Colmr canastillos en trípoda
i en erpera ft liofilizú.

i Smar bttdeja del horno ptra

i pwicioruor materia printo.

i

i Poricionsr trip en btrÉcja.
i

i Introdtnir badeja¡U cerrar
i puertr.
i

i Esperar tiempo de liofiliecdo.
¡
;

i Retirrr materit prirna de hnde-
i jffi e introducir en canostilla.

i Esferar pors.prtrcero de insufloü
t

i Retirar mrteria prime ft liofili-
lzdo.
I
t

¡Cotocar nnteria prinnen reci-
! piente de hidrat*ión.

! Esperar I qtn s€ hidrate lo mate-

! Retirar canastilla$ r¡ colocer en

! soporte Fürü escurrift.
I

i Intrdrcir cansstillr$ en pilorer
i & frei&.
5(

! ria primo.
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CURSOERAI{A AÍ{ALITICO ( Continutción }
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3.4.6 Distribución de planta

5.4.6. I Introducción : Fora reolizar el tipo de tlistribución en planta en

un nuevo proceso 0 un nueyo tipo de producto alimenticio se debe tener un

conocimiento ordenado de los diversos elementos 0 psrticuloridarles

imFlícitos paro efectuar la rlistribución.

En el caso tlel presente progecto se realizó un anólisis completo de carle

proceso individualemnte teniendo en cuenta los siguientes consideraciones

l. Informoción preliminar del proceso ( Ver sección 3.4.3 )

2. Anélisis del mÉtodo el cuol comprende ( Ver sección 3.4.4 )

a. númerol de orden

b. 0peraclón

c. Símbolo

d. 0bservsción

3. Diagromo g descripción de equipos

Es implícito que se ho tenido en cuenta cado foctCIr que influge en el

proceso adicionol en la sección 3.4.2 se hace una descripción general del

proceso de producción donde se analizs detolladamente csda factor que

influgó en lCI determinsción de la distribución en planta.
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Anexo se dessrrolló un diagramo de bloques, un diagrma generol del

proceso U un cursogrsma onalítico con los cuoles se obtuvieron

perfectamente los flujos de circulación que sujetos o su áres específico

permiten una.óptima distribución en plsnta.

Los onteriores items permiten un proceso en el cuol solo existe

desplozamiento de la moteria primo por lo cual se establecerá la

D¡STRIBUCION EN PLANTA EN CADENA O POR PRODUCTO. fuNdAMENtAdO EN

que existe desplazamiento de la misma unidad de transformoción.

Es mug importonte anotar que uno tsblo cuodriculada de rombos se utiliza

psrs distribución de oficinos solo de ventas g negocios comercisles en los

que es necesario anolizar el tráfico Y/0 pora productos que n0 sigan un

proceso de transformación en cadena U que Se interrelocionen

constontemente entre diversas areas.

3-4-6-2 Anólisis de factores

5-4-6.2-l Faetor lloteria Prima

tlateria prima : La materia prima es la víscera de pollo la cual 5e

tronsformará medionte un proceso f íscio químico.

Dicho material es oltomente perecedero por lo que se debe adquirir

preferiblemente en zonas aledañas a la planta de fabricsción se transporta

en tinas de 55 galones g si no se proresü a su recibo se debe guardor en un
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cusrto refrigerodo.

Tamaño : Es de un volúmen pequeño si se tiene en cuenta que cado

esviscerodo pes6 aproximadomente 300 grms pero longitudinolmente

omplio ol someterse a los procesos inicioles

Forma g volúmen : Es de tipo cilindrico g su volúmen aproximado es de

550 grms3.

Peso : El peso por unidod de esviscerodo oscilo entre los 250 grms g los

350 grms teniendose un Fromedio de 300 grms por unidod de compro.

Condición : Es un moteriol orgánico blando de manipulación fácil.

El material o moteria prima combio su dimensión ¡¡ formo o medida que se

efectúa cada proceso.

En su fase inicial es longitudinalmente largo pero después del lavado

corte g fritado adquiere los siguientes coracterísticas :

Apariencio : Tipo chichorrón longitudinal que do una aporiencio de

esponjado similor a los obtenidos del gonodo porcino.

Color oparente : El producto está sujeto al color que posee la materio

prima es decir color blanco hueso o perla.
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Peso específico : f,ado unidad de chicharrón pesa aproximadamente

entre4g6grms.

tledidos promedio : El chicharrón tiene unos medidos longitudinales de 6

cms. de largo 1.5 cms de onillo U un espesor de 4 mm.

3-4-6-2-2 Foctor 2. llaquinaria

Paro Io fabricación de los comestibles pasnbocas chunchitos se diseñó ls

maquinaria específicamente poro este prüceso teniendo versatilidod para

tronsformar otro tipo de productos. 5e exceptúan la béscula U lss

carretillas.

Lo información necesaria paro el desarrollo de este fsctor se discrimina

así :

a) Informrción generol : lluestra el desorrollo global del procesü U

maquinoria que interviene en el proceso { Ver sección 3.4.2 ).

b) Informacién específica : Detolla el proceso el diseño g el análisis

de cado equipo con su respectivo diagrama ( Ver sección 3.4.4 numerales b

uc.)
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3.4-6.2.3 Foctor 3. El Hombre

Flano de obro directa

El progecto no requiere de personol especializsdo pero es necessrio

encontrsr permanencia g estabilidad en el personol conseguitlo pars que

despuÉs de efectusdo el proceso de inducción que implics entre otros los

costos de enfrentamiento, dichos operorios se sienton comprometidos con

su labor U con la empreso.

Para la mano de obra directa se tiene que tener en cuento que es uno

producción por posición fijo 0 sea que coda operario debe estor

especiolizodo en el tipo de proceso especific0 que lleve a cabo.

Condiciones de trabajo g seguridad

Psra coda proceso específico se anolizó detallodomente ls necesidad

imnplementos osí cúmo de composición ergonométrica de maquinorio,

decir, esta se odaptó al hombre.

Un análisis detallado de los implementos de seguridad industrial se

encuentra en la sección 3.4.9 Plano Distribución Seguridad Industrial.

5e hon tenido en cuenta extroctores en las secciones que osí lo requieren g

están detollados en el plano distribución de maquinorio g equipo secciún

3.4.9.

de

es
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Itlecesidad de mano de obro : Esté calculodo con base en el estándar de

coda puesto de trobajo. ver sección s.l.z.z g sección s.4.6.7.

llano de obro indirecto : El personal escogido para el ejercicio del

mando medio está preferenciolemnte cercs o ls zona de trobojo con el fin
de atender olgunos imponderables que n0 estÉn contemplados en su iornada

laboral.

Los componentes de la plonto de personal mono de obra indireito son:

Jefe de planta

Supervisor

Analista control calidad

l'lotorista

Aseodor

llantenimiento

3-4-6-2.4 Factor g ?lovimiento

Reolizado de un modo apropiado reduciré outométicomente ls contidad de

manejo innecesario g significará que los materiales progresarán con cada

movimiento, hacia la terminación del producto. Paro determinar un patrón

ef ectivo del f lujo de material, hemos de conseguir Flanif icar el

m0vimiento de entrads g salida de cada operación en la mismo secuencia

que se elsboro, trota o monta el materiol.

Las éreas de circulación tienen c0m0 n0rm0 ünexor I m perimetral o cada
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puestg de trabajo pors ser úptimo el transporte de personss U

eventuslmente el uso de carretill0s.

Para obtener un óptimo diagroma de recorrido ( Ver sección J.4.6.6 ), se

hizo un onálisis correspondiente a diogroma de bloques, ( Sección 3-4.3.1 ),

a diogroma de proceso ( Secci ón 3.4.3.2 ) g a cursograma anal ítico (Sección

3.4.3.4.J

5.4-6-2-5 Factor 5. EsPera

Euando lo distribución está correctamente ploneada, l0s circuitos de flujo

de moterial se reducen a un grodo óptimo. Huestro obietiv0 es uno

firsu¡6s¡6n clora g veloz del materiol o trovÉs de la plonto, siempre en

proceso hocia el acabado del producto.

En el caso porticular de este producto el factor espers se puede consideror

r0m0 uno demora, dado que el proceso implica retener momentaneamente

el producto hosta que seo transformado en cad0 proces0.

Poro este efecto se hon diseñodo dos elementos que son los trípodes de

soporte de canostillas g las canastill0s.

Puede existir una demora cuando se recepciona la moterio prima g esta

tiene sus elementos de protección c0m0 son las tinas de olmacenamiento g

un cuarts frío para preservarlo. ( Ver Enexo 6 gráfico 2 )
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3-4.6.2 Cuadro descriptiuo maquinaria

tlo ltlombre Descripción Capacidad Diseño ProYeedor

Canostillos canastillas

en flcer0

inoxidable

Lavbdoras con ogitodor

con agitador lateral

tipo tambor 220 kgm.

pora pesaje

de tinos

500 kgm

| 1.500 grms autor

30 lts autor

con perforoción

en la base

| 1.500 grms autor

Canastillo

portati nas

Bésculo de

piso

Vasi ja de

medida

Dispositivo

de apertura

con dispositivo

de lavado

60 cms autor

Ferreterío

6ermor

Ferreteria

Germor

Toller

alemán

{fabricante}

Taller

alemán

(fabriconte)

Taller

alemán

(fabricante)

taller

alemón

(fabricante)
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7 Trípodes para en Ecero 3 canostillas autor taller

posicionomien inoxidable alemán

to de carlasu-

llas

I f,ortadora máquina de 50.0009rm. outor taller

guillotino flvance U por turno olemán

banda transp.

I Recogedor dispositivo 12.500 grm autor taller

de arrastre pora retirar por horo alemán

tripos

l0 Tsnque donde se 6 canast. sutor toller

hidratador ogrego cods 2 olemán

esponjado minutos

de mot. prim.

I I Freidora donde se hace 2 csnast. outor taller

el freido g cado 6 alemón

esponjado minutos

12 Empacadoro móquina de

empaque de

bolsas de

polietileno
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Í.4.6.4 f,tntidad de moquinaria

!lo. l{ombre Cantidad Areo unitario Areo total

I Canastillos 3 .6 m x .4 m .72 m2

porto tinas

2 Eésculode I lmX.Sm .?5m2

piso

3 Canostillas lB .3 m X .2 m l.0E m2

4 Lavadora con 5 .6 m X .3 m .54 m2

agitador

5 Vosijo de 3 .25 m X .3 m

medida

,75 m2

6 Dispositivo 3 .3 m X .5m .45 mZ

de aperturo

7 Tripodes pora 24 1.20 m }( .6 m 17.28 m2

porcionomiento

de consstillos

8 Cortsdora 2 1.0 m X .6 m

de guillotino

1.2 m2
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I Liofilizador 1.0 m X.7 m 0.7 m2

l0 Recogedor 6 .7 m X -3 m 1.26m2

ll Tanque I l.OmX.Sm '5m2

hidrotador

l2 Freidora 3 0.6 m x .l5 m .9 m2

.3 m213 Empocodora I lmX.3m

J.4-6-S Análisis de Arers ( Ver tamaño de lo planto en estudio tÉcnico

numeral 3.5 )

3.4.6.5. I Area de almocenamiento

Para el almacenamiento se prouecton recoger semanolmente l2 tinas de

vícera de pollo (tripos) ron un contenido de 1.164 kilos. El contenid0

estimado por tina es de 55 galones equivalentes o 220 litros o kilos. Lo

conversión de kilos tripo a kilos tina es de 1.5 para lo cual se necesiton l2

tinas de víscerg, c0d0 tina ocupa un ürea estimada de 0.7 m2 , el área total

de tinas sería de 8.4 m2.

El área de olmocenomiento se prouectó en 35 m2.
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5-4-6-5-2 Area de lavodo: Se utilizan 3 máquinos pero se progecta un

crecimiento en el que el número de máquinas se incrementará en nueve (9),

el área estimada con áreas de circuloción g posicionomiento de tripodes es

de 32.71 m2.

5.4-6-5-3 Sección de apertura: 5e utilizon 3 máquinas cuga áreo neto

es de 0.45 m2, el áreo de trobajo se estima en 40 m2 dodo el

posicionamiento de tripodes g de canastillas. En el proceso de apertura se

estima un crecimiento en 9 puestos de trabajo.

5.4.6.5-4 Sección de Corte: El área neta de máquina desde 1.2 m2 el

úrea total de Ia sección es 28 m2.

3.4.6-5-5 Sección de liofilizado : El área neta de lo méquina de

liof ilizodo es 0.8 m2 el área de lo sección totol es de 20 m2.

5-4-6.5.6 Sección de permeabilizado: El érea neta de la máquino es .5

m2 el érea totsl de la sección es de 35 m2, Ésto área es de gron amplitud

dado el gran posicionamiento de tripodes además de progectorse otro

puesto de trabajo.

3.4-6.5-7 Seccién de fritrdo: El área neta de las máquinÉs es .9 m2 el

área de lo sección es de 4O m2 esto área posee un gron posicionamiento de

tripodes sdemás que se progecta lo implementoción de mos puestos de

trabajo.
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3.4.6.5-E Area de empaque: Area de la máquino es de 3 r# el área

total de la sección es 24 # Uu qup en esta sección se efectúa el

almacenamiento del producto final g listo paro el despocho.

3-4-6.5.9 Area Almrcenamiento 49 m2.

3.4.6-5-10 Area de refrigeración 24m2.

X de áreas netos de producción 327.7 | mtrs2.

AREA APROXII1ADA

327.7 | mts2

I mts

FIGURA 6. Vista en planto rectongulsr del área de protlucción

40.96
mts



t05

5-4.6-5-l I Areas odministrativas

3 oficinas c/u I m2 subtotal 24m2

3 servicios c/u 5 m2 subtotal l5 m2

I zona corgue g descargue 15 m2

E áreas administrativas 54m2

6.75
mts

54 mts2

I mts

FI6URA 7. Vista en plonto rectrngular del área administrativo
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5.4.6.5- | 2 Arers zonos Yerdes

E área total 506.55 m2

124 .84 m2.

50.65 mts

l0 mts

FI6URA 8. Vista en planta rectangular de toda el área
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3.4-6-7 Análisis de capacidades

De scuerdo crln el diagroma de bloques, diagrama de proüeso, cursogramü

anolítico g diagroma de recsrrido se sugiere que la distribución es por

componente fi j0 0 sea la mano de obra equipo U proceso se llevan a cabo en

ls sección específica de trabajo g lo que se traslada es la materia primo a

coda estoción determinoda.

Cada puesto tiene su standard de trobajo g esto permite hacer fácilmente

la distribución a lag out del proceso.

Los estondard de cada puesto de trabojo (predeterminados g propuestos)

estén calculodos en unidades (bolsas por día) en coda sección, estos son :

Sección Contidod t personas Puestos

de trobajo

Almacenam. 2.400 u/t I I

I ) Lavado 2.400 uds/t | |

2l Apertura 2.40 uds/t 3 J

3) Corte 2.400 uds/t 2 s

4) Liofilizodo 2.400 uds/t I I
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5) Permeabiliz. 2.400 uds/t I I

6) Fritado 2.400 uds/t 3 J

7) Empaque 2.4O uds/t Z I

8) Almacenam. 2.400 uds/t | |

- El número de puestos de trabajo son l3

- El número de personss es de 15

Lo producción calculads progectada p6r6 el 2do semestre despuÉs de la

puesta en marcho del progecto es de 60.000 paquetes lo que sugiere un

standard día de 2.400 uds. por persona.

60.000 utls gresupuestodos 
= 2.400 uds/día

?5 díss x mes

La distribución se ha efectuado con este standard así como la asignación

de puestos de trabojo.

El presupuesto inicial de ventas está progectado en J0.000 uds por mes

para el primer semestre despuÉs de la puesta en marcha del progecto.
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El estandard de producciún por puesto de trobajo se tonsiders como el

factor 100fi normal en la escsls de valorizsciún o raiting:

7Off t00s r40ff

[t'lormal

Dads el 100ff se estima que lo planta debe iniciorron el número de puestos

r1e trobojo g de personss determinados poro el presupuesto de 60.000 uds

mes considersndo la siguiente gráfica :

t0

g0

80

70

60
bq

0'E 50
g
{l}

F40
l¡J

30

20

t0

0 lleses2 3 4

Primer semestre

7 E I t0 lt 12

Segundo sernestre

FIGURA 10. Incremento de Froducción VS eTiciencis
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5.4.6-8 Análisis de lr gráfica de incremento producción ys

eficiencir

l00S eficiencio = 60.000 uds mes

50fi eficiencia = 30.000 uds mes

Dad0 que es un proreso nueyo paro el objeto de este estudio se ho decidido

inicior lo operación con el número de puestos de trobajo g de personos pürfl

60.000 uds por mes que es el presupuesto de producción del segundo

semestre considerando que la eficiencia de los primeros meses pondere

pora el primer semestre 30.000 uds por mes.

Lag Out

Area

Areo almacenflm.

Areo lavado

Area aperturo

Sección corte

Liofilizado

Permeobilizado

Freído

Empaque

Almacenomiento

Refrigeración

Total

lletros 2

35

32.71

40

28

20

35

40

24

49

24

327.7 | mts

llo- diagrümü recorrido

I

2

3

4

5

6

7

I
I

l0
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3-4-9 Plsnos de distribución en planta

En las páginos siguientes se presentan los respectivos planos de

distribución en planta.
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4.I OBJETIVO GEIIERAL

ürdenar la información de ;arácter monetario que se ha obtenido c0m0

resultante de los crpítulos anteriores g elaborar los cusdros analíticos

que sirvan c0m0 base para la evalusción económica.

4.2 oBJET|VOS ESPECTFICOS

. Determinación de costos totales tomando c0m0 base los estudios de

ingeniería.

. Determinación de la inversión totsl inicial de todo el equipo de

infrsestructura necesaria para el dessrrollo del progecto.

. Elsboroción de los estados financierss progectados c0m0 son Ealance

Generol g Estodo de Resultados.

. Análisis de los estados finoncieros prouectados como son Balance
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Generol g Estado de Resultados

tálculo del punto de equilibrio.

PUHTO DE EQUILIBRIO

FIGURA I l. Estructurs del análisis econÓmico

4.3 DETERTIIHAEIOII DE LOs COSTOS

El costo o desembolso hecho paro fines de este estudio U pars lo evalusción

económica portirán del presente o tiempo cero g serán denominados costos

de INVERSIOH.

I}IfTFSIOH TOTAL

Fiio u difiridt

DIPRTCIAIIOH Y AHORTIZATIOH

ESTADO DE RESULTADOS

EVALUACIff{ ICONDHICA

ffiTO DI CAPITAL

CáPITAI DITRABAJ]
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4.5-l Eostos de Producción

FIGURA 12. Cuadro de costos de Froducción

4-3- l. I llateria Prima Directa

4.3.1.1-l La materia prima directa es ls viscera de pollo (tripai su

adquisición se efectúa en las plantos de procesamiento de Eves

considerada como un desecho el cual tiene aplicaciones nB alineados c0m0

producto conexÍ].

El costs de víscers de pollo puesto en planta es de $65.00 porkilo.

estima que la víscera de follo despuÉs de sus Frocesos pierde un 155 de

Feso específico por lo tanto el costo reol neto para costear el producto

5e

su

es:

GAsTffi GTTIERALES

FABRICACIOil

TERIA PRIT,lA

DIRECTA

T4AItr DE OBRA

IHDIRECTA
}IATIRIA PRIT4A

IHDIRECTA
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$É5-oo 
= $76.47

.85

La unidad de costeo es la bolsa con un contenido de 200 gms

aproximadamente de víscera de pollo, por lo tonto el costo de materia

prima es:

I kilo _ 1.000 gmE 
= S paquetes

200 gms

-$lE-4L= $ I S.3g/poquete

5 paquetes

4.3.1_1.2 B.A.l

5e utiliza una cocentración específica del agente esponjante denominado

B.A.l. por sus siglos g disuelto en Egua en una concentración de l0 partes

por 1.000.

Un litro de esta disolución (9.¿.1 soluto-H2ü solvente) se integra a 2.000

gramos de víscera.

El costo del agente esponjonte B.A.l. es $22.00

El costo por unidad del ogente esponjonte es:
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2.000 grms 
= l0 paquetes

200 grms

-$ee=gg- = t¿.2l paquete

| 0 paquetes

4.5.1.1.5 Sol: El contenido de NaCL por unidad de costo es casi

despreciable pero se ha estimodo para una producción mes de 30.000

paquetes es de 7 kilos.

El vslsr kilo de sol es $330.00

El costo por unidod es _$ 338-= $ 0.01/pte

30.000 Utls

4-3-l-l-4 Preservativo: El preservativo natural utilizado se estim6 en

$0.45.00 por paquete.

4.3-l-1.5 Aceite vegetal: El costo promedio litro de aceite vegetal es

$680.00

El consumo promedio es de un litro por cada 12.000 grms de tripa

equivalente a 60 poquetes, el costo por unidod es :

_$ÉEg_ 
= $l l.3j/pte

É0 Ftes
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4-3.1.2 Hoteria Prima Indirecta

4-3-1.2.1 Bolsa plástica: En el empoque se utilizará una bulso plástica

impresa de polietiler^ de bajo densidatl calibre l0 grados alimenticio, el

costo unitario de este producto es: $4.00

4.3-1.2.2 Caja de cartén g embalaje: paro embalar el producto se

utilizará una caja de cartón reutilizable con una capocidod de 50 Uds por

cojo. 5u costo diferido es de l0 uds entonces tendremos

Valor caja _$400.00 
= $O.AO/paquete

I 0x50

4-3-l-2-3 Costos de insumos pürü primer año

Agua cünsumo mes $ | 50.000

Energía consuino mes 70.000

Detergentes mes 22.000

Total $242.000 / l"les

4.5.1.3 llano de Obra Directa

Personal 1"100 15

La mano de obra directa está calculoda para 30.000 uds el primer semestre

g 60.000 uds el segundo semestre para efectos de costo se tomará c0m0
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promedi0 mes 45.000 Utls durante el añ0.

Salario $51.720

Solrio integrado 1.5 incremento = f 77.580

Unidodes mes al oño 45.000

15x 77.580 = $ l'.l63.000/45.000 Uds = $25.86 unidad

4-3-l-4 tlono de 0bra Indirecto

I jefe planta $300.000 X 1.5 = $450.000

I supervisor $150.000 X 1.5 = $225.000

Totol

$675.000- = $tS unidad

45.000

4.3-1.5 Control de Colidad

I analista de control de calidad

$250.000 I B = $ 375.000 donde B = 1.5 factorde incremento

$J75.000 
= 18.33/ unidrd

45.000
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4-3.1-6 Gastos Eenerales de Fobricación

- lmotorista $51'720x l'5=$77'580

- I oseo $ 51.720 x 1.5 = 77.580

- I mantenimiento $ 5l'720 x l'5 = $77'580

t232.7AfiTstal

S 232140- $5.17/ unidad

45.000

Total costos de producción

I año

flPD $29.29

flPr $ ¿.e0

NoD $2s.86

r10r $ | 5.00

[.[. $ e.¡s

GCF $ 6.28

2 año

tzs.29

$ 4.80

$ le.3B

$,l l 2s

$ 6.25

$ 4.71

Totol $83.56 $75.68



124

4-3-2 Costos de Administracién

La empresa necesita una pequeño infraestructura administrativo la cual

consto de:

4-3-2- | Personal

Gerente Eeneral 500-000 x 1.5 = $750'000

Auxilior administrotivo f250'000 x l '5 = $375'000

tontador $2oo'oooxl'5 =$3oo'ooo

SecretoriaEerencia $150.000xl'5 =$225'000

Secretario general $150'000 xl'5 = $1ts0'000

vigilancia $80.000 x l'5 = $120'000

Subtotol $ r'950.000

4-3-2-2 Alquiler

$450.000.00

4-3-2-3 Eostos de oficina

- Popelería S 80.000

- Haterial de aseo f 25.000

- Cajo menor ¡100.000

- 0tros egresos $ 30.000

Subtotal S235.000
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4.3.2.4 Totol Costos de Administrocién

$2',63s.000

4-3-3 Gastos de Venta

4-3-3. I Persontl

$250.000 x 1.5 = $375.000

f l2o.ooo xl.5 = Íl8o-ooo

fsss.000

4-3-5-2 Comisiones $300.000

4-5-5.3 Gastos de rupresentación $600.000

4-3-3.4 Publicidod g mercadeo $500.000

- Gerente ventas

- Secretaria

Subtotol

Subtotal

Total

4-3-4 Costos finoncieros

Ingresos por prestamo

Paro ActiYos U tlaquinaria

Poro capital de trabojo

$ l'400.000

$ l'950.000

$3s'000.000

$2 t'131 .800

$ | 3'868.200
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TAELA 7. Amortización deuda 5 años

rflo AltORTlZACl0ll

I1{TERES

7'0 | 57s0

| 4'031500

| 4'03 | 500

| 0'525625

5'846458

t'169292

52'6 | 8125

AEOllOS

CAPITAL

| 192

I 993

t994

| 995

| 996

| 997

Tstal

0

0

5'833333

I l'666666

I t'666666

5'833335

35'000000

$ 5'000.000

$2's00.000

$ l'200.000

$ t'200.000

$ l's00.000

¡ ss3.000

Í 66.000

Aporte socios

Ver cuadrr) anexo de flujo de caja de año 1992

4-4 InYersión total Inicial fijt

4-4-l Activos fiios tangibles

. Adecuación locol

. Adecuación red hidráullca

. Tratamiento residuol

. Dotación oficinos

. Equipo g moquinario:

Unidad tratamiento H20

Carretillas portomina (3)
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Báscula de piso (l)

üanastillas (18)

Lavodoros con ogitodor (3)

Vasi jas de medida (3)

Dispositivos opertura (3)

Tripodes 124)

Eortodoras (2)

Liofilizsdor (l)

Recogedor de arrostre (6)

Tanque hidratador (l)

Fredidores (3)

Empacadoras ( | )

Dotaciones industriales ( | 5)

Seguridad Industrial

4-4-2 ActiYos intongibles

- Patente g propiedad

lntelectuol teoría

del proceso g maquinaria

- Registro de marca

- Servicios de comunicación

luz g otros

4-4-3 Total lnversión Física

$ | 70.000

$ 252.000

s 8 t 0.000

$ 24.000

$ 360.000

$ 408.000

$ 7s0.000

f2'800.00ü

$ | 3.800

$ 300.000

$ 7s0.000

f3'200.000

f 40s.000

$ 300.000

$ t'500.000

$ 270.000

s r'800.000

$e r. 131.800



4.5 PLAII DT IHTERSII}II PROYEf,TADI}

TAELA 8. F rog*L:*ion*.e t 5 ¡ii¡,: d*l tlln dt ini'*rsiún

HttTA ; trT F = I ll. :1 1 T Fl l l'l EgT Ft E A l¡T l ü l PA Dr:l

EüLllTALtf'¡TE A : iÉ.ü9 5El"lE:;TFlt VEHtlBfi
F'LA¡U : 5 A'¡JI-13

iiTF :T¡r5A PRt:rllttittJ t:rt r::APTÍil:lrll,¡ l'l[tilAHTE t¡EPC|SlTCrS A TiRf"lllitl tlrl BAilrjr:r:l

t.-.,ÉI 
'L¡

AfrO 5E},IT5TRE [APITAL AtlüRTtZAfl0ll DTF+ 4 TOTAL f, PAGAP

I

:

4

-.t

É,

.lulltt / :13

tltlERü ,r i]5

'lLlLlü ¡t 9l

EIIERL-I .i t4

'lULlü ,t 'J4

it,ttRl'] i 95

,tuLtn i g5

El¡EF:rJ / tÉ

.lULltl ,' ,-l¡

EHiÉü i tll

15,üuL-l,u[tu

¡5.uüfl,l:tüt:l

I5,L-l0t:t ,L-ltlü

55.t:tntl,tnjü

I5.Llt:tü.rlÜtl

l:1.1hÉ.,É,úi

g{.'!r'J J ¡Lr{_-!

1i tnn úiilr
' ',- - -l_ - -

I I .,bÉÉr.úÉ?

5.ü53,35I

L-l

ü

ñ
Lr

5,ü3¡,5tI'

5.ri¡5,55I

L, t.:¡ra +.r.¡'-' I L' 'r 'r ) '-' '-' L

c,:,?: ?7?
J ., 

¡-l.J J .¡ Lr;r J

L- H.. ¡- a ¿. ¡.

Ll H..+ +',a

l,tJ I 5.75t1

l.l:rt 5.?5rl

?,ü I 5,i5ü

l,u 1 5,?5ü

?,ü I 5,75rJ

5,ü4É,458

4,f,11,1 É' j

q qfr I Élq

¿,.,.1',.1 l-1,...1 I..1.-l

1 .l Érlr.¡'Jl

?.ü r 5,15ü

?,1'll 5,15t:l

f r-r1q fqr-l
tlrJt.-¡rt-¡r-'

j.ü i 5.?5ü

I J.t:i4!,rJUl

l 1 .t ?,-r.l!:

1 ü.51 ü.50[

,J,341,1üij

¡,1 11 ,111 7

| ,l-ll-lj.l;¡ ¡ 1

TOTAT 55.nllü,u0ü C'l ¿lLl 1']tr.Jú .U I U, I É.J
L1ñ ¿lf trñr-lUU.U I .J -.-¡UU
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4.?.e Estado de Resulttdos Progccttdo
üIA. PASABOCAS f,HUHCHITOS LTDA

TSTADO DE RESUITADOS FROYECTAOO

151

t992 I r993 | 994 | 995 | 996 | 997

VEIITA5
COSTO DT PPODUCCIOH

l'hteria Primo Directt :

Viscert de pollo

E.A.t.
5al

Preser,¡ttivo
Aceite r,egetal

$ub-totol

I Flrteria pri ma i ndi rectt
| trotsr plártico

I fa¡a de cartún g embeltie
I Sub-total

lnsumot:
Agua

E ne rgis
Datergente

5u-tottl

f"krro de obra di rects
l{srrt, de nhrt indi rectt
Gst{rs de fsbritaciirn

TOTAT CIISTO DE

PR0DUCH0II
UTILIDAD BRUTA

florto depreciación
ürstos sdrni nistrstivos

de ventas

il1{Al¡ClER05
I nterese¡
Amorti¿sción

UfILIDAD AIITES DE

tFtPUEST0S
IHPUEST0
UTILIDAD DESPUES DE

IHFUESTOS

17É,?40,0ct01

0,16¿,0tltll
I ,l És,0001

5.4trÜl
245,ÜÜtll

6,1 I 8,2001
I 5,81 É,60fl[

r,l 60,0üül
432,0001

¿,592,0001

I.|,800,0tI01

fl40,0001
2É4,ttDt'll

?,9ü4,úüül

13,9ñ4,40Ct]
l?,59t,2ü[t
3,592,480

5l ,3É8,ú80

127,411 ,97t)

I ,26É.1 t0
I I ,62ü,ü00
?3,400,0ü0

?,ü I 5,?50
0

É,4,169,998

'19,?5ü,99?

44,91 Ei,g93

I

23fi,320,ttü01

I

I I ,tll b,tltlül
1,584.00ül

7,2tllll
524,0001

8,.| 5?,É0ttl
21 ,0tt8,E¡0Ül

I

2,8ñ'tt,úÜttl
5?É,tlÜ01

5,456,00úl

2,4Ct0,0001
I ,l I 9,99Él

551,9961
3,8? I ,9921

13,953,600
l¡,Éü0,u0ü
5,592,8ü0

58,561,e?2

I ?9,95ó,72ü

1 ,266,1 80
5l ,62[,ü00
23,40r1.ütrtj

I 4,ü5 | ,500
ü

l[r9,639,048

32,8t I .71 4
i6,?4?,534

238,3eü,0t|ül

I
I
I

I I ,0.| 6,t10Ül
1,584,ü0Bl

7,2001
324,ü0lll

8,1 5?.6trtll
z I ,088,É01

l

?,88ü,üDtl
5?6,Btr0

3,456,úü[l

2,40ú,üF0
1 ,l I 9,996

351 ,996
3,ü? I ,99e

15,955,6üü
lz,Éüü,[0fi
5,392,8fiü

5fl,3É3,e?Z

I ?9,956,?28

1 ,26É,1 8tl
5 | ,62ü,ü0f
23,400,0üf

14,031,50!
5,833,33:

I 03,805,? I Í

5l.l4l,?11
72,É64,üü[

25fl,f ?t|,0001
I

I

1 t,ü1É.üü01
1,5fi4,ütl0l

?.2001
3Z4,0tlÜl

8,1 5?.6tt0l
Z I ,OBÉ,8I]OI

I

2,üfit1,üDü
5?6,tI00

5,45É',ü0ll

?,4ü0,0fifl
I ,l I 9,996

551 ,996
3,8? 1 ,992

15,953,600
lZ,É'0ü.lltlll
5,53?,880

5fi,3É5,2?Z

I ?9,956,??6

l,zÉ6,1ü0
5 t ,bz[.0üü
?3,4ü0,ü00

10,5?5,625
I 1,b66,66É

I 0l ,48ú,25;

30,444,0?'¡
? I .i156,1 8i

2sfi,r2ü,tltl0l

I l.rlr É.üüül
1,5ü4.tl0Dl

?,211ÜI

5¿4,üüL]l
t,1 57,É,tlül

z I ,üÉt,fiü01

I

Z,ggtt,tlü01
57É"ü0ül

3,456,ü0úl

I

I

2,400,t1üBl
I ,l I 9,9961

351 ,9961

, 
t,*il,9921

I 15,953.6lfl1

I t e.airu.rrnrt

| 
3,5e2,üBo

I 
58,3É,5,2?r

lr 
?e,e5b,?¡13

I t,too.tso
| 51 .i,ZLl,üÜll
le¡,qncr,nnn

5,846,458
I l,ó66.666

1 06,l 57,4e4

51 .84?,12?
?4,31 8, I g?

f 3it,¡itl,ttItrl

11.ü1b,üüol
i,5ü4,üü01

?.?üirl
jii4.üuül

Ei,l 5?,É,ü01
el,llfiff,'3üttl

z,fitü.üülll
5?6,ltüül

5,456,801r1

I

I

?,400,üü01
I ,l I 9,99Él

551.89Él

I 
3,r? 1 ,eezl

| 15.953,É'r:ltl

I I Z,úüü.rJürJ

I 
3,3er.fiüLl

I 
sa.i;i.**ri

lr 

?e.e56,??B

[ 1 .2É,6,1 Br]

| 1l ,b¿ú.üUrl
I zI,,4t:'tr,ü'-r,-t

1 .1 69,2?2
5.855.535

1 I É,6É?,8¡ I

1,5,üüL-!,3?É,

81 ,bÉ'1,545
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4-8 A¡IALISIS DE LOS RESULTADOS FIIIAÍICIEROS

4-8. I Indicadores Financieros

TABLA l0- Indicadores finoncleros

tltDrcAD0RES 1.992 l -995

De liquidez:

Razón Eorriente (veces)

Rozón Acida

Copital de Trabajo (f)

De octiYidad :

Rotación Cuentas X Cobror {díos)

+ Rotación Inventario (días)

= Ciclo del Negocio

De endeudamiento :

Rozón de Endeudomiento

Razón de Autonomía

De rentabilidad :

Rentabil ldad Bruta/Ventas

Rentabilidod Neto/Ventas

Rentabilidad sobre Activos

Rentabilidad sobre Potrimonio

42.2

42.2

84.304.370

96.4

96.4

195.209.598

17fr

838

76fr

32fr

368

43fr

60

0

60

EO

_a

EO

35fi

65fr

7tfr

25fr

42fr

658
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4-E-2- Análisis de los Indicadores Financieros

TAELA I l- Análisis de indicadores financieros

De liquidez :

lndicador Eorriente

De octiYidad :

Rotación Cortero (días)

De endeudomiento :

Endeudomiento {8}

42.2 96.4

80 60

35

76

32

l7

2.5

45

55

De rentabilidad :

Utilidad Bruta/Ventas (S) 7 |

Utiltdad Neta/Ventas (E) 25

38

t2

* Rozones Finoncieras de las Empresas Usuorias del l.F-1. Csli.

FUEÍ-ITE : Los autores 1.99 |

Al establecer cgmparación entre los indicadores finoncieros del sector

industrial de alimentos g de ls empresa Pasobocas Ehunchitos Ltdo, se

tiene :

l. Indictdor de Liquidez : Tradlcionalmente el sector de alimentos se

presenta c0m0 uno de los de magor índice de liquidez, aún en épocos c0m0
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la de 1.991, en lü que los circunstancias especiales de la economís no

permitieron a la magoría de las empresas presentar excesos de tesorería.

La compañío Pasabocos Chunchitos Ltds presento pora su primer oño de

nperociones un indicador de liquidez de 42.2 que le permite tener t42.2

disponibles para responder por cada $l Oe obligoción en el corto plazo.

Este importante indicador de liquidez se origina en lo altísima capacidod

de ls compoñia de generar recursos propios, dodo que la moteria prima

principol ( víscera de pollo ) sólo representa el 20Í del total de los costos

de la producción, mientras que generalmente la materio principal en los

procesos alimenticios equivale a un 608 del costo total del producto. La

vÍscera de pollo es un producto de desecho que no se utiliza como un

conexo con posibilidades de industrializorse g su oferta es mug grande, lo

que permite montener por mucho tiempo estoble su baJo precio en el

mercodo.

2- Rotación de Cortera : El indicodor de rotoción de cartera del sector

industrial normolmente oscilo entre 30 - 45 días, ubicándose paro 1.991

en su tope máximo, debido a las dif icultades de liguidez por los medidas

anti-inflaccionarios odoptadas por el gobierno, que obligoron a la mogoría

de los empresas a establecerplozos superiores a sus políticas de recoudos

de cartera.

Lo compoñío Posabocas Chunchitos Ltda presento un indicador para 1.992

de 80 días que disminuge para 1.993 hasta 60 dí0, ubicándose inicialmente
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por encima del promedio del sector, brindondo mouores plazos con el

objeto de penetrar con magor facilidod en el mercado.

La compafiÍa progresivamente estabilizorá sus políticas de cartera hasto

ubicorse en los rangos monejados por el sector.

3- De Endeudamiento : Por tratarse de un sector de gron liquidez, las

necesidades de apalancomiento con terceros se disminuge conservando

excelentes niveles de endeudamiento, 55s promedio del sector, lo que es

mug relevante teniendo en cuenta que se obtiene en una economía con

tendencias inf lacionarias.

La compañía Pasabocos Chunchitos Ltdo presenta en sus inicios un nivel de

endeudamiento de solo 358, lo que le permite en un futuro g de ocuerdo con

su desarrollo occesar focilmente a apalancomiento con terceros.

Este indicador muestro que la compañía financia con dinero directo de

acreedores, proyeedores, etc. $35 de cada fl00 que posee en sus octivos

totsles.

4- De Rentabilidad : Coracterístics fundamental de las empresüs

pertenecientes al sector alimenticio es la solidez finonciera de sus

estsdos de Gononcias g Pérdidas, fundomentado ésto en los altos mérgenes

de contribución bruto g neto gue se obtienen U cuuo promedio para l.9gl
fuÉ de 3EE g l25 respectivomente.
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En el cf,so específico de Posobocas Ehunchitos Ltdo este foctor se acentúa

debido sl hecho Ua comentodo de la baja participación en el costo de

producción que tiene la principol moteria primo ( víscera de pollo ), lo que

le permite obtener márgenes de rentabilidad bruto g neto de 718,258
para el primer oño de operociones, muu por encima del excelente prsmedio

del sector.

En conslusión Pasobocas Chunchitos Ltdo es uno empresü que inicio

operaciones con una óptima situación finonciero g gue se progecto con

igual solidez drdas los condiciones de mercado e ingeniería que la

respaldan.

4-9 EALCUTO DEL PU]ITO DE EQUILIERIO

4-9.1 Cólculo del Punto de Equilibrio.

Año | -992

[qPvo= tF + EroxQeq

Donde:

f,F : Costos Fijos Totales

Ero: Costo varioble unitorio

Puo: Precio de venta unitario

QrO : Erntidad de equilibrio.
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Nl.L*eq t.w2= ---L
PYo - Cyo

I_242.72

tH

$.260.03

ud

Q*q ,.ees _ I .ss. = 13.048 Unidades.

Q*q , .sy¿ _-_$l.Igz-ÉEg- Q*q , .eeT =_$-I-]gz-EEg_
$. 33 r - .f. 83.28

IH IJd

Q*q , .ssz = 13.696 Unidodes.

Año 1.993 - 1.997

Qrq t.99s - r.99? = EF

PYo - Cvo

Q*q ,.ees _ | .efjl =_Strg2-ru- Qrq ,.ee3 _ r.99? = 
_$_ugz_ffig_

$. 33 | - $. 70.e7

ud td
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4.9-2 Gráfica del Punto de Equilibrio

60 goo

FIGURA 13. Punts de equilibrio oño

r38

cf
ü
E
-t
g
l¡l
¡¡¡o
oF

UTIL¡C'ÁD

CT=CF+cV

Dorü:
lT: lngreso Totol
[F : f,osto Fijo
llY : üosto Vrriable
CT : Costo Total

540

L992

CA¡.¡TIDAD

I.lILEg UDs
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DotÉe:
lT: lrqreso Total
CF : f,osto Fijo
CV : Costo Yoriable
CT : Costo Total

c
ü
E
J

=ct
l¡J
l¡lo

720

t.993 -

1t9

CANTIDAD

MT.ES UDS

r.997FIEURA 14. Gráfics del punto de equilibrio
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E EUAIUáEIN EESMSIBS

5.I O&JETIVO 6E]IERAL

Determinar mediante la utilización de tácnicas de evaluación, la

rentabilidad económica del progecto.

5.2 0etETtv05 ESPECtF|COS

. Eloborar los flujos netos de operociones que sirven de bose pürü

determinsr la rentobilirlsrl del progecto.

. Utilizar los mÉtotfos de evoluoción c0m0 son el Valor Presente Neto {VpN)

g la Tosa Interns de Retorno ( TIR ).

5-3 FLIUOS DE CAJA PROTECTADBS.

5.5.1- Supuestos pora la elaboroción rfel Flujo rle Caio

. La compra de octivos se progecta psra enero de l.gg2.

. La moteña prima directa se pÉgs a los J0 días.



t4l

. Lo materia prima indirecto se p8g0 a los 30 días

. Los insumos se pagon de contado.

. La mano de 0bra directo se pags de contado.

. Los gastos generales de fobricoción se pagsn de contado.

. Los intereses se p0g6n semestre vencido.

. Las ventos de enero se efectuan a 60 días, así como lo de todos los meses.
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5.5.2 Flujo de ürjr Pro¡cctado dct primer rño ( t.99A l
TABtAI ?. Flujo de erjr progeclado primer afro ( l.ggz )

DETALTE ETERO ftBRERo I ntpzu ABEI t HAYO JUilt0

lBastos de admi nistración
tlsstos de ventss

G¡rtot finrncicrol :

I ntereses
Anorti¿sción

TOTAL EGRESffi

Cajr - nres

[ojr Acunrulodo

I

lUnidodes - mes
I
I

Itrcnesos,
llngrerus por ventas

I 
Ftec u rsor fi nrrrcieros

lFecursos 
propios

I

lromr 
utcntsos

lrsnrsos
lfomOru 

de rctivos fijos
I

lcortor Directos:
ll"lateria pri rnr

I tlano & obra

I

lCortor Indirectos-
lNoterio prima 

i

flnsumos I

ll'lono rle obro I'l
lcu*t* de frbricación l

lTorAr cosTos I

IDE PnoDu[fl0tf I

50,000

55,üL-t0

35,0ü0,0ü0

7l ,l3l,g0ú

ü
rl0ü

tl

t .l 65,?tJül

242,0rrlf
l,ü49,950f

iü2,?4ül

z,?39,?gül

2,655,0001
1,950,0001

I
28,455,üg0f

É,544,91 úl
6.544.91t¡l

tl

30,00

5,0t10,üCI{

5,000,úú(

ü7ü.?irt
I ,l 63,7É[

144,00[
747flAt

1,049,fi5[

eü3,74f

5,76CI,99ü

3,655,000
1,950,úüü

B

0

8,345,990

- 3,345,99ü
a I 98,920

50,00[

9,950,001
ü

I

9,95t],[t00

0

878,7üll
| , | 63,?00

| 44,000
Z42,0rlü

1,049,950

ZftZ.?4OI

3,?60,ggsl

2,635,00ül
1,95ü,00ül

-l
ol

s,345,ggtrl

I ,584,01 ül
4,782.9501

30,ú00

9,930.0CI0
tl
tl

9,930.00ü

0

g7ü,?üü1

| . | 65.7001

| 44,0001
¿42,0üúl

1,049,ü501

¡sz,?4üf
I

I

3,760,9901

2,635,0r101
l,95ü,üü01

I

-tul
ol

s,545,gg01

I ,584,0101
6,366.9401

3ü,itüü

9.9Xrl,B0ü
tt
ú

9,9I0,00ü

rJl

8?ü.?ürrl
| ,1 63.70tr|

144,00ül
342,ütlül

l,ú49,s501

2ü2.74ül

3,?ñ0,ggtti

?,É35,00ül
1,950,tf 0ül

I
I

UI

r'l

8,345,ggül

I ,5fi4,01 rJl

?,95Lr,9Stll

30,ü0ú

9,95ü,0[r0
¡.r
TJ

U

g,9IlJ,L'l00

rl

H T'3.7ttrll
I .1 6I.?rf lJl

I

r44.00rrl
i4l,rJüül

l,tl4g.B50l

Zü¡,?4rfi

I,7h0,9901

3,635,0001
1,95ff,0ü0f

I
ül
ol

F.345,'Jg0i

I ,5ñ4,r11 0l
tr,534.9601
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llo rlti nu¿ciri rr

Fl ujo r1e mja progecta'Ju segundo $efi.reetre ( t .gg¡. ).

DETATLE JUil0 AGOSTfI ¡EPTIE}IBRI OCTUBRE ]IOYIET{BRE DICI ETIBRT TOTAL
I

lunidodes - mer
I
I

lHGRE505 :

llngresor por verrtos

I 
Rec u rsos fi ns nci e roe

lRecursos orooios
I

I

lT0TAr iltGR[505

lEGREsos

l[omtrc 
de mt. fijos

I

lf,o*to* Di rectos :

I t'late rio p ri rno

It{ano de ot,rr

f,ortos Indirectos:
l{¡teria pri rno

In¡umss
Ilerro de obrs

[,iostos de fsbricffiórr
T0TAr- CflSTos
DE PnoDtftctotl

üarts¡ de admorr

üastos de ventas

Gastos finrncierosl
Ilrrtere$es 
I

Arnortiza+ión 
I

T0Tñt tGRtS0s I

[rja - nier I

[rja Acumulode I

6ü,0ür-r

9,930,ü0ú
tl

il

9,930,0fiü

ü

ü79,70ü
1 , | É5,7ü0

144,üttD
747,TJÚÚ

l,ü49,65ü

lü2,?4ü

5,76tt,9901

i

2,635,üü01
I ,95ü,üt:t0l

7.ü I 5,?cq

| 5.3É I ,?4tjl

- 5,431 ,?4ttl
4, 1 t¡5,2301

6Cl,00l

8,950,08t1
tl
I

9,950,0ü0

tl

1,757.48r'l
I , I 63,70ü

288,0ür:l
?42,0üú

1,049,850

zü2,740]

I

4,?93,6901

I

2,635,r1001
1,950,tt0üi

ül

'l
9,36g,6g01

561 ,5 t ül
4.664.53tr1

É'0,üü0

19,060,80

19,860,00

0
t:r

tl

0

tl

1,75?.4üü
I ,t 63,?[tr

?gg,nü01
¡42,ü001

1,ü49,ñ5tt]

282,74ül

4,?fi5,6901

?,É,35,0ü01
r.95ü.ü001

ttl
r,l

I

9,36S,6gúl

| ü,49t=,310l
r 5.1 55.8401

6tl,ütttl

19,860,00ü
0
0

19,860,ü0ü

tl

l,?5?,4üll
| ,l 63,?00

?99,00ü
z42,ü00

l,ú49,850

Zü2.74ü

4,?85,690

e,É55.000j
1,95ü.ü001

1.1 |

'l
9,36ü,6901

I 0,491 ,51 0l
25.64?.1 501

É,0,ü0tl

19.868,00ü
0
CI

19,860,ü0ú

0

1,757.4ü0
1 ,l 63,?[0

?8fi,000
243,0ü0

l,ü49,858

z8¿,74ü

4,183,Ér9lJ]

e,635,ü001
l,95tJ.0tltll

--. I

Ltl

ol
I
I

9,36S,Égirl
I

I
I 0.49 | ,31 ül
3É.1 58.4601

6ü,üúú

.|9,8É,t-''t.Büü

tl
I

l9,Ei6ü,üOCI

tr

1,757,4011
I , | 63,?0F

Tü8,0ÚO
?4?.t10ü

1,tt49.85ü

lú2,74ül

4,?ür,6!t:tl

I

3,É35,8ü01
l,95tt,tlÜ01

I

I

flul
I

9,56ü,6g01
I

I

I 0,49 I .3 I rli
qo.o¿g trol

54[,0tJ tj

I59,11¡ü,ü11ü
35,0úfi,ü[ü

5.r:tütJ.üüu

I 79.1'1Zli.L']r:rü

14.tr5Í.2üú
| 3,9É4,4üir

tl8út3r¿l

2,3ú4,lltlü
¿.9ü4.üut:l

li.5gfi,¿trlJ

5.19¡.üilü

49,311,ñüü

31 .Éit1,000
23,4Ut1,üilü

üllqLll 5
ol

l3z,39tJ,t5lll
¡

4b.bZ9,?701
1 ?0.? | il.5001



5.5-I Flujo de Fondos Anual Progectdo

TABLA 1 n. Fl ujo de fondo¡ rnurl prr'qectrdo

t44

DTTAttE | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 r 99?

Lhidtdes - Afru

iltGR[505 :

For uentr de pruductos

Por recursos fi nrrÉieros:
t:rÉdito de fomento
Recursos propios

TOTAI I]IERE5O5

[6RE505
f,nmprr de actirnos fi jos

Cottor Directos :
l"laterio pri ma

llano de obra

Costor lndirector :

l"ltterir pri rnr
ln.cumos

l"lr¡fir: de obrs

Gsstoe de fabricoción
T0TAI C05T05
DE PRODUCCIOII

üestffi de adrni ni*traciún
Gastos de vento:¡

G¡stos financicrns :

I ntereses
Ar¡orti¿aciún crriditos

TOTAL IGRESOS

[rja - mes

f,aio Acumuhdr

15S,ü?ü.0tr0

35,üitü.0tt0
5,CI0ü,00ü

179.020.0ü0

540,ttüü

ll,lE1,üCI

14,ü59,?0
r 3.964,40

2,3|J4,0üü
z,?04,üfitl

12,598,2Ct0

3,39?,8t0

49,e2e,6Fü

5 | ,bztl,üüü
?5,40ü.0ú0

?,01 5.?50
0

I32,59ü,23fi

46,629,7?0
46.629.?70

0

0

0

?20,0ü0

l3t.3z0.trüü

e38 ,52CI,üüü

0

2l ,089,tüB
| 3,955,608

5,45É,,üüü
3,S71 .99?

I e,6ü0,t:10ü

5,39e,F80

5ü,365,¿7A

3l ,ÉZü.Ltüll
25,4üü,01'lü

r 4.01I .500
ü

121,414,77?

I I ü,905,?Zfi
I 5?,534.998

?2ü,ü0ü

t3s.320.0ü0

?58,5?0,000

0

z I ,088.800
15,953,ÉüB

5,45É,0üü
3,871 ,992

| 2,600,000

5.392,t80

5S,365,e72

5l ,É,2ü,00ü
?5.40tt,tttt0

I 4,03 | ,500
D

I17,41 4,112

Itt5.071,895
?62,6ü6,893

J ¿U,UUn

Z38.330,Lltrtl

?38,320,üú0

¿ I ,088,üüü
15,955,6úü

tl

5,456,00ü
3,8? I ,99e

12,É,CIü,00ú

5,59?.88t|

58.363,371

5l ,6?0,[rüü
?3,400,0ü0

1 4,031 ,500
ü

I Z?,41 4,77"¿

| ü2,746,45?
565.555.530

238,320,¡JtJü
CI

L]

?38,520.i¡0CI

?Z0.Ltt:rü

z I ,ü88,80CI
15,953,6ü0

L]

5,456,üüü
3,ü? I ,99?

12,Éü0,ü00

5.593,ü80

5É,565,¿?3

5l .b¿ü.Lru0
e5,400,0úü

I 4,ü51 ,50ü
ü

I ?7.41 4,77?

107,425,604
472.776.934

'198,6üCt,üülJ
a,
t-l

0

t 9a.Én0,Oitü

jirl,ür:r0

?1,088
15.955

5.45h
5,87.l

I ?,6CI0

5,39?

58.363

X 1 ,bZü
?5,40t1

1 4,[¡31 ,500
ü

I ?7,414,77¡

?s,ll4,.|üI
550.991 tr55

ü

800
6üü

üüü
992
tlct0

É8rl

¿-?a

üülJ
| ütl
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5.4 VALOR PRESEIITE TETO

Psra encontrar el vslor presente neto se utiliza la tasa efectivo anual del

mercado que es oproximadomente 37fr 2 tambiÉn denominada costo de

oportunidad.

En mifes de $

FI6URA 15. télculo del valor presente neto

VPN q37g) = 
-40.000 + 46. | 85 + 79.279 + 78.462

(t+o.JZ)l (t*o.sz)Z (t*o.JT)3

+ 76. | 00 + 80.645 + 89.264

(t+0.i7)4 (t*0.i7)5 (t+0.37)E

vPN q37g¡ = -40.000 + 44.537,1 + 42.2sg + 2g.736 +21.602,4 +16.710 +

| 3.500

VPH ¡37g1= 128.324

89.264

2 twnte : lltRCAD0 DE IAP|TALES 1.991
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Entonces VPN (J7B) = $ I2E.SZ4.S00 ) 0

Lo anterior indlca que el progecto resulto atractivo, Uf, que los dineros

invertidos en el progecto, rinden más que la trsa de interés de oportunidod

del 37S Enual, lo cual indica que el inversionista tiene garantizada su tasa

de oportunidad del 37t anual, más uno ganancla adicional tle $ 12g.J24.S00

pesos de 1.992.

5.5 TASA IIITER]IA DE RETORIIO

Es la tasa de interÉs que produce un valor presente neto igual a cero, e

indico la rentabilitlad que producen los dineros invertidos en el progecto.

5.5.1 Cólculo de la Tasa Internr de Retorno

La tablo que se muestro en la página siguiente, presenta el cálculo de los

valores netos utilizados en el cálculo de la tasa interna de retorno para el
progecto.

cuando el valor presente neto es igual a cero, la tosa de interÉs ( i ) es

equivalente a la Tasa lnterna de Retorno. El célculo del interÉs se hace así:

0 = -40.000 + 46.tBs.lrJ*r/(r+i)l * 79.219.694 *r/(t*i)2 *

76.462.541 *l/(t*iÉ + 76.r00.900 *t/(t+i)4 *80.64t.092 rt/(t*i)5 *
ts9.264.625 *l/(t*i)6

Entonces laTosa Interna de Retorno es l47.zl E anual, que es mauorque el

37t anual de oportunidad, intticando Ésto la factibilirlad financiera del
progecto.
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6.t ASPECTOS JURIDICoS

La empreso se fundará c0m0 sociedsd llmitada de conformidad con el

artículo 358 del Código de Comercio; la administración g la representación

corresponden, en principio, a todos g coda uno de los socios . Pero, en los

estatutos contenidos en la escritura de constitución o en reforma ulterior,

es Fosible delegor tales funciones en el órgano denominodo gerencit, ol

cusl se le señalan de maner clora g precisa sus atribuciones. Esto significs

que el derecho de los socios de intervenir tonto en la gestión interno c0m0

en la externs, es secuelo del intuitis personoe, ciertamente ostensible

en este tips de sociedad.

Además, ese mismo precepto prevÉ la existencio de los órgonos de

odministroción, de representoción, de fiscalizoción, puesto que adscribe o

lo junta de socios la atribución de -ordensr las occiones que correspondan

contra los sdministradores, el representsnte legal, el revisor fiscal-.

Lo que ocurre es que en estricto sentido, en la sociedad de responssbilidsd

limitsds tales órganos n0 son obligotorios o impuestos por lo leg, sino
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simplemente focultatiyos, Ua que pueden ser 0 no creados g regulodos en

lss estotutos de la compoñía.

De manera que si voluntad social n0 crea los mencionados órganos de

administración U de representación, o no delego en formo expresa las

funciones administrativa U representativa en un gerente, se entiende que

todos U cada uno de los socios la desempeñan U, por ende, pueden

comprometer a la sociedad. Esta situación suele presentarse cuando el

número de socios es reducido, verbigraci, dos 0 tres, si son més, lo más

común es que se cree la gerencio.

Lo sociedod de responsobilidad limitada se puede constituir con un copital

cuantioso ( no hog límite en la leU ) U preyer varios administradores que n0

tengon la calidad de socios, junta directiva, revisor fiscal g sin

restricciones püro la gestión de cuotos 0 terceros, distinto de la

aprobación por la junto de socios; tambiÉn es posible constituir una

sociedsd de responsabilidad limitado con mug p0c0s soci0s, capital social

modesto, odministroción ü cargo de los socios U con cláusulas que hagan

imposible el ingreso de un extraño a la sociedad, solvo que la unonimidod

de los socios conscienta.

6-l-l Requisitos poro llrtrículas de Hegocios llueyos.

o. Inscripción del negocio en la Cémara de Comercio de Coli, solicitando

certificsdo en el cual conste la fecha de iniciación de actividades ( Calle

Ea l€ 3- l4 ).
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b- Certificodo de uso con-forme ( Planeación Hunicipal p-l | ).

c. Solicitud de visita ol Euerpo de tsomberos voluntorios de Coli, poro la

expedición de certificado de seguridod ( Euartel f,entrol de Eomber0s,

Avenida de las Américas Colle 2 | ).

rl- Diligenciar formulario de tlatrícula Industría g Comercio ( Anexo 7- )'

e- Presentor balonce inicial de constitución.

f_ presentar fotocopis del último recibo de aguo g luz del local donde va a

funcionar el negocio.

g- 5i lo fecha de actividodes es de dos QI años anteriores, debe

presentarse los bolances generales de constitución s portir del oño 1.9-

onexando los estados de ganancias g pÉrdidas pora codo ejercicio.

h- gi el propietorio o sociedad tiene otros negocios, deberá hacerlo

constor refiriendo sus números de plocns de Industrio g f,omerci0.

i. Si el negocio a registror es sucursal de otro negocio ga registrado, se

debe presentar Paz g Salvo de Industrio g Comercio del negocio Principal.

j. Estompillo Pro-Polocio llunicipol.

k- Presentar cédula de ciudatlanía del propietario o HIT si es una sociedad.
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l- Requisitos p6r0 lo aperturo de cuento corriente. Anexo 8.

6.2 AIiEIEI{TALES

Clasificación de la industria g sus respectivas normas ( De ocuerdo con el

Eódigo de Constitución g Urbanizaciones ).

Según el artículo 631 ( los usos industriales ), la empresa de Pasabocos

Chunchitos Ltdo , se encuentro clasificoda c0m0 industria artesanol, ga

que sus características de producción la convierten en uso anexo a la

vivienda, U es comporoble con las z0n0s residenciales.

Este tipo de industria no tendrá emisión de gases, humos g desechos; n0

cousará ruido que altere o perjudique la vida normal de los habitantes de la

20n6.

6-2.1- Requisitos del llinisterio de Salud pürs Alimentos

Decreto Número 2333 tle I .982 óel 2 de agosto.

Por el cual se reglomenta particulormente el título g de la Leg 09 de

l.g7g, en cuanto a las condiciones sanitorios de las fábricas, depósitos g

expendios de alimentos, de los olimentos, del tronsporte g la distribución

de los mismos.
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6.3 ASPECTOS ETICOS T IIORALES

Al Foner en marcha ls empresa Pasabocas Chunchitos Ltda. en la forma

planeada, n0 se violarán principios morales o Éticos, por lo tanto no tendrá

el rechazo de lo comunidad. Tampoco se verá afectado de forma algun0 la

imagen del inYersionista por este tipo de negocio, Uü que se tendrán

presentes todos las normas reguladoras impuestas por la leg, p0r0

ocotorlas g evitar futuros sonciones.
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l. Se demostró el gron porcentaje de factibilidad del progecto mediante

los estudios de llercado, Técnico, Financiero g económico realizodos.

Z. El estudio de llercados reveló total oceptación o la oparición de un

nueyo producto-posoboca en lo ciudad de Coli.

J. De scuerrlo con el trotamiento dado en el proceso a la víscera de pollo,

es posible determinar lss voriables de producción en cuonto a ploneación,

control U progrümoción de la misma.

4. El estudio tÉcnico permitió desarrollar de manero científico el pr0ceso

de odoptabilitlatl g flexibilidad de los factores moquinoña g equiPo en los

lugares seleccionados

5. El estudio finsnciero reveló un grsn porcentoje de gonancits g un punto

de equilibrio rápidsmente alcanzable.

6. La bojo inversión que requiere el progecto en maquinaria g equip0 l0

hocen btstante stractivo pürü el inversionists, porque orriesga p0c0

capital recuperandolo fácilmente.
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DEFlilrClOllEs

ARTtCUL$ 2. Pars efectos del presente Decreto se define c0m0:

l- ALltlEHT0: Todo product0 nsturol s ortificial, elaborodo 0 n0, que

ingerido aporto sl orgonismo humono lss materiales g lo energía

neces6ri0s p6r6 el desarrollo de los procesos bilógicos. Quedan incluídos

en lo presente definición las bebidss no olcohólicss, squellas sustanciss

cgn que se sozonan algunos comestibles U que se conocen con el nombre

genÉrico de especi¡, lo mismo que los sustsncias ogregodas para mej0r0r

los corocterísticss orgonolÉpticss g la conservoción de los olimentos.

2- FAERICA DE ALlltEllTos: Todo establecimiento en el cual se realice

ung 0 vorios operociones tecnológicas, ordensdas e higiÉnicss, destinadas

o frsccionor, elabsror, producir, transformar 0 envÉsor slimentos ptr0 el

consumo humono.

5. DEP0SITO DE ALlllEllT0s: Todo lugor destinsdo exclusivamente p8ra

el olmacensmiento de slimentos o msterias primas p0r0 cOnsums humüns.
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4. EIPEtlDl0 DE ALI]|EI{T05: Todo lugar destinado a la venta de

alimentos Pora consumo humono'

5. EQUIP0: El conjunto tle maquinaria, utensilios,' recipientes' tuberías'

vajillas g demás accesorios que se empleen en la producción' fabricación'

elaboración, envase, fraccionamiento, distribución g expendio de alimentgs

U sus moterias Primos.

6. PROCESO: conjunto de etapos sucesivos a los cuales se somete la

materia prima para olimentos para obtener un producto alimenticio'

7. FLtlJ0: tlovimiento secuencial

diferentes etoPas de Proceso, con

deseado.

de moterias Primas a trovÉs de sus

el fin de obtener el Producto final

E. SECCIO!l: Parte de la fóbrica de olimentos donde se lleva a cob0 uno 0

más pasos de un flujo.

9- AREA: Sector de una sección con determinodas carocterísticas g

funciones donde se realiza uno parte específica de un fluj0'

10. IIATER|A PRlttA: Sustancios naturales o artificales, elaboradas 0

no, empleados por la industria alimentario p8r0 su utilización directa'

froccionamiento 0 c0nversión en productos de consumo humono'

| | - PRODUCTo TERllltlADo: Todo producto apto pors el consumo
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humüng, que se obtiene c0m0 resultsdo del procesamiento de materias

primos.

lZ- SECCloll DE IIATER|A PRlllA: Es el conjunto de áreas donde se

recibe, almacena g selecciona la materia prima que v0 6 ser utilizada en un

Froces0.

15- SECClOfl DE PR0CESO: Conjunto de áreos donde se elaboro,

transforma, procesa U envasa un alimento.

l4- SECCIOH DE SERVICIOS: Es el conjunto de áreas destinadas s

sotisfacer las necesidodes colectivas del personal de una fábrico de

alimentos.

tS- pRoDUCCloll Ell LltlEA llECAlllZADA: Proceso que se realiza

desde el recibo de la moterio primo hasta la obtención del producto

alimenticio final, 6 travÉs de equipos especiales en los cuales no

interviene la manipulación.

l6- LlCEllClA SAlfTlARlA DE FUtCl0llAl{lEllTO: Documento que

expide el llinisterio de Salud o la autoridad delegada al establecimiento en

el que se OUtOriza manipulOr, prOducir, elAborgr, envosür, almacenür U

expender alimentos o bebidas no alcohólicas pora el consumo humono baj0

condiciones locativos g técnicos sanitarias que garantizan la inocuidad del

producto.



t59

l?. ALlllEtlTO ALTERAD0: Todo alimento que sufre modificación o

degradación, parciol o total, de los constitugentes que le son propi0s por

agentes f ísicos, químicos o biológicos.

18. ALlllElfTO ADULTERADO: Todo alimento:

ü- Al cual se le hagan sustituído porte de los elementos constitugentes,

reemplazándolos 0 n0 por otros sustancias;

b- Que haga sido adicionodo por sustancios no outorizadas;

r- Que haga sido sometido a tratamiento que disimulen u oculten sus

condiciones ori ginales g,

d. Que por deficiencias en su calidad normal hagan sido disimuladas u

ocultas en forma froudulenta sus condiciunes originoles.

l9- ALIHEIITO FAIS|FICADO: Todo olimento que:

ü- Se le designe o expendo con nombre o calificativo distinto sl que le

corresponde.

b- Su envose, rótulo o anuncio contenga diseño o declaración ambigua,

falsa 0 que pueda inducir 6 error respecto su composición intrínseca.

c- No proceda de sus verdoderos fabricontes o que tenga la apariencia g
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caracteres generales de un producto legítimo, protegido o n0 por marca

registrada, U que se denomine c0m0 éste, sin serlo.

20- ALlllEllT0 PERECEDER0: El alimento que, en razón de su

composición, caracteristicas f f sico-químicas U biológicas, pueda

experimentor alteración de diverso naturalezo en un tiempo determinodo g

que por lo tanto exige condiciones especiales de proceso, conservación,

almacenamiento, transporte g expendio.

21. ALlllEHT0 DE ALT0 R!ESE0. EPlDElll0L06lC0: El slimento

perecedero que por deficiencias en su proceso, manipulación, conservoción,

transporte U expendio puedo ocasionor transtornos a la solud del

consumidor.

22- lflGREDlEllTES PRll{ARl0S: Son elementos constitugentes de un

alimento o materio prima paro alimentos, que sustituído uno de los cuales,

el producto dejo de ser tal pora convertirse en otro.

2J- ltlGREDlEtlTES SECUIIDARlOS: Son elementos constitugentes de un

olimento o msterio prima paro alimentos, que sustituído uno de los cuoles,

puede cambior las carocterísticas del producto, pero el producto continúa

siendo el mismo.

24- I|A¡IIPULAD0R DE ALlllElfTOS: Toda persona que traboje, 0

cualquier título U aunque seo ocosionalmente, en un locol, 0

estoblecimiento o en el comercio ambulonte donde se produzcan, procesen,
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ülmücenen, distribugan, transporten o expendan alimentos 0 materias

primas para alimentos.

25. REGISTRO SA]{|TAR|0: Documento que expide el Hinisterio de Salud

o la autoridad delegado o uno persono noturol o jurídica, en el cual se le

outorizs para fabricar, envosar, importar, yender olimentos que cumplan

con los caracterÍsticas de composición, g requisitos físico-qufmicos g

bacteriológicos U Que sean aptos pars el consumo humano.

26. CERTTIFICADO DE APTITUD SAlllTARlA: Documento que expide el

flinisterio de Salud E una persona notural o jurídico en el cual se le

autoriza importar materias primos o alimentos E gronel que cumplon con

las coracterísticas de composición U requisitos f ísico-químicos U

bscteriológicos U Que seon aptos pora el consumo humono.

21- CERTIFICAD0 DE lllSPECClOll: Documento que expide la autoridad

sanitaria competente poro los olimentos o moterias primos importodos 0

de exportoción, uno oyez verificodos las carocterísticos de composición g

los requisitos físico-químicos U bocteriológicos g su aptitud paro el

consumo humano.

28- EHEARQUE: Cantidad de moterio prima 0 alimento que se tronsporte

en coda vehículo de los diferentes medios de transporte, sea que como tal

constituga un lote 0 cargamento o forme parte de otro.

29- SUSTA¡|C|AS PELIGROSAS: Todo forma de moteriol que duronte la
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fabricoción manejo, transporte, almacenomiento CI uso pueda generor

polVOS, humos, goses, vapores, rAdiaCiOneS 0 CEUSaT eXplOSión, COrroSión,

incendio, irritación, toxicidad u otra ofección que constituga riesgo paro la

solud de las persrlnüs 0 cousar doños moterlales o deterioro del ambiente.

REGIlIElI LE6AL

ARTICULO 3. Las fábricas, depósitos U expendios de olimentos, los

alimentos g moterias primos utilizados por la industria alimenticia, para

su fobricación, envose, yenta, importoción o exportoción g los actividodes

de trasnporte g distribución de los mismos, deberán someterse a las

reglamentaciones del presente Decreto U a los disp0sici0nes

reglomentorias que en desorrollo del mismo 0 con fundamento en lo Leg 09

rle 1979 dicte el llinisterio de 5olud.
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PRI]IERA PARTE

FABRICAs, DEPOSITOS Y ETPETDIOS DE ALIIIE]|TOS

Generolidades sobre FáDricos de Alimentos

Obligotoriedad de lo Licencia Srnitaria de Funcionamiento

ARTlculo 4. Todas las fábricos, depósitos g expendios de alimentos,

deberán tener Licencia Sanitoria deFuncionomiento expedido For el

flinisterio de Salud o lo outoridatl delegada, a partir de la vigencia del

Presente Decreto. En consecuencis, solomente podrán funcionar lss

fábricss, depósitos U expendios que tengan licencia sonitaria de

funcionamiento vi gente.

PARAGRAFO le- A los fábricts de alimentos que posesn expendio ol

público en el mismo establecimiento, se les otorgará uno licencio que

comprendo tanto lss actividades de producción como los de expendio ol

público.
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PARAGRAFO 2s. A los fábricos de alimentos que posean deFósitos de

slimentos en el mismo estoblecimiento, se les otorgará una sola licencia

que comprenda tonto las actividades de producción c0m0 las de

almocenamiento de Éstos.

RÉgimen de los llatoderos

ARTICULO 5s- Lss mataderos se considerarán como fábricas de

olimentos g su funcionamiento obedeceré o lo establecido en los normas

reglomentarias del Título V de la leg 09 de 1979 referente a matoderos.

Rágimen de la Leche

ARTICULO 6s- La recolección, procesamiento, olmacenamiento,

trsnsporte, envose, rotulación, expendio g demés aspectos relacionados

con la leche se regirán por los ortículos 375 g siguientes de la Leg 09 de

1979, el Decreto Reglamentsris 617 de lg8l U demás normas

complementarias que los adicionen o reformen, solvo en lo que refiere en

lo closificoción de las fábricas.

PARAERAFO. Las áreas destinados a coda un6 de las actividades

mencionadas en este artículo cumplirén con las normos señolodas para la

actividad que en ella se realiza.
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Prrticipación Previo de las Autoridades Sonitarias psro las

Autorizociones de Construcción

ARTICULO l5s- Las dependenciss de Planeación o entidades que hagan

sus veces exigirán el visto bueno del llinisterio de Salud o su autoridod

delegoda, c0m0 requisito previo paro outorizar ls construcción, instaloción

o ampliación de fábricos, depósitos g expendios de alimentos.

Saneomiento de las Fóbricas de Alimentos

Condiciones Sanitarias

ARTICULO l4- Las fábricas de alimentos cumplirán los siguientes

condi ciones sanitarios:

r. Estsrán ubicadas en lugores oislodos de cuolquier foco de insalubridad

debidomente protegidos del ambiente exterior medionte seporsción f ísica;

sus alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras,

de estancomiento de 0gu0s U su funcionamiento n0 deberá ocssionar

molestios a lo comunidod.

b. Sus secciones estorán totalmente seporodos de cuslquier tipo de

viviendo g no podrán ser utilizodos como dormitorio.

c- Contarán con suficiente abastecimiento de agua potable e

instolaciones sanitarios adecuados, convenientemente distribuírlos para
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dellas necesidodes de los diferentes áreas conforme o la reglomentación

Título ll de la Leg 09 de 1979.

d. Las edificaciones dispondrán de sistemos sanitarios adecuodos, l0s

cuales deberán ser oprobados oficiolmerrte par-o la disposición de aguas

servidos g excretas g ademés cumplirán con lo establecido en el Título I de

la Leg 09 de 1979 g su reglamentoción.

e. La disposición de residuos sólidos deberá cumplir

legoles establecidos en el Título I de lo LeU 09

reglamentacién.

c0n

de

las normas

1979 U su

t - Las edificaciones deberán ser construídas a prueba de roedores e

insectos U permÉnecer libres de Éstos.

g. Los pisos serán de materiol impermeable, lovoble, n0 porCIso ni

obsorbente U con uno pendiente del 2[ hocio el sifón o conol de desague.

h- Las paredes g los muros se montendrén limpios g en buen estado de

conservüción, serán de acabado liso, de material lavable, impermeable, no

p0r0s0, no absorvente g pintodos de color claro. Cuando el proceso lo

requiero, las paredes estarán recubiertos con baldosín de porcelana,

cerámico vitrificado u otro materiol similar de fócil lovado g desinfección

hasto una olturo mínimo de 2 metros.

i- Los uniones de encuentro de las paredes con el piso g de Éstas entre sí
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de fácil frseo, estorén pintados de

g en buen estado de conservación.

j. Lss cielorosos

colores cloros g se

serán de materiol

mantendrán limpios

k. Lo sección de proceso deberá poseer cieloraso.

l- Tener servicios sanitarios pÉr6 empleados, separados por sexo. Estos

servicios estarán completomente oislodos de las diferentes secciones de

la fábrica g poseerán c0m0 mínimo los siguientes artefactos:

Un inodoro por cada 30 emplesd0s hombres.

Un inodoro por cado 20 empleados mujeres.

Un orinol por coda 30 emplesdos hsmbres.

Un lavamanos por cada 30 empleodos hombres g mujeres.

Uno ducho por cada 20 empleados hombres g mujeres.

Los servicios sanitarios se conservarán permenentemente limpios, se

proveerán de papel higiÉnico, de ambiente jabón líquido en sus

cCIrrespondientes dispensadores automáticos g de un sistema adecuodo

para el secodo de manos con el fin de evitar en lo posible contaminociones.

Vestideros g Casilleros en las Fábricas

ARTICULO ¡5s Toda fábrica de alimentos deberá tener una sola de

vestideros la cuol se hobilitaró contiguü 0 anexa a los servicios
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sanitüri0s, tanto para hombres como porfl mujeres, g estará provista de

suficientes casilleros individuales, de ocuerdo con el número de operarios

g empleados. El espocio mínimo par determinar estss úreos será de un

metro cuodrado por personü.

Unidodes Sonitarias on los Estoblecimientos de f,onsumo

ARTICULO l6q- Los estoblecimientos en los cuales se presten servicios

par6 consumo de olimentos se dotarán de unidodes sanitarios separadas

pora cada sexo.

Condiciones de iluminoción

ARTICULO l7s- Los fábricos de alimentos tendrán una sdecuada U

suficiente iluminación natural g ortifical, la cual se obtendrá por medio de

ventanos o clarabouos g lámparas convenientemente distribuídos. Ademos

cumplirán lo reglamentoción del Título lll de lo Leg 09 de 1979 sobre salud

0cupacionol.

Condiciones de Ventilacién

ARTICULO lF- Los fábricas de alimentos poseerán sistemos

ventilación directa o indirecta, de ocuerdo con lo reglamentoción

Título lllde la Leg 09 de 1979, sobre Solud 0cupacionol.

de

del
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Tuberías

ARTIf,ULO l9s- En las fábricas de olimentos las tuberías elevodas se

cnluc,orón de m¡:nero que n0 püsen sobre los líneas úe prrrcesomiento, salvo

en los ü6sDS en que por rs¿rlnes tecnológicas n0 e;'tist¡ peli_qrn r1e

rontorninación para olimentos o bebir1os. Los tuberíos ;e rlistingu'iran de

acuerdo con lo establecido en la reglamentaciún del Título l\t üe lr Leu 0g

de 1979.

Prohibiciones en las Fóbricas de Alimentos

ARTICULO z0s- En lss fábricas de alimentos se prohibe:

o- El almocenamiento de sustsncias peligrosos dentro de los secciones de

una fábrica de slimentos.

b- La presencis de animales en los rjiferentes secciones de la fábrics.

fonseryación en Frío

ARTICULÍI 2ls- Las fábricos rje alimentos en lss cuoles se prorluzco,

elabore, transfornre, frgccionen, üonserven r: almacenen olimentos que

requieran conservorión en frío, deberón poseer los equipos ndecuados g de

cüpocidad suf uciente, conf orme o las reglamentociones específ icos

vigentes.
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Registro de Control de Calidad

ARTf CULB 2E- Las fábricos de olimentos deberán llevar un registro de

control de calidad estoblecido conforme a lo que determine el Hinisteri0

de 5olud.

Las autoridodes sanitorias tendrán Ecceso a los registros de control de

calidad, que deben llevor las fábricas de olimentos.

Estructura 11ínimn ára Efectos Sanitorios

ARTICUL0 23;e- Los fábricas de alimentos p0r0 efectos sanitarios

tendrán las siguientes secciones:

- De materia prima

- De proceso

- De servicios

Coda una de estas secciones cumplirá 0c0n los requisitos sanitarios

exigidos en el presente Decreto; siempre deberán conseryarse en óptimos

condiciones de 0se0, g no podrán utilizarse pErE Fropósitos distintos de los

de su función propia.

Requisitos Sonitarios de la Sección de Haterio Prima

ART| CULO 24p- Lo sección de Hateria Prima de los fábricas de olimentos
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deberá cumplir con los siguientes requisitos:

8. El descargue de la Haterio Prima deberé realizarse en condiciones

sanitarias que eviten el deterioro g la contaminación de lo mismo.

b- Las estibas empleodas psra almocenar moteria prima tendrán una oltura

mínima de 0,15 metros.

c- El almacenomiento de materia prima utilizadas en la eloboración de un

slimento deberá hocerse bo jo éptimos condiciones sanitarias U de

conservación.

d- Poseer termómetro, cuando las corocterísticas de la materia prima

requieran condiciones especiales de almacenomiento.

Requisitos Sanltorios en lo Sección de Proceso

ARTICULO 25s. La sección de Proceso deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

o. Los dlferentes p0s0s dentro del process deberán realizarse en óptimas

condiciones sanitorios g de limpieZa, U, en tal forma que su flujo seo

secuencial, evitando toda contaminación.

b. Los operaciones de elaboración g envasado del produeto se efectuarán

sincronizadamente, de acuerdo con la capocidad de producción, evitando así
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amrlntonümiento u al teraci ones.

ü- Los materiales emplearlos para envose rle alimentos ¡Jeberür,

slm¡censrsÉ !j utilizsrse en condiciones higiÉnicas, en tal forma r¡ue llü

alteren Is csl idarl del producto terminado U se acoqerán s I a

reglamentación rlue püra tsl fin establezco el llinisterio de Salud.

d- tuandn el envflse sea reutilizable deberán existir áress

almacenamiento de msteritl sucio, de material limpio de lavado g

esterilización.

e- El almscenamiento del producto terminodo deberá hocerse en óptimas

condiciones sanitarias g de conservación, de acuerdo ton los exigencias de

cada producto. Cuando se trate de productos que se Donserven empleondo

bajos temperoturas, se almacenarán teniendo en cuenta las uondiciones de

t-emFeratura. humedod g circulación de aire que requiero cado alimento.

Un¡ ve¡ rlescnngelsdo el producto n0 sB permitirÉ su retüngelociún ni su

refri geraci ón.

f. El área r1e entrego del Froducto terminodo solo se utilizará par¡ tal fin;

deberá permanecer en las mejores condiciones sonitarios, de monera que

focilite las labores de entrega g cargue del mismo, sin que presente trutes

con la entrada de la materia prima.

g- Los productos devueltos por defectos de elaboración, cunservoción,

e;<piracién de la fechs de vencimiento o slterados no podran ser sometidos

de

¡le
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0 prgcesgs de reempoque, de reelaborsción, corrección o reesterilizaciÚn

bojo ninguna justificoción.

Prohibiciones Sanitarios en la Sección de Proceso

ARTIf,ULO 269. En las fábricas de alimentos, se prohibe lo entroda a la

Seccién de procesg 0 personas desprovistas de elementos de protección

adecuados g la presencia de personas ajenos ol proceso, p0r0 evitar l0

contominoción.

Requisitos Sanitarios de la Sección de Servicios

ARTICULÍ| 27e. La sección de servicios de las fábricas de aliment0s

permgnecerá en buenas condiciones de mantenimiento g de oseo. Sus óreos

de vestidergs U servicios sanitarios funcionarán completamente separadas

de las secciones de proceso g de materia prima.

Equipos poro el Proceso de Alimentos

Requisitos SAnitarios llínimos de los Equipos

ARTICULO z8e. Los equipos utilizados en los fábricas de alimentos,

cumplirán con los siguientes requisitos sanitarios mínimos:

a- Permanecer en buen estado de funcionamiento.
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b- Tener superficies atóxicas, inalterables g lisas'

c. Estar diseñados de manera que pemita un rápido desmontaje o fácil

Ecceso pars su inspección g limpieza'

d- Hantener Permgnentemente protegidos contra cualquier tipo de

contaminación. Paro tal efecto, se habilitarán los muebles que sean

neces6ri0s en cada sección psra guardar los partes del equip0 que

requieron oProtección.

e- Las cubiertos de mesüs U mesones serán lisos, con bordes redondeod0s'

de materiol impermeable, inolteroble, inoxidoble; fáciles de 6sear 0

remoyer g remotodos por lo corCI inferior de la mes8.

f- Los conexiones g los mecanism0s que requieran lubricoción estorán

constituídos de müner8 que el lubricante no entre en contocto con los

alimentos o bebidas ni con las superficies que estÉn en contocto con éstos'

g. Lo limpieza, lovado g desinfección de equipos g utencilios que tengan

contacto con olimentos se horá en formo tol g con elementos o productos

que n0 generen ni dejen sustancias peligrosas duronte su uso.

PARAGRAFO- El uso de lubricantes, utensilios, equipos g productos de

limpieza, lavotlo g desinfección, se ajustará a los ngrmos que para el

efecto estoblezca el Hinisterio de Solud'
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Sala de tléquinas

ARTICUL0 2fp. cuando uno fábrico de alimentos posea sala de máquinos,

Ésta se ubicorá lo suficientemente alejada de las diferentes secciones de

la misma para evitor contominación de los alimentos o moterias primas'

Personol pora monipuloción de alimentos

carné Sanitario püro tlanipulaciones de Alimentos

ARTICULo 50e. Los monipuladores de alimentos deberán poseer un carnÉ

expedido por los autoridades sanitarias del nivel seecional o la sutoridad

deleg#a. Esta obligoción se hace extensiva E los propietarios o

administradores que intervengan directamente en el proceso, cualquier0

que sea la actividad desarrollodo dentro del mismo.

para la expedición del carnÉ los interesados deberán allegar exómen

mÉdico generol en el que conste la ausencia de ofecciones cutáness g de

enfermedades infectocontagi0sas.

PARAGRAFO. El personal de las fábricas de alimentos con Licencia

Sanitaria de Funcionamiento f,lase lg ll cumpliré con los exámenes

específicgs, de acuerdo con lo reglamentado para cada grupo de alimentos-
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Educación Sonittria poro tlanipuladores

ARTICULO 5ls- paro odquirir el corné de msnipulodor de olimentos el

interesado presentará, odemós de los requisitos del artículo tnterior'

certificodo de asistencia a cursillos de educación sanitaria expedido por

las autoridades de sslud-

Exámenes comPlementarios

ARTICULO Í2+- El ministerio de Salud 0 sus organismos delegados

podrán exigir los exámenes cgmplementari0s que consideren necesarios' de

ocuerdo con el riesgo epidemiológico de los olimentos o moterios primos'

Ls outoridatl sonitario podré exigir que el personal se someta a exámenes

médicos cuondo lrs condiciones sonitarias lo requieron.

Validez del CarnÉ de llanipulación

ARTICULO 33s- El carnÉ de manipulador tendré validez de | (un) oño g'

con lleno de los requisitos señolados en el presente copÍtulo' podrá ser

renovado Por un Periodo igualo-

tlormas Sanitariüs porü el Persontl tlonipulador de Alimentos

ARTICULO ]r{E - El personal que monipula alimentos cumplirá las

siguienges normüs sonitorios:
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a- Toda persona debe estardotoda t0m0 mínimo de overol o delantal, bstas

U g0rr0 de color claro. Estos elementos se mantendrán en perfectas

condiciones de conservsción g Eseo.

b. Es obligatorio el lavado de las m0n0s cgn 6gu0 g jabón, cuando se haga

uso del sanitorio g cada yez que seo necesario poro cumplir con prácticas

higiÉnicas.

Los responsables del establecimiento harón conocer esto obligación al

personal mediante avisos olusivos a la educación sonitaria, ubicad0s en

sitiss visibles de lss diferentes secciones de la fábrica.

c. No se permitiré comer, fumor, ni escupir en las áreas relacionadas con

el proceso, empaque g almacenamiento de productos alimentici0s.

d- No se permite el uso de anillos, pulseras o esmalte en las uñas, al

personol que se encuentre reslizondo actividades de manipuloción dentro

de la sección de Proceso.

e- El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad

infectocontagiosa, deberá ser excluído de toda actividad directa de

manipulación de olimentos.

f,losifictcién de las Fábricas de Alimentos

ARTIEULtt 55s. Las fábricas de alimentos pora efectos sanitarios se
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clasificarán de acuerdo con el riesgo epidemiológico de los alimentos que

prgcesgn, manipulen, fraccionen, produzcan o transformen en:

o- Fábricas de alimentos de Alto Riesgo Epidemiológico

b- Fábricas de olimentos de Bajo Riesgo Epideniológico

Fóbricas de Alimentos de Alto Riesgo Epidemiolégico

ARTICULO 56s- 5e considerorén fábricas de alimentos de alto riesgo

epidemiológico aquellas que procesen los siguientes grupos de alimentos:

0l C6rne, productos cárnicos U sus preparados

02 Leche U sus derivados

05 llataderos

04 Productos de la Pesca

05 Conservos de 0rigen Animol g Vegetal

06 Productos deshidratodos de origen animol

07 Productos a base de huevo

08 Otros productos

Los dígitos que onteceden a cada grupo de allmentos, constitugen el cótligo

que utilizará la autoridad sanitoria paro determinar la nomencolturo de las

licencias sonitarios de funcionamient0.
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Clases de Licencia Sanitarit püro Fábricas de Alto Riesgo

Epidemiológico

ARTICULO 37s. Las licencias Sanitarias de Funcionamiento que se

expidan a las fábricas de Alimentos de Alto Riesgo Epidemiológico serán

tlaseloclasell.

Fábricas de tlimentos de bajo riesgo epidemiológico

ARTICULO 3ng. Poru efectos del prsente Decreto, se considerorán c0m0

f ábricas de Alimentos de Bajo Riesgo Epidemiológico aquellas que

procesen los siguientes grupos de alimentos:

09 Helados n0 lácteos, refrescos en polyo, gelatinas U cremos no lácteas.

I 0 Cereales U sus preporados

| | Productos de Panadería

l2 Pulpa de frutas U sus preparados

l3 Productos deshidratados de orígen vegetal

l4 Harinas de orígen vegetal

l5 CofÉ, tÉ, cacao, aromáticas

l6 Azúcar U sus preparados

I 7 Especios, salsüs, oderezos g vinagre

l8 Grasas g aceites

l9 Bebidas no alcohólicas

20 Postos Alimenticias

2l Preparodos Varios
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22 Aditivos olimenticios

23 Vegetales Preparados

Los dígitos que onteceden a codo grupo de alimentos constitugen el código

que utilizorá la outoridad sonitorio pora determinar la nomencaltura de las

Licencios Sanitarias de Funcionomiento.

Clases de Licencias Sanitarias porü Fóbricas de Eajo Riesgo

Epidemiológico

ARTICULO 39o. Las licencias sonitarias de Funcionamiento que se

expidan a las fábricos de alimentos de Bajo Riesgo, podrán serClase l, ll,0

ilt.

Licencirs püro fóbricas de Alimentos de Alto g Bajo Riesgo

Epidemiológico

ARTICULO 4Oq. tuando en unü fábrica de olimentos se produzcan,

monipulen, transformen, elaboren, froccionen olimentos de alto g bajo

riesgo epidemiológico será considerado c0m0 fábrica de Alimentos de Alto

Riesgo para efectos de su Clasificación Sonitoria.

PARAERAFO- Cuando se trate de alimentos cugas características no

permitan clasificarlos dentro de las codificaciones establecidas en este

Decreto, se considerará que forman parte del grupo 06 U, por tanto, las

fábricas que los produzcan se clasificarán c0m0 de alto riesgo
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epidemiológico para efecto de lo expedición de la Licencis Sanitaria de

Funcionamiento.

cAPTTULO | | |

LICEI{CIAS SA]IITARIAS DE FUHCIOIIATIIEÍITO

Clases de Licencios Sanitarias de Funcionomiento

ARTICUL0 4ls. Para efectos del presente Decreto, establÉcense las

Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase l, ll g lll, de acuerdo con los

disposiciones locstivos, tÉcnicas U de dotoción de los fábricas.

- Tercero, las letras magúsculos con lss cuales de distingue al

deportamento, intendencia, comisaría o el Distrito Especiol, en donde está

ubicada lo fábrico, según codificación que determine el Hinisterio de

5alud.

- Cuorto, el código que se le asigna a la fábrica de acuerdo con el grupo de

alimentos que se ompore en lo Licencia, según lo establecido en el

presente Decreto.

- Quinto, el número con el cual la autoridad sanitaria identificará a la

fábrica, g

- Sexto, los últimos dos tlígitos del oño en que se concedió la licencia

sonitaria de funcionamiento por primerü vez.
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0torgamiento de la Licencia Sanitaria Clase I

ARTICUI0 55s. Las Licencias Sanitarias de Funcionamiento Clase I que

concede el llinisterio de Solud 0 el Servicio de Salud delegado psr6

fábricss de alimentos, se otorgarán 0 negarán medionte resolución

motivada u contra ellas solo procederá el recurso de reposicion en los

tÉrminos del Decreto 2733 de 1959, cuondo el acto sdministrativo seo

proferido por el Hinisterio de Salud; surtido el cual se entenderá ogotada

la vía gubernativ0; pero, cuando la resolución seo expedido por el Servicio

Seccionsl de Salud procedroán los recursos de reposición ante el

funcionomiento que expidió el acto g el de apelación ante el llinsiterio de

5alud.

ARTICULO 56s. Las licencios sanitorios de funcionamiento close ll que

concedan los servicios seccionales de salud a fébricas de alimentos que

funcionen dentro de su respectiva jurisdicción se otorgarán o negarán

mediante resolución motivoda contra la cual proceden los recursos de

reposición g opelación, en los términos del Decreto 2733 de 1959.

El recurso de resposición se surtirá ante el funcionario que emitió la

providencia g el de apelación ante el llinisterio de Solud.
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Licencirs Sonitarios de Funcionamiento Clase lll

0torgamiento de la Liceicir Sonitoria Clase lll

ARTICULO 57s. Las licencias sanitarias de funcionamiento Clase lll que

concedon los Servicios Seccionoles de Salud o los autoridades delegadas en

los municipios a las fábricas de olimentos, se otorgarán 0 negarán

medionte resolución motivado contro la cuol proceden los recursos de

reposición g de apeloción en los tÉrminos del Decreto?TJS de 19s9.

El recurso de reposición se surtirá onte la outoridod que expidu e1

odministrativo en el cual se otorgue o niegue lo Licencia g el de apelación

ante el respectivo servicio seccional de solud.

Computencia püro expedir licencio sonitaria de funcionamiento

close | | |

ARTICULO 5F- Lo Licencia Sanitaria de Funcionamiento Close lll será

expedida por los servicios Seccionales de Salud o lo autoridad delegoda en

el sitio de ubicación de lo fábrica.

característicos de la Licencio Sonitrrio de Funcionamiento

Elose | | |

ARTICULO 5P- La licencia sanitaria de funcionamiento clase lll,
concedido I uno fábrica de alimentos, permitiré lo elaboración de
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prgductos olimenticios para su distribución en el lluniciFio en el cual está

ubicada la fábrica.

PARAGRAF0- En los cÉsos de Eogotá, medellin, Cali g tsorronquilla g

otras ciudodes que estén orgonizadas administrotivamente como Distrit0

Especial, éreas l*letropolitanos U similores, lo Licencia Sanitaria de

Funcionamiento Close lll expedida por cuolquiero de los municipios o el

Distrito Especial comprenderá el territorio constituíd0 por la respectivo

organización, solvs acuerdo diferente entre las entidtdes interesadas.

Vigencia de lo Licencio Sanitario de funcionamiento Clase lll

ARTICULo 6@. La Licencio Sanitaria de Funcionamiento tlose lll tendrá

uno vigencia de dos (2) años contados o partir de lo fecha de ejecutoria de

la providencia que la concede.

Requisitos Específicos de uno Fábrico de Alimentos con Licencia

Sanltaria de Funcionamiento Clase lll

ARTICULO 6le- Para que uno fábrica de alimentos pueda obtner Licencia

Sonitorio de Funclonamiento Close lll deberá reunir, sdemás de los

requisitos generales establecidos en el presente Decreto, l0s siguientes

requisi tos específ icos:

o. La sección de servicios estsrá separada física g sanitariamente de las

secciones de moteria prima U proceso.
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b- Los procesos podrén reolizarse en formo manual, evitando al máximo lo

contaminoción en las diferentes etapas de producción hosta la obtención

del producto final.

RÉgimen de los Restaurantes

ARTICUL0 6F- Los restaurantes g estoblecimientos similares en los

cuales se procesen, expendon U consuman alimentos deberán tener Licencio

Sanitario de Funcionamiento Clase lll, en los términos de este Decreto.

TRA}IITE DE LA LICEHCIA SA]IITARIA DE FUIICIOIIA]IIETÍTO CLASE

ill

Documentación

ARTICULO 65s. Para tramitar una Licencia Sanitaria de Funcionamiento

f,lase lll el peticionario deberá presentar los siguientes documentos:

a- Solicitud por escrito dirigido a lo autoridad local de solud.

b. Descripción detsllado de los procesos de eloboración de coda producto,

indicondo las moterios primas.

c. Relación del personal g la certificaclón de sus condiciones sanitarias.

d- tertificodo actuolizado de Cámara de Comercio, 0, sn su defecto, otro
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documento que pruebe lo existencia legal del estoblecimiento.

e- Plono 6 mono alzodo de lo fábrica.

Visita de lnspección

ARTICULO 64s. La sutoridad sanitaria competente procticaré una visita

de inspección al estoblecimiento correspondiente con el objeto de

constotar si las condiciones técnico-sanitsrias, de higiene g dotoción

están de ocuerdo con lo solicitud presentado g el proceso garantizo las

condiciones santiarias de los productos olimenticios.

Con fundomento en lu observado en lo visito de inspección el funcionario

levontorá un acto en la cual se horá constor, odemás de los condiciones

técnicas g sanitorias encontradas, las recomendociones sanitarias g los

plazos correspondientes, si fuere el coso, así como el concepto favorable o

desfavoroble p0r6 lo expedición de la Licencia Sanitorio de

Funcionomiento.

Las actos deberán ser firmodos por el funcionorio que practico la visita g

por el responsable o representante legol del estoblecimiento.

Homenclatura pors lo [icencio Sanitrria de Funcionamiento Clase

ill

ARTICULO 65s- EstablÉcese la siguiente nomenclaturo paro identificar
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las Licencias Sanitarias de Funcionomiento Clase lll que se expidon en los

tÉrminos del presente Decreto:

Primero, se anotarán las letros en magúsculas LSF, seguido del númro lll

en romano, luego el número con el cuol la outoridad sanitaria identifique a

la fábrico g, a continuoción, e los dos últimos dígitos del año en que se

conceda la Licencla Sanitaria de Funcionomiento por primera vez.

REilOVACIOII DE LA LICEIICIA SA]IITARIA DE FUIICIOIIA}IIEHTO

Obligación de Renovar la Licencio Sonitaria de Funcionamiento

ARTICULO 66s. La renovación de la Licencio Sanitaria de Funcionomiento

concedida 0 uno fábrica de alimentos deberá obtenerse, cuando se desea

continuar funcionondo al término de lo vigencio de la Licencio.

Plazo ptrrü lo Renovación de lo Licencio Sanitaria de

Funcionamiento Clase I

ARTICUt0 67s. Poro obtener lo renovación de la Licencio Sanitaria de

Funcionomiento tlase l, el Representante Legal del establecimiento deberá

solicitarlo al llinisterio de Salud o al Servicio Seccional de Salud que haga

expedido la Licencia por delegación, mínimo seis (6) meses antes del

vencimiento de la Licencia.
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Plazo pürü lt renoyación de la Licencia Sanitaria de

Funcionamiento Clase | |

ARTICULII 6Es. Paro obtener la renovación de la Licencia Sonitaria de

Funcionamiento Close ll, el Representange Legol del establecimiento,

deberá solicitorla o la Jefaturo del Servicio Seccional de Salud, mÍnimo

tres {3) meses antes del vencimiento de la Licencia.

Documentación

ARTICULO 69s. Todo solicitud de renovoción de Licencia Sanitaria de

Funcionamiento flase I o ll deberá ir acompañada de:

o- Piorrus, cuando se hagan reallzado modificociones o ampliaciones a la

estructura física de la fóbrico, los cuoles deberé cumplir con lo

estoblecido en el presente Decreto.

b- Certificodo sctualizado sobre la constitución U representoción legol del

establecimiento, expedido por la Eámoro def,omercio.

c. Descripción de procesos, cuando se vauan a eloborar nuevos productos.

d- Eertificodo de vertimiento de 0gu0s residuales expedido por el

ministerio de Salud 0 entidad comoetente.
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Visita de lnspección

ARTICUL0 70e. La autoridsd ssnitorio practics una visita de inspección

al estsblecimiento correspondiente, con el objeto de constatar si las

condiciones tÉcnicossnitarias de higiene g dotación están de ocuerdo con

la sslicitud presentada g el proceso gorantiza los condiciones sanitarias

de los productos alimenticios.

Con fundamento en lo observado en la visita de inspección el funcionario

levantorá un acto en lo cual se hará csnstor, además de las condiciones

técnicas g sonitarias enacontradas, las recomendtciones sanitorias g los

plazos correspondientes, si fuere el coso, así como el concepto favorable 0

desfavorable para la expedición de la Licencia Sonitoria de funcionomiento.

Los actas deberón ser firmodos por el funcionorio que practica lo visita g

por el responsable o representonte legal del establecimiento.

Plazo para Solicitor Licencia Sanitaria de Funcionamiento Close

ill

ARTICUL0 7ls. Para obtener la renovación de la Licencia Sanitaria de

Funcionamients Elase lll, el interesado deberá solicitarlo al Servicio

Seccionol de Salud o lo autoridad delegada mínimo un (1) mes antes dela

vencimiento de la Licencis.
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Visitr de Inspección

ARTICUL0 7E- La autoridod sanitaria practicaré una visito de

inspección ol establecimiento correspondiente, con el objeto de constotsr

si lss condiciones tÉcnicosanitorias, de higiene aU dotación están de

ocuerds con la solicitud presentada g el pr{¡ceso garantizo Ias condiciones

sanitarias de los productos alimenticios.

Con fundamento en lo observado en la'visito de inspección el funcionorio

levontorá un octo en la cual se hará constar, además de las condiciones

técnicas g sanitarios encontradas, los recornendaciones sonitarias g los

plazos correspondientes, si fuere el coso, osí como el concepto fovorable o

desfovoroble par6 lo expedición de la Licencia Sanitaria de

Funcionamiento.

Los actas deberán ser firmodos por el funcionorio que proctico la visita g

por el responsable o representante legal del esttblecimiento.

Distribución g Comercializoción de Alimentos en Zonas

Limítrofes

ARTICULO l?W- La distribución U comercialización de productos

alimenticios en departamentos, municipios U demás entidodes

territoriales g limítrofes deberá hacerse conforme a lss determinaciones

que se consignen en un Convenio Sonitorio de Comerciolización U

Distribución de Alimentos en los respectivas jurisdicciones.
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PARAGRAFO- Los responsables de la distribución o comercializaciún de

alimentos en zonfs limítrofes, odemás de cumplir con las determinaciones

que $e acuerden en los Convenios Sanitarios a que se refiere este ortículo,

deberán constituir las gorantías de distribución g csmercialización de los

productos ante los servicios Seccionales de Salud correspondientes.

TERCERA PARTE

CAPITULO VI I I

EL REGISTRO SAII¡TARIO

Obligatoriedtd del Registro Sanitario

ARTICULO l2fls. Todo olimento elaborodo, envosado o importado deberá

obtener registro sanitario expedido por el llinisterio de Salud o la

outoridad delegadr, salvo los que se elaboren 0 envasan en fábricas csn

Licencias Sanitorias Elase lll.

Los productos alimenticios con registro sanitorio elaborados o envasados

en fábricas con Licencios Sanitorlas de Funcionomiento f,lase l, podrán

exportarse.

Los productos eloborodos o enyasados en zono franca, deberán cumplir con

las disposiciones establecidas par6 los alimentos importados.

Los alimentos o moterias primas o granel producidos en el país, que vsgsn



a ser utilizados Por

ssnitario.
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la*" iñdustria alimenticia, n0 requieren registr0

Competencla paro expedir Registro Sanitario

ARTICUL0 l30e_ Los registros sanitarios otorgados o los productos

elaborados en fábricas con Licencia Sonitaria de Funcionamiento clase I

serán expedidos por el ministerio de Salud o su autoridad delegada'

Los registros osanitorios otorgados E los productos alimenticios

elaborados en fábricüs c0n Licencias Sonitorias de Funcionamiento clase ll

serán expedidos por los Servicios seccionoles de Salud-

Excepcién del Registro Stnitario

ARTtcuLo IJ2e- El registro sanitario tendrá una vigencia de diez (10)

años, contados a portir de lo fecho de ejecutoria de lo providencia que l0

concede U podrá renovarse por períodos iguoles en los términos

establecidos en el presente DEcreto

Condiciones Pors otorgar Registro Sanitario

ARTICULO I SJq. para otorgar registro sonitaris a un producto

alimenticio, se deberpan reunir los siguientes condiciones:

a- Demostrar que los precesos de elaboración del slimento cumplen c0n
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los requisitos generales u específicos, de acuerdo a la clase de Licencia

Sanitario de funcionomiento concedids a lo fábrica de alimentos g con la

respectivo reglamentación-

b- Que el producto cumple los requisitos de calidad requeridos según el

tipo de alimentos.

c- 0ue las condiciones de almacenamiento u características de

conseryación, emp8que 0 envsse del producto, se ceñirán a ls

regl amentoción establecida.

TRA]IITE DEL REEISTRO sAIIITARIO

Documentoción

ARTICULO 134E. pars el trámite del registro sanitario, el Feticionari0

deberá apresentar los siguientes documentos:

E. Solicitud dirigido al llinisterio de Salud o outoridod delegada'

La solicitud deberá contener:

- Nombre o rszón social del interesado

- Hombre o razón social de la fábrica g licencia sanitaria de

funcionamiento de la fábrica

- Ubicación de la fábrico

- lndicación sobre si la solicitud de registro sanitari0 es p0r6:
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. Fabricor g vender

. lmportor g vender

. Envosar g vender

b. Información técnica que comPrenda:

- f{ombre g carocterísticas del producto o productos.

- Eomposición

. Cuoliatativo de los ingredientes

. Cuantitativa de los aditivos alimenticios, identificándolos por su

nombre genÉrico g químico.

. Carocterísticas f ísico-químicas g microbiológicas.

- Controles f ísico-químicos g microbiológicos ü que se somete la materia

prima g el aproducto terminado.

- sistemas de c0nserv6ción, almacenamiento, características de los

enyases 0 emp6ques, de acuerdo con la noturaleza del producto.

- Descripción del sproceso de elaboración g del equipo utiliz0d0.

- Estabilidad del producto g su período de validez en condiciones

normales.

c- Comprobación del pago de los derechos de snálisis de laboratorio

expedido por el Instituto Nocional de Salud o del laboratorio del Servicio

Seccional de Salud resPectivo.

d. prueba de ls constitución, existencia U representación legol de la

entidad solicitante, cuando se trate de uno persona jurídica o registro

mercantil, cuondo sea el caso de un6 persona natural.
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e- Poder conferido, si fuere el caso.

f- Certificación de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Hinisterio

de Salud 0 División de Sanesmiento Ambiental de los 'Serviciss

Seccionales de Solud respectiv0, en la cual conste que la fábrica posee

Licencis Sanitoria de Funcionamiento g está en capacidad de fabricar el

Froducto.

- Cuondo se trate de productos eloborados en zona franco, lE certificación

de que trate este artÍculo debera ser de la Licencia Sanitari0 de

Funcionomiento Clase l.

- Cuondo se trate de productos elaborados en el extranjero, registro

sanitorio o su equivalente g certificación de su vento libre en el territorio

del país de orígen.

g. Certificación expedida por la Superintendencio de Industrio g Comercio

sobre el registro de la marca del producto alimentici0.

h- Contrato de fobricación, debidamente legalizado, cuando el producto

olimenticio no sea elaborado por el titulor del registro sanitario.

i. Progecto de los rótulos por duplicodo.

j- tluestras del producto, pors su respectivo análisis.
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- Cuando se trate de productos olimenticios elaborados en el país, las

muestras tomadss por la autoridad sanitaria en el sitio de producción.

Cuando se trote de productos alimenticios importodos, las muestros

deberón ser presentodos con la documentoción de solicitud del aregistro

sanitorio.

PARA6RAF0. f,uando se trate de certificociones que deben expedir

dependencias en las cuales repose la información correspondiente U, E su

vez, sean competentes paro trsmitar el registro sanitario, la simple

verificación administrativa suplirá el documento dejando la anotsción

respecti va.

Estudio, Análisis g Concepto

ARTICULO 155s. El flinisterio de Solud o la autoridad delegada según el

caso estudiará la documentación presentada g enviará las muestras ol

laboratorio respectiyo, para su anélisis.

Los análisis serán realizados en el Instituto Nacionol de Salud o en los

Laboratorios de los Servicios Seccionoles de Solud delegados

Con base en el estudio de la documentación g en el resultodo del análisis

del producto se emitirá concepto favorable 0 desfavoroble pars lo

expedición del registro sanitario.
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Según el resultado de un análisis de un producto retenido, se podrá

decomisar o devolver al interesodo.

DEC0lllSO DEL PR0DUCTO: Consiste en la aprehensión material del

pr0ducto que n0 cumpla con las normas sonitarias. El decomiso se hará

para evitsr que las materias primas o productos slimenticios lleguen ol

público g ocasionen problemas de tipo sonitario.

Los productos decomisodos serán desnaturolizados g destruídos en un

tiempo máximo de veinticuatro (2¿) noras, dependiendo de lo naturaleza o

el volúmen del producto. De los diligencias de desnaturalización U

destrucción se levsntarán actas en las cuales conste el volúmen,

naturalezo g característicss de los productos.

Los gastos de desnoturolizoción, destrucción $ transporte, corren por

cuenta de la persona n quien se le encuentre el producto.

PARAGRAFO. La outoridad sonitaria dará alta prioridsd a la decisión

definitiva con respecto a los alimentos retenidos, de acuerdo con la

naturalezo del producto g su carécter perecible.

Definiciones de la lledidas Sanitorias preventivas

ARTICUL0 l87s. Pora efectos del presente Decreto se definen las

siguientes medidas sonitarias preventivas:



AlSLAlllE!lT0 DE PERS0]|AS DEL PR0CES0: Consiste

uno Fersona de que intervenga directamente en el proceso

de alimentus, por presentar problemos de ofecciones

enfermedodes i nfectocontagi0sas.

198

en suspender a

de elaboración

de la piel o

Esto medids se prolongorá solo por el tiempo estrictamente necesario para

que desapürezcü el peligro de contogio.

VACUllACl0ll DE PERS0!|AS: Consiste en aplicar yücunas al personal

que loboro en una fábrico, depósito o expendio de alimentos, con el fin de

inmunizorlos contrs las enfermedodes infecciosos en coso de epidemios.

c0tlTRoL DE lllsEcT0s u oTRA FAUilA lt0CtVA 0 TRA!{SH|50RA DE

EIIFERI{EDADES: Consiste en la oplicoción de medios f ísicos, químicos o

biológicos tendientes a eliminar los agentes cousales de enfermedades o

contaminación o destrucción de olimentos o moterios primas.

SusPEllsloll DE TRAEAJ0S o DE SERVtclos: consiste en dor orden

del cese de los trabojos o servicios con cuga realizoción o prestoción se

estén violondo normas sanitorios 0 se puedan presentor problemas

sanitarios para la comunidod o paro los trobojsdores del estoblecimiento.

RETEllcloll 0 DEPOS|T0 Ell cusT0DlA DE 0&JET05: Eonsiste en el

octo por el cual un funcionorio retiene un producto, materio primo o

equipo, que se presume está presentando problemas sonitorios para

someterlo E onélisis en los cuoles se verifique si las condiciones

sonitarias se ojustan 0 n0 a las normos sanitorias.
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Affig. Hf,FIAffitM?Hf¡gffiA

En lo pégino siguiente se presenta*el esquema del logo g etiqueto del

producto chunchitos.
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Affi 4. gffiAETEzuffi¡EAB ffi ElFAf,E

Tipo de materinl: Polivinilo bojo densidad grado alimenticio

Dimensiones: Largo 2E cms ancho 2l cms

Contenido: 200 grms.

Logo: Chunchitos

Rasgo carocterístico: Plargorltos en el cuerpo.

Estrellas en la rompedura

Colores: Polivinilo: trsnsporente

llargoritas: verdes

Estrellitas: amarillas

Logo: omarillo

Inscripción: Posterior
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Legendn: TiPo Pasobocos

Permiso ministerio de solud

Composición

Direcci ón comercializadora
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Affi8 5. FLAffi ffi MAME$¡EAEIfl ? NEFf,,EAt¡EAE¡ffi

A continuación se presentün los respectivos plonos tanto psra la

mscrolocalización c0m0 p0r6 su microlocalizoción de la fábrica.
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Affi É. DIAffiATÍAB ffi ffiAF¡gA8

A continuoción se presentan los diagromos g grÉficas correspondientes a

los elementos g equipos necessrios en la fábrico.



CARRETI LLAS PORTATINAS

BASCULA PESAJE TI NA$

) )l./l
I

Bose de corgo

Bose

GRAF ICA No. I



CANASTILLAS

Asidero de

lo conostillo

,/

Gonchos

de colgodo

Asidero conostillo

Conosfillo con Rejillo
en Acero lnoxidoble

GRAFICA No.2



SOPORTE DE

CAI{ASTILLAS

VALWLA

DESCARGI'E

i\,t\r\ t\N\
\s\tr \ t$\tlt \ r

\\N\

Bose lO Cms

GRAFI CA No. 3

ESCURRIDO

PANEL TE COI.{TROL

( Sulchc dc cncendldo
Tempalzodor I

30 Cn¡

---1-

I p cmt-



GRAFI CA No. 6



VASIJA DE MEDIDA

GRAFICA No' 5

DISPOSIT IVO PARA

áti'lo* MATERIA PRIMA

DEL LIOFILIZADOR

BASE EN ACERO

INOXI DABLE

GRAFICA No. 6



GRAFI CA No. 7

50 cMs

CUCHILLA DE CORTE

ASFEN$RES DE ACUA

DETALLE CU CHILLA

TRIPA CON ffiIFICIO

FILO DE LA
CUCHILLA

DE LAVADO

pulgor cl
do lo trlpo



DISEÑO CORTADORA DE TRIPAS

BANDA TRANSPORTADORA

Y

REDUCTOR

GRAN,,ADoR
LONGITUD
DE

BIEI-A

G['ILI.OTINA

CIrcHI-LA DE

SEPARACIONPOLEAS
MOTRICES

20 Ons

80 Cm t
T

MOTOR

MOTOR

PAIi¡EL DE
CONTROL

GRAFICA No.8



DIAGRAMA Y DESCRIPCION DE EQUIPO

PARA CANASTILLAS

RECIPIENTE

AGEI{TE HIDRATAi{TE

50 Cm¡

IOO Cm¡

3O Cm¡

VALVULA DE

DRENAJE

GRAFICA No. 9
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POSICION DE

CA¡IASTILLA
PARA FREIR

CAMARA DE
ACEITE

ENTRADA
GAS

VALVULA DE

GRAIXJACION

FGEION DE CANASTILLA
PARA ESCURRIR

CONEXION A OAS

VALVULA DESCAROUE

DE ACEITE

CAMARA DE COMBUSTION

z@o

BASES

GRAFICA No. lO
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A,ffi ?. OMilHE5TAEIfl FESEBIDA F8ts tA EA¡$NA BE

8ffi¡E

A csntinuación se presenta ls documentación requerida por ls Cámnra de

Comercio para ls creación de lo empresü.



CAMARA DE COMERCIO FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

DIFIECCION MUN ICIPIO DEPARTAMENTO
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NOMBRE(S) OEL(OS) PROPTETARIO(S) DEL ESTABLECIMIENTO (SI SON MAS DE 2 RELACIONELOS EN HOJA SEPARADA)
1. NOMABE ot R Eccr oN

TE LE FONO No. MATBICULA PROPIETARIO
c.c. C. Extran¡cría N ¡t. No.

2. NOMBRE DIRECCION

TELEFONO No. MATRICULA PROPIETARIO
C. Extranjería N¡t No,

NOMBRE DEL ARRENDATARIO DEL ESTABLECIMIENTO (NO DEL LOCAL}

c.c. Nit C. Extraniería

ENTRE LOS PROPIETARIOS EXISTE SOCIEDAD OE HECFIO? 'n ""n
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u
L
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ACTIVI DAD MERCANTIL DEL ESTABLECIMTENTO

DESCRIEA LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES A LAS OUE SE DEDICA EL ESTABLECIMIENTO EN OFTOEN
DE IMPORTANCIA

I

2

3.

PERSONAL OCUPADO LOCAL PROPIOs,n *"f VALOFI COMERCIAL
DEL ESTABLECIMIENTO $

;
(r
UJ

U
o

ESPACIO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CAMARA OE COMEF,CIO . . ... iT..

'ij:

coDtF lcAcroN

Código Cámara Zona

No, DE RECIBO

r-i-J , .

Cód¡go Municipio
(DANE) FECHA

-..
Día- Mes- Ario+

Af ¡ll.do Sl NO

¡n

t

I

C.C. No.

FIRMA,

NOMBRE DEL SOLICITANTE FIRMA Y SELLOCAMARA DE COMEBCIO

FORMULARIO 2

!
Á
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, CAMABA OE COMERCIO FORMULAR¡O DE MATRICULA MERCANT]L

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

' Llóne¡e ¡ má¡¡in¡ ó ¡ m¡no tótra imprenta
L.. lel in¡tru€ionor general* - Ñó ¡a aceptün taúhonos ni enmend¡duraSl

EEm II MATRICULA NO.

for

AñO 199 

-

el espacio sombreado

MATRICULA

RENOVACION

:il*
-;:+

j,

:"$
'..¡

Af il¡ada a Confecámaras avor dil¡genciar todo el formular¡o menos
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NOMBRE OEL ESTABLECIMIENTO

DIBECCION MUNICIPIO DEPARTAMENTO

TELEFONO APARTADO TE LEX ANO DE INICIACION DE
OPE BACI ON ES

DIRECCION NOTI F ICACION JUDICIAL MUNICIPIO I DEPARTAMENTO coDlGo DANE I

a

U

o
I
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NOMBRE(S) DEL(OS) pROptETARtO(S) DEL ESTABLECTMTENTO (Sr SON MAS DE 2 RELACIONELOS EN HOJA SEPARAOA)

1. NOMBRE DIRECCION

TELE FONO No. MATRICULA PROPIETARIC
C. Extranjería Nit No.c.c.

2. NOMBRE DIRECCION

TELEFONO NO. MATR ICU LA PROPI ETAR IO
C. Extranieríac.c. N it. No.

NOMBBE DEL ARRENDATARIO OEL ESTABLECIMIENTO (NO DEL LOCAL'

c.c. N it. C. Extranjería No.

ENTRE LOS PROPIETAFIOS EXISTE SOCIEOAD DE HECI'IO? "'n *" !

=oz
o
U

u
z

ACTIVIDAD MERCANTI L DEL ESTABLECIMI ENTO

DESCRIBA LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADESA LAS OUE SE DEDICA EL ESTABLECIMIENTOEN ORDEN
DE IMPORTANCIA C6digto lct¡vidad (CllUl.

I-I TTI'TI
2. fFi.t+fi3.

PERSONAL OCUPADO LOCAL PROPIO

,, fl *" fl VALOB COMERCIAL
DEL ESTABLECIMIENTO $
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u
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U
o

{
o

ESPACIO RÉSERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CAMARA DE C.qftlERCTO .

coDrF rcAcroN

Cód¡go Cámara Zona

NO. DE RECIBO LrourDAclorr

Cuota anurl do :. _

¡nscripción 
. 
*

Darechot iirttr{cvla
y ranov. lful¿2¡7O',
Valor publ¡clc¡ón

$

Código Múnic¡pio
(DANE) FECHA

Día 

- 

Mss- Año 

-

Af il¡ldo Sl NO TOTAL rctAéAR

NOMBBE DEL SOLICITANTE

o

I

C.C. No.

F IFIMA,

FIRMA Y SELLO CAMARA DE COMERCIO

FORMULARIO 2
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CAMARA DE COMERCIO

Af iliada a Confecámaras

FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL
ESTABLECIM¡ ENTOS DE COME RCIO

II MATRICULA No.

AñO 199 _

,&
Llón¡* a mdrlf¡¡ m¡rrq.brrft imsmrti -u.' " i

La la¡ in¡truccio¡r¡¡ fneiÉ- Éó ¡ ¡crp¿n t¡oUine¡ ni enm¡qliúla¡

MATRICULA

BENOVACION
Erl
Etr

o
o
Fz
ul
o

av or tormulario mcnor el esp6c¡o
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

DIRECCION MUNICIPIO DEPARTAMENTO

TELEFONO APARTAOO TELEX ANO DE INICIACION DE
OPERACIONES

:J DIFtECCtON NOT|FtCAC|ON JUDtCtAL MUNICIPIO J DEPAFITAMENTO I coDrco DANE I

f
O

U
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u
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NOMBRE(S) OEL{OS} PROPIETARIO(S} DEL ESTABLECTMIENTO (St SON MAS DE 2 RELACIONELOS EN HOJA SEPARADA)
1. NOMBRE DIBECCION

TELEFONO No. MATRICULA PROPIETARIC
c.c. C. Extran.ier ía N¡t. No,

2. NOMBRE DIRECCION

TELEFONO No. MATR ICU LA PROPIETAFI IC
C. Extrantería N ¡t. No.

NOMBRE DEL ARRENDATARIO DEL ESTABLECIMIENTO (NO DEL LOCAL)

c.c. N ¡t. C. ExtranierÍa

ENTRE LOS PROPIETARIOS EXISTE SOCIEOAD DE HECHO? ', fl "" fJ
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ACTIVIDAD MERCANTIL DEL ESTABLECIMIENTO
DESCRIBA LA AcrtvtDAD o AcrrvtDADES A LAs auE sE DEDtcA EL ESTABLECIM|ENTo EN oBDEfDE IMPOFTANCIA

2.

3.

PERSONAL OCUPADO LOCAL PBOPIO

sl u NO T VALOR COMERCIAL
DEL ESTABLECIMIENTO $

9
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o

{r{
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ESPACIO RESERVADO €XCLUSIVAMENTE PASA LA CAI ¡JARA OE
coDtFtcActoN

,4 .: -, .: sr, ..-

Códi!o Cámara Zona

No. DE RECIBO

Cuota anual dr
¡nscripc¡ón -.

Derechos miiiÉ
y renov. (Dq.,

Vrlor¡prlbl
noticla . .

Otros

Cód¡go Munic¡pio
(DANE) FECHA

'$-

Dít 

- 

Mo¡_ Año _

Afltl¡do Sl NO

NOMBBE DEL SOLICITANTE
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E

A Y SELLO ARA DE COME

FOBMULABIO 2
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PERSOHA JURIDICA

DOCU]IEÍ{TOS A DILIGEIICIAR

t. Solicitud de servicios

2. Registro básico de clientes

3. Carts de instrucciones, la cuol deberá ser firmada por el solicit8nte,

sutenticondo firma g reconociendo el contenido ante el notari0

4. Firmar pogarÉ de comercio

5. Contrato de servicios boncari0s

6. Rnsgos grafológicos
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DOCU]IEIÍTOS ADICIOÍIAIES A PRESE]ITAR

l. Fotocopia de lo escrituro de constitución de la sociedad.

2. Fotocopia de los escrituros de reformas de lo sociadod

3. Certificodo de la tómaro de Comercio actualizado ( no magor de g0 dfas

de expedición).

4. Declaroción de rento del último oño

5. Dos referencios comercloles g dos boncorias
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iU! T CÜIA PATfrfE

A continurciún se presentt la respectiva copia de fo patente del proceso,

del producto g de lo morco.


