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RESUMEN

La presentación descrita a continuación, indica el proceso de
elaboración de chucula, producto artesanal, donde se
pretende implementar un sistema de mejor aprovechamiento
de recursos, y donde se evidencian las principales falencias en
el aspecto ambiental para lo cual, con ayuda de una
investigación se logró identi�car. 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

La chucula es un alimento tradicional donde su origen es
derivado de la colonización española e inicialmente se
encuentra representada con una bola artesanal contenida
diferentes cereales en su receta original. 

Código CIIU 15154 Elaboración de productos de molinería, de
almidones y productos derivados del almidón y alimentos. 

PROBLEMÁTICA

La principal problemática ambiental en la organización es la
disposición de los recursos tales como, los energéticos; no se
tiene una concientización de los potenciales impactos que
generan el uso innecesario de energía eléctrica, y con
respecto a las materias primas; existe una disposición de
residuos sin tratar. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO

A continuación se muestra el �ujo involucrado en el proceso
de elaboración de chucula demostrando su principal objetivo
al transformar materia prima.  
 
Diagrama 1. �ujo de proceso chucula 
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Basado en una lista de chequeo se evidenciaron las
problemáticas ambientales mas relevantes y posteriormente
se plasmo en la matriz adjunta.  

Tabla 1. Impacto ambiental del proceso  

ALCANCE

Implementación de un sistema de gestión ambiental basado en
la norma internacional iso1400-1 de 2015 en el proceso de
elaboración de chucula  

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Las actividades económicas tienen unas in herencias al
ambiente, este estudio de caso no es la excepción, 
demostrando una vez mas que la legislatura implica en
aspectos ambientales, mostrando a continuación una matriz
de normatividad. 

Tabla 2. Normatividad aplicada al proceso 

PHVA

Tabla 3. Ciclo phva  
 

CONCLUSIONES

·         La implementación de un sistema de gestión ambiental
en este ejercicio económico genera bene�cios mutuos
·         La respectiva disposición de residuos genera un
aprovechamiento a terceros
·         El camino a la calidad y al crecimiento está en implantar
un modelo de producción más limpia.  
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※※※※※※

RECOMENDACIONES

·         Estar activos con la concientización de la utilización de
recursos con respecto a los colaboradores
·         Reorganizarse periódicamente con círculos de calidad
·         Aprovechar la disposición de recursos  

PREGUNTAS

·         ¿Cuáles deberán ser las acciones estratégicas efectivas
para garantizar una producción más limpia? 
·         ¿la respectiva disposición de residuos contribuye a la
economía y al ambiente? 
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