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Resumen 

 
 

La implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en la industrial panelera en el 

municipio de Guachené Cauca se debe para contribuir el aseguramiento de la calidad, sanidad e 

inocuidad de la panela. 

Los principales problemas que se presentan en los pequeños trapiches, cuya actividad es 

artesanal, van ligados principalmente con la higiene, limpieza, personal manipulador y salubridad. 

Con el fin de contribuir a minimizar estos inconvenientes, se planteó una propuesta de  

mejora en el proceso de producción y línea de saneamiento de la producción de panela de forma 

artesanal del trapiche Cabañita teniendo en cuenta la Resolución 779 de 2006. 

Previo al desarrollo de este se realizó un diagnóstico para identificar los puntos críticos del 

trapiche, mediante la elaboración de una lista de chequeo a todas las áreas que conforman el proceso 

productivo de este, esta lista fue aplicada mediante la observación y verificación de las condiciones 

del trapiche, mediante la escala descriptiva de 3 niveles identificados. La calificación final está 

establecida de 0 a 2, donde: (2) cumple siempre; (1) cumple a veces y (0) no cumple. 

Las áreas que se evaluaron fueron: instalaciones físicas, instalaciones sanitarias, personal 

manipulador, condiciones de saneamiento (abastecimiento de agua, disposición de residuos 

sólidos, control de plagas, limpieza y desinfección), condiciones del proceso de fabricación (sala 

de proceso, materias primas e insumos, envase y embalaje, almacenamiento), mediante el cual se 

detectaron falencias en estas. 

Con base en dichas falencias se implementaron propuestas de mejora y beneficios que 

puede traer consigo la implementación de las BPM en el trapiche. 

Palabras clave: Aseguramiento de la calidad, sanidad, inocuidad, línea de saneamiento, 

salubridad, Resolución 779 de 2006. 
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Abstract 

The implementation of Good Manufacturing Practices in the panela factory in the 

municipality of Guachené Cauca is due to contribute to the assurance of the quality, health and 

safety of the panela. 

The main problems that arise in the small mills, whose activity is artisanal, are mainly 

linked to hygiene, cleanliness, handling personnel and health. 

In order to help minimize these inconveniences, a proposal was made to improve the 

production process and sanitation line for the production of panela by hand at the Cabañita sugar 

mill, taking into account Resolution 779 of 2006. 

Prior to the development of this, a diagnosis was made to identify the critical points of the 

sugar mill, by means of the elaboration of a checklist of all the areas that make up the production 

process of this, this list was applied by means of the observation and verification of the conditions 

of the trapiche, through the descriptive scale of 3 levels identified. The final grade is established 

from 0 to 2, where: (2) always complies; (1) sometimes complies and (0) does not comply. 

The areas that were evaluated were: physical facilities, sanitary facilities, handling 

personnel, sanitation conditions (water supply, solid waste disposal, pest control, cleaning and 

disinfection), conditions of the manufacturing process (process room, raw materials and supplies, 

packaging, storage), through which shortcomings were detected in these. 

Based on these shortcomings, proposals for improvement and benefits were implemented 

that the implementation of GMP in the sugar mill may bring with it. 

Keywords: Quality assurance, health, safety, sanitation line, healthiness, Resolution 779 

of 2006. 
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Introducción 

 
 

La panela es un tipo de azúcar considerado como el más puro, natural y artesano, sin 

blanquear y sin refinar, elaborada directamente a partir del jugo extraído de la caña de azúcar. La 

panela procede de Colombia y generalmente se consume mucho en toda América Latina. 

La mayoría de los trapiches realizan su proceso productivo de manera artesanal, lo que 

conlleva a producir un producto en condiciones de sanidad inadecuadas, este proyecto surge a partir 

de la necesidad de implementar un plan de mejoramiento en el trapiche Cabañita de Guachené, 

basado en la Buenas Prácticas de Manufactura. 

Actualmente en el trapiche cabañita no cuenta con la aplicación de las BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura), dado que los alimentos están expuestos a distintos tipos de 

contaminación durante su manejo y procesamiento. De la misma forma el trapiche para la 

elaboración de panela, no cuenta con: suelos adecuados, equipos adecuados, techos en buen estado, 

suficiente iluminación, almacenamiento de producto ordenadamente, paredes en buen estado y no 

cuentan con señalizaciones. Por eso es necesario la implementación de las BPM. 

El objetivo de este proyecto es proponer una mejora en el proceso de producción y línea de 

saneamiento de la producción de panela de forma artesanal del trapiche cabañita del trapiche. 

Figura 1. Análisis de causa y efecto por problemas de BPM 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1 Planteamiento del problema 

 
 

1.1 Descripción del problema 

Según hechos históricos, la producción de panela es una de las principales actividades 

agropecuarias de Colombia. Para el año 2003 la caña panelera contribuyo con el 4,1% del valor de 

la producción de la agricultura sin café y con el 1,9% de la actividad agropecuaria nacional, De 

igual manera, participa con el 11,8% del área destinada a cultivos permanentes y con el 6,5% del 

área total cultivada en Colombia, lo que lo ubica en el quinto lugar entre los cultivos del país, 

solamente superado por el café, maíz, arroz y plátano (Rodríguez, 2004). Es un producto 

eminentemente producido en economía campesina, el cual se produce en casi todo el país durante 

todo el año; además, constituye la economía básica de 236 municipios, en doce departamentos” 

El departamento con mayor producción de panela en el país es (Cundinamarca), la 

producción de panela se divide en las siguientes fases: la primera es la adecuación del terreno, 

siembra hasta el corte, luego la fase de alce y transporte al trapiche, en el cual se da todo el proceso 

de transformación. En los procesos de transformación de la materia prima en producto terminado, 

es donde frecuentemente se originan los desperdicios de materia prima y por ende baja la 

productividad. 

Trayendo consigo pérdidas de dinero por el no aprovechamiento de la totalidad de las 

materias prima, la baja productividad por la no optimización de procesos, no se aprovechan las 

materias primas al 100%, pérdida de clientes por la no entrega de productos a tiempo y en las 

cantidades requeridas. Para controlar estos es necesario capacitar al trabajador en cuanto a la 

actividad que realice en la planta, renovar la maquinaria que presenta fallas durante las distintas 

etapas del proceso con el fin de mejorar la productividad, implementar nuevas técnicas de cultivo 

para aumentar el rendimiento y la tasa de conversión de jugo de caña a panela, implementar un 

sistema para controlar la planeación de la producción, asignar las actividades a desarrollar durante 

el proceso de producción al personal que interviene en el mismo. 

 

 
 

 



PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE PANELA APLICANDO BPM (Buenas 

Practica de Manufactura) EN EL TRAPICHE CABAÑITA 

13 

14 

 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se estableció la siguiente pregunta de investigación, 

¿Una propuesta de mejora basada en la metodología 5S permitirá optimizar el proceso productivo 

de la panela en el trapiche cabañitas municipio de Guachené (Cauca) 

Ya que el estado actual del mismo es inadecuado para producción este tipo de alimentos. 

 

1.2 Antecedentes 

 
 

En Japón las 5S pasaron de la sociedad a las empresas. En occidente está ocurriendo lo contrario. 

Esta tarea no es sencilla y llevará su tiempo, pero cada día son más las empresas industriales, 

comercios, escuelas y organizaciones de todo tipo que eligen progresar en la mejora del ambiente 

de trabajo. (Dorbessan, 2000, p.8). 

Se ha examinado diferentes estudios y se ha encontrado los siguientes aportes respecto a la 

Metodología 5S: 

 
Tomando de la tesis en digital: 

 
 

Rodríguez, (2002), realizó la investigación: Implementación de la Metodología de Mejora 5S en 

una empresa Litográfica – 2002, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil – 

Ecuador. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 
1. El factor primordial para el éxito del programa es el apoyo incondicional de alta gerencia 

cosa que no ocurrió en Grafitec y es motivo por el cual el programa no alcanzó sus objetivos 

en cuanto al mejoramiento de la productividad de la empresa. 

 
2. La implementación de 5S es relativamente económica si se compara con otras 

metodologías de mejora continua que demandan más del doble de los recursos monetarios que 

utiliza 5S. 
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2 Justificación 

 
 

El proyecto está enfocado a proponer acciones de mejora en el proceso de elaboración de 

panela en el trapiche cabañita. Este trapiche está ubicado en el municipio de Guachené Cauca, el 

cual se va a tomar como guía el manual de BPM para el proceso de panela. 

Por tal motivo se ve la necesidad de plantear acciones de mejora en el trapiche, debido a las 

condiciones que se encuentra el trapiche, la cual les permitirá llegar a equilibrar el proceso 

productivo. 

Implementando estas acciones de mejora no solo se beneficiarán los productores de panela, 

quienes tendrán un punto de referencia de la inversión necesaria para adecuar sus trapiches 

paneleros sino también el consumidor final, quien podrá adquirir un producto de mejor calidad y 

mayor confiabilidad. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son los principios básicos y prácticas generales de 

higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos 

para el consumo humano, con el objetivo de garantizar que estos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuya posibles procesos de contaminación y enfermedades. 
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3 Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo general 

 
 

Diseñar una propuesta de mejora en el proceso de producción y línea de saneamiento de la 

producción de panela de forma artesanal del trapiche Cabañita. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del trapiche en las buenas prácticas de 

manufactura (BPM), para poder determinar los puntos críticos a mejorar.

 Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el Trapiche Cabañita. 

 Analizar el costo-beneficio que tiene la implementación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 
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4. Problema de investigación 

 
 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

 
 

Fotografía 1. Limpiador de jugos Fotografía 2. Techos del trapiche 

Fotografía 4. Piso del trapiche Fotografía 5. Mesas del trapiche 
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Fotografía 6. Bateas del trapiche Fotografía 7. Trabajadores sin EPP 
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5. Hipótesis 

 
 

Por medio de las Buenas Prácticas de Manufactura se puede mejorar el proceso de 

producción y generar mayor facilidad en el control de calidad e inocuidad de la panela. 

 
5.1 Hipótesis de primer grado 

 En la mayoría de los trapiches no se dispone de áreas para cada parte del proceso 

productivo, obteniendo así un producto de baja calidad y altos costos de producción. 

 Gran parte de los trapiches no cumplen con las normas de higiene y seguridad 

exigidas por ley, por lo tanto, no se encuentran en condiciones suficientes para 

cumplir con estándares de calidad, eficiencia, competitividad, confiabilidad, entre 

otros. 

5.2 Hipótesis de segundo grado 

 La falta de capacitación y de profesionalización de los productores de panela en 

el municipio de Guachené generan estancamientos para estas organizaciones, 

por ende, no se encuentran preparados para adecuar la planta de producción de 

modo que sea eficiente, además del desconocimiento de normas de higiene y 

seguridad industrial, lo que influye significativamente en la calidad, 

productividad, competitividad y el crecimiento de estas organizaciones en 

general. 

5.3 Hipótesis de tercer grado 

 Al ser esta una investigación basada en la observación para así realizar 

diagnósticos e inferir sobre el estado y la forma de producción de los trapiches 

paneleros de Guachené (Cauca), no se llegará hasta el análisis de este tipo de 

hipótesis, ya que esta, solo es empleada en investigaciones de mayor grado de 

estudio, basados además de experimentos. 
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6. Marco teórico 

 
 

6.1. Definición de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y la forma de 

manipulación. 

 
La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en 

Colombia. En contraste a la industria azucarera, la producción de panela se realiza en pequeñas 

explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que prevalece una alta intensidad 

de trabajo familiar y muy bajas tasa de introducción de tecnología. 

En el año 2006 la caña panelera contribuyo con el 3.02 % en la participación en el PIB 

agrícola. 

Tabla 1. Participación de la producción panelera en el PIB Agrícola (2006) 
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mundo, E. d. (S.F). Estudio del mercado de la panela en colombia y el mundo. trapiche 

panelero gualanday, 1-18. social, M. d. (2004). Ministerio de la proteccion social. Libertad 

y orden, 1-11. V, B. S. (S.F). Normatividad. Fedepanela . 

 
6.2. Requisitos del manual BPM para la producción de panela 

Condiciones sanitarias de los trapiches y de las centrales de acopio de mieles vírgenes. 

6.2.1 Instalaciones Físicas 

a. Estar ubicados en lugares alejados de focos de contaminación. 

b. Los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales. 

c. Estar separados de cualquier tipo de vivienda. 

d. No se permite la presencia de animales y personas diferentes a los operarios en las áreas 

de producción. 

e. Delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y servicios 

sanitarios. 

f. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la comunidad. 

g. Los alrededores de los trapiches paneleros no deben presentar malezas, ni objetos o 

materiales en desuso. 

h. En los trapiches o en sus alrededores no se debe almacenar mieles de ingenio, mieles de 

otros trapiches paneleros, jarabe de maíz, azúcar y otros edulcorantes, blanqueadores ni colorantes 

y demás sustancias prohibidas señaladas en la presente resolución. 

6.2.2. Instalaciones sanitarias 

a. El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien dotados y 

en buenas condiciones. 

b. Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición de residuos. 

6.2.3. Personal manipulador 

a. Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado. 

b. Lavarse las manos con agua y jabón y mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

c. No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas de proceso de la panela. 
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d. Todas las personas que realizan actividades de manipulación de la panela, deben tener 

capacitación en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos de acuerdo con lo establecido 

en el Título II Capítulo III del Decreto 3075 de 1997 o las normas que lo modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

e. Los trapiches paneleros deben tener e implementar un plan de capacitación dirigido a 

operarios de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 14 del Decreto 3075 de 1997 o 

en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

6.2.4. Condiciones de saneamiento 

a. El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar. 

b. Debe disponer de un tanque o depósito con tapa para almacenamiento de agua de 

capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de 

producción, protegido de focos de contaminación, el cual se debe limpiar y desinfectar 

periódicamente. 

6.2.5. Disposición de residuos solidos 

a. Los residuos sólidos deber ser removidos con la frecuencia necesaria para evitar la 

generación de malos olores, molestias sanitarias y la contaminación tanto del producto como de las 

superficies locativas. 

b. El establecimiento debe contar con recipientes para la recolección y almacenamiento de 

los residuos sólidos. 

6.2.6 Control de plagas 

a. Tener e implementar un programa escrito de procedimientos para el control integral de 

plagas y roedores, bajo la orientación de la autoridad sanitaria. 

b. Los productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar claramente 

rotulados y no deben almacenarse en el trapiche. 

6.2.7. Limpieza y desinfección 

a. Tener e implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes áreas, 

equipos y utensilios que incluyan concentraciones, modo de preparación y empleo, orientados por 

la autoridad sanitaria. 
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6.2.8 Condiciones del proceso de fabricación 

a. El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán permitir la 

fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos y de las áreas adyacentes. 

b. La distribución de planta debe tener un flujo secuencial del proceso de elaboración con 

el propósito de prevenir la contaminación cruzada. 

c. Los trapiches deben contar con los equipos, recipientes y utensilios que garanticen las 

buenas condiciones sanitarias en la elaboración de la panela incluyendo los molinos. 

6.2.9. Sala de proceso 

a. Las paredes deben estar limpias y en buen estado. 

b. Los pisos de la sala de producción deben ser lavables, de fácil limpieza y desinfección, 

no porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los sifones deben tener rejillas adecuadas. 

c. El techo debe estar en buen estado y ser de fácil limpieza. 

d. Las áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada. 

6.2.10. Materias primas e insumos 

a. Las materias primas e insumos se deben almacenar en condiciones sanitarias adecuadas 

en áreas independientes, marcadas e identificadas. 

6.2.11. Envase y embalaje 

a. El envasado se debe realizar en buenas condiciones higiénico-sanitarias para evitar la 

contaminación de la panela. 

6.2.12. Almacenamiento 

a. Se debe hacer ordenadamente en pilas o sobre estibas, con adecuada separación entre las 

paredes y el piso. 

b. El almacenamiento se debe realizar en condiciones adecuadas de temperatura, humedad 

y circulación del aire. 

6.2.13. Salud ocupacional 

a. El establecimiento debe disponer de un botiquín con la dotación adecuada. 

b. El personal debe disponer de implementos de dotación personal que cumplan con la 

reglamentación de seguridad industrial. 

c. Las áreas de riesgo deben estar claramente identificadas. 
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6.2.14. Contaminación química 

Se da por la presencia de ciertos productos químicos que pueden ser nocivos o tóxicos a 

corto, mediano o largo plazo. Es decir, cuando un químico toxico entra en contacto con el producto 

alimenticio (Universidad de Córdoba, Laboratorio Virtual de Riesgos Laborales, 2018). 

6.2.15 Contaminación biológica 

Esta contaminación es causada por las acciones de los seres vivos que contaminan el 

alimento, entre los contaminantes biológicos están los microorganismos como bacterias, virus y 

mohos (Total Food, Copyright ©, 2020). 

Entre los principales impactos ambientales del cultivo de la caña de azúcar se encuentran 

los efectos en el suelo, ríos y subterráneas debido al uso de plaguicidas. 

También se encuentra la contaminación cruzada la cual se divide en dos fases: 

 Contaminación cruzada directa 

Ocurre cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Por 

ejemplo: cuando los alimentos listos para consumir entran en contacto con los 

alimentos crudos (Carnet de Manipulador de alimentos, 2020). 

 Contaminación cruzada indirecta 

Se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con 

alimentos crudos o cocinados. Ejemplo: cuando se usa el cuchillo para cortar la masa 

del pan crudo y con ese mismo se corta el pan cocido (Carnet de Manipulador de 

alimentos, 2020). 

 
6.2.16. Apronte: La operación conocida como “apronte” se refiere a las acciones de 

recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de cultivo hasta el trapiche y su 

almacenamiento en el depósito del trapiche, previo a la extracción de los jugos en el molino 

(Bolaños Fredy, 2007). 
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6.2.17. Extracción de jugos: La caña se somete a compresión en los rodillos o mazas del 

molino, lo cual propicia la salida del contenido del líquido de los tallos. En este paso se obtiene el 

bagazo que se transporta a la caldera para la generación de combustible 

(Trapichepanelerogualanday, 2011). 

6.2.18. Pre limpieza. Consiste en eliminar por medios físicos y a temperatura ambiente el 

material grueso con el que salen el jugo de la caña del molino, principalmente la cachaza y las 

partículas de bagazo, su operación es manual ya que hay una decantación de estos 

(Trapichepanelerogualanday, 2011). 

6.2.19. Clarificación: Esta fase consiste en la eliminación de las fachadas que son sólidos 

en suspensión, tales como bagacillos, hojas, arenas, tierra, sustancias coloidales y solidos solubles 

presentes en el jugo de la caña (Pita, 2016). 

6.2.20. Evaporación: Se da en las hornillas o pailas; el calor suministrado es aprovechado 

básicamente en el cambio de fase del agua (líquido a vapor) eliminándose cerca del 90% del agua 

presente con esto se aumenta el contenido inicial de los sólidos solubles hasta el punto de panela o 

punto miel, en este punto se alcanza una temperatura hasta 120°C en promedio 

(Trapichepanelerogualanday, 2011). 

6.2.21. Punteo: Esta fase de la fabricación de la panela persigue la obtención del “punto”, 

después que allá llegado al punto podemos concluir que ha terminado el proceso de concentración 

del jugo mediante el calentamiento (Trapichepanelerogualanday, 2011). 

6.2.22. Batido y enfriamiento: Consiste en la agitación del jarabe para que este absorba 

aire del ambiente, se enfrié y permita una mejor manipulación (Pita, 2016). 

6.2.23. Moldeo: En esta etapa se da la forma a la panela y se pueden dar diferentes 

presentaciones como el moldeo redondo, cuadrado o granulado (Trapichepanelerogualanday, 

2011). 

6.2.24. Almacenamiento: Para el almacenamiento de panela es importante considerar 

algunos factores técnicos ya que es un alimento y su calidad puede degradarse por las condiciones 

en la que sea almacenada (Pita, 2016). 
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6.3. MARCO LEGAL 

 RESOLUCIÓN 3544 DE 2009 

 RESOLUCIÓN 3462 DE 2008 

Por lo cual se modifica el artículo 9 de las condiciones sanitarias de los trapiches y 

el artículo 15 sobre requisitos para la exportación de panela de la Resolución 779 de 

2006. 

 RESOLUCIÓN 779 DE 2006 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo 

humano. 

 RESOLUCIÓN 333 DE 2011 

Por lo cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo 

humano. 

 
Norma técnica colombiana para la producción de panela. NTC 1311 
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7  Metodología 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAPICHE CABAÑITA 

El trapiche cabañita es una microempresa ubicada en el Municipio de Guachené, en la 

vereda cabañita. Produce y comercializa panela en el municipio y sus veredas. 

7.2. MISIÓN 

Ser una empresa productora y comercializadora de panela tradicional, de buena calidad para 

abastecer los mercados sin la adicción de productos químicos nocivos para la salud, garantizando 

la satisfacción de los clientes y generando oportunidades de trabajo rural y urbano. 

7.3. VISIÓN 

Ser una empresa productora y comercializadora líder en Guachené, siendo reconocida a 

nivel nacional como una empresa que produce y exporta una de las mejores panelas, de excelente 

calidad y que cumple con las normas técnicas necesarias para la producción de esta. 

7.4. TIPO DE EMPRESA 

 Por sector económico: Industrial. 

 Tamaño: Microempresa. 

 Por el origen del capital: Pública. 

 

7.5. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Guachené es uno de los 42 municipios del departamento de Cauca, Colombia. Está 

localizado en la Provincia Norte. Se encuentra a 89 km de la capital departamental, Popayán. Es el 

último municipio creado en este departamento, en diciembre de 2006. Su principal actividad 

económica es el cultivo de caña de azúcar, también hay cultivos de maíz, sorgo, soya, yuca y 

frutales. 
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7.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de este proyecto es cuantitativo y cualitativo, debido a que presenta 

datos y hechos reales. Está enfocado en identificar y dar a conocer al jefe del trapiche la 

normatividad que debe cumplir para la producción de panela. 

7.7. ALCANCE Y DISEÑO 

El estudio es descriptivo, explicativo transversal, debido a que se obtiene información de 

las condiciones de producción de panela con el fin de diseñar un manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura para el trapiche. 

7.8. POBLACIÓN 

Este proyecto se desarrolló con el jefe y trabajadores del trapiche cabañita. 

Figura 2. Ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guachen%C3%A9#/media/Archivo:Colombia_- 

_Cauca_-_Guachen%C3%A9.svg 
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7.9 Control del plan de mejora 
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7.10. DISEÑO METODOLÓGICO 

Fue necesario realizar 2 fases, las cuales permitieron cumplir con los objetivos propuestos 

al inicio de este proyecto, también fue la guía para un buen desarrollo del mismo. 

7.10.1 Fase 1 Realización de diagnostico 

Inicialmente se realizó visitas al trapiche Cabañita para recolectar información precisa e 

iniciar con el diagnostico en las diferentes áreas. Para este proceso se realizó un diagnostico basado 

en la Resolución 779 de 2006 donde se evaluó las condiciones higiénico-sanitarias en la planta, la 

información fue recolectada de las siguientes áreas: 

 Instalaciones físicas 

 Instalaciones sanitarias 

 Personal manipulador 

 Condiciones de saneamiento 

 Disposición de residuos sólidos 

 Control de plagas 

 Limpieza y desinfección 

 Materias primas e insumos 

 Envase y embalaje 

 Almacenamiento 

 Sala de proceso 

Para el diagnostico se aplicó una lista de chequeo en el trapiche Cabañita, con el fin de 

evaluar e identificar los puntos críticos. La calificación final establecida de 0 a 2, donde (2) cumple 

siempre; (1) cumple a veces; (0) no cumple. Posteriormente, se obtuvo un número total de los 

diferentes numerales para determinar el porcentaje de cumplimiento de las condiciones sanitarias, 

utilizando el siguiente indicador: 

(2) cumple siempre  

(1) Cumple a veces  

(0) No cumple  
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El puntaje máximo se obtiene multiplicando los posible 2 (cumple siempre) por la cantidad 

de literales de cada numeral de formato de inspección sanitaria; este puntaje corresponde al 100% 

de cumplimiento y el puntaje obtenido es la sumatoria del puntaje asignado en cada literal. 
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8 Resultados 

8.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA EN EL TRAPICHE CABAÑITA 

El trapiche actualmente no está trabajando organizadamente, tiene la necesidad de adecuar 

su instalación para la producción de panela, lo cual se realiza un diagnóstico de las condiciones 

actuales con el fin de identificar los puntos críticos mediante la implementación de un Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

De acuerdo con la información recolectada, en las siguientes tablas se muestra la 

calificación del trapiche para sus instalaciones respecto a la Resolución 779 de 2006 

Instalaciones Físicas 

Tabla 2. Calificación de lista de chequeo, instalaciones físicas 
 

No Instalaciones físicas Trapiche 

cabañita 

1.1 Están Ubicados en lugares alejados de focos de 

contaminación 

2 

1.2 Los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y 

aguas residuales 

1 

1.3 Están separados de cualquier tipo de vivienda 0 

1.4 Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y 

bienestar de la comunidad 

2 

1.5 Los alrededores de los trapiches no deben presentar 

malezas, ni objetos o materiales en desuso 

0 

1.6 No se permite la presencia de animales y personas 

diferentes a los operarios en las áreas de producción 

1 

 Puntaje obtenido 6 

 Puntaje máximo 12 

 Cumplimiento 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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El diagnóstico realizado a las instalaciones físicas del trapiche, podemos concluir que no se 

encuentra separado de viviendas y presenta malezas, objetos y materiales en desuso. 

Tabla 3. Instalaciones sanitarias 
 

No Instalaciones sanitarias Trapiche cabañita 

2.1 El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en 

cantidad suficiente, bien dotados y en buenas 

condiciones 

1 

2.2 Los servicios sanitarios deben estar conectados a un 

sistema de disposición de residuos. 

2 

 Puntaje obtenido 3 

 Puntaje máximo 4 

 Cumplimiento 75% 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que en el trapiche se cuenta con servicios sanitarios, pero no están en muy 

buenas condiciones. 

 
Tabla 4. Disposición de residuos solidos 

 

No Disposición de residuos solidos Trapiche 

cabañita 

5.1 Los residuos sólidos deben ser removidos con la 

frecuencia necesaria para evitar la generación de 

malos olores, molestias sanitarias y la contaminación 

tanto del producto como la de las superficies 

locativas 

2 

5.2 El establecimiento debe contar con recipientes para 

la recolección y almacenamiento de los residuos 

solidos 

1 

 Puntaje obtenido 3 
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 Puntaje máximo 4 

 Cumplimiento 75% 

Fuente: Elaboración propia 

El trapiche no cuenta con muchos recipientes para la recolección, sin embargo, remueven 

los residuos sólidos con frecuencia para evitar contaminación. 

 
Tabla 5. Personal manipulador 

 

No Personal Manipulador Trapiche 

Cabañita 

3.1 Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen 

estado 

0 

3.2 Lavarse las manos con agua y jabón y mantener las 

uñas cortas, limpias y sin esmalte 

2 

3.3 No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas 

de proceso de la panela 

1 

3.4 Todas las personas que realizan actividades de 

manipulación de la panela, deben tener capacitación en 

prácticas higiénicas de manipulación de alimentos 

0 

3.5 Los trapiches paneleros deben tener e implementar un 

plan de capacitación dirigido a operarios de acuerdo 

con lo establecido en el literal b) del artículo 14 del 

Decreto 3075 de 1997 

0 

 Puntaje obtenido 4 

 Puntaje máximo 10 

 Cumplimiento 40% 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia como punto crítico, que el trapiche no implementa un plan de capacitación 

para sus trabajadores, además de que sus trabajadores no cuentan con uniformes que los identifique. 
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Tabla 6. Control de plagas 
 

No Control de plagas Trapiche 

cabañita 

6.1 Tener   e   implementar   un   programa   escrito   de 

procedimientos para el control integral de plagas y 

roedores, bajo la orientación de la autoridad sanitaria 

1 

6.2 Los productos utilizados para el control de plagas y 

roedores deben estar claramente rotulados y no 

deben almacenarse en el trapiche 

0 

 Puntaje obtenido 1 

 Puntaje máximo 4 

 Cumplimiento 25% 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que, si tienen un programa para el control integral de plagas y roedores, pero 

no lo tienen en cuenta. 

Tabla 7. Limpieza y desinfección 
 

 
No Limpieza y desinfección Trapiche 

cabañita 

7.1 Tener e implementar un programa de limpieza y 

desinfección de las diferentes áreas, equipos y 

utensilios que incluyan concentraciones, modo de 

preparación y empleo, orientados por la autoridad 

sanitaria 

1 

 Puntaje obtenido 1 

 Puntaje máximo 2 

 Cumplimiento 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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En el trapiche no tienen implementado un programa de limpieza, pero los operarios al 

terminar la producción cada uno se encarga de recoger el desorden de su puesto de trabajo. 

Tabla 8. Materias primas e insumos 
 

 
No Materias primas e insumos Trapiche 

cabañita 

8.1 Las materias primas e insumos se deben almacenar 

en condiciones sanitarias adecuadas en áreas 

independiente, marcadas e identificadas 

0 

 Puntaje obtenido 0 

 Puntaje máximo 2 

 Cumplimiento 0% 

Fuente: Elaboración propia 

La materia prima no tiene un área independiente ni identificada. 

 
 

Tabla 9. Envase y embalaje 
 

No Envase y embalaje Trapiche 

cabañita 

9.1 El envasado se debe realizar en buenas condiciones 

higiénico-sanitarias para evitar la contaminación de 

la panela 

2 

 Puntaje obtenido 2 

 Puntaje máximo 2 

 Cumplimiento 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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El almacenaje es uno de los servicios logísticos más importantes en la cadena de suministro de una 

empresa, ya que además de albergar los productos en un espacio físico, se realizan actividades de 

control, disponibilidad y requerimiento de los productos, así como el traslado de los mismos a los 

puntos de consumo. 

 

Tabla 10. Almacenamiento 

 

No Almacenamiento Trapiche 

cabañita 

10.1 Se debe hacer ordenadamente en pilas o sobre 

estibas, con adecuada separación entre las paredes y 

el piso 

0 

10.2 El almacenamiento se debe realizar en condiciones 

adecuadas de temperatura, humedad y circulación 

del aire 

2 

 Puntaje obtenido 2 

 Puntaje máximo 4 

 Cumplimiento 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia como punto crítico que la panela no se almacena en estibas ni pilas, sin 

embargo, el trapiche las almacena en cubetas, el cual tienen condiciones adecuadas. 

 
Tabla 11. Sala de proceso 

 

No Sala de proceso Trapiche 

cabañita 

11.1 Las paredes deben estar limpias y en buen estado 0 
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11.2 El techo debe estar en buen estado y ser de fácil 

limpieza 

0 

11.3 Las áreas deben tener iluminación y ventilación 

adecuada 

1 

11.4 Los pisos de la sala de producción deben ser 

lavables, de fácil limpieza y desinfección 

0 

 Puntaje obtenido 1 

 Puntaje máximo 8 

 Cumplimiento 12,5% 

Fuente: Elaboración propia 

Las paredes del trapiche no están limpias, el techo está en buenas condiciones, pero no es 

fácil la limpieza, los pisos no son adecuados ya que son en arena. 

 
Tabla 12. Cumplimiento Resolución 779 de 2006 

 

Parámetros Porcentaje 

Instalaciones físicas 50% 

Instalaciones sanitarias 75% 

Personal manipulador 40% 

Condiciones de saneamiento 75% 

Disposición de residuos sólidos 75% 

Control de plagas 25% 

Limpieza y desinfección 50% 

Materias primas e insumos 0% 

Envase y embalaje 100% 

Almacenamiento 50% 

Sala de proceso 12,5% 

Promedio de cumplimiento 50,2% 

Fuente: Elaboración propia 
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En promedio el cumplimiento del trapiche tiene como porcentaje el 50,2% donde se puede 

concluir la necesidad de implementar las Buenas Prácticas de Manufactura en el trapiche. 

 

 

 

El trapiche debe trabajar más sobre el área de materias primas e insumos, sala de proceso y 

control de plagas. 

Figura 3. Promedio de cumplimiento por cada parámetro 
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8.2 BENEFICIOS QUE TRAE IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM) EN EL TRAPICHE CABAÑITA 

Cuadro 1. Beneficios 
 

SITUACION ACTUAL RECOMENDACIÓN COMO 

DEBE QUEDAR 

BENEFICIOS 

  

 Prevencion de 

cuialquier 

incidente. 

 Crean buena 

sensacion de 

seguridad. 

 
 

 Larga vida util. 

 El 

mantenimiento 

es sencillo y 

economico. 

 Resistencia a 

tormentas y 

calores. 
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 Fácil acceso. 

 Mayor 

seguridad ante 

siniestros. 

 Zona fácil de 

evacuación. 

  

Es un gran beneficio 

para la empresa y 

trabajadores , ya que 

teniendo los materiales 

adecuados se evitara el 

desperdicio de materia 

prima. El cual le facilita 

el moldeo de la panela, 

y asi permanecer con la 

forma adecuada. 

 

 

*Ayuda a mantener la 

calidad del jugo sin que 

se fermente o avinagre. 

 
*Elimina precursores 

que dañan el color de la 

panela y muchas 

impurezas. 
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La señalización en el 

puesto de trabajo 

evitara accidentes, 

como en el 

molino, hornos de 

señalización. 

 

8.2.1. PROPUESTA DE MEJORA 

 Capacitar al personal en cuanto a los elementos que se deben usar durante todo el proceso 

de la elaboración de la panela para ello darles a conocer las reglas o normas que exigen las 

organizaciones de alimentos para cuidar la integridad del consumidor teniendo en cuenta 

las buenas prácticas de manufacturas (BPM)

Elementos de protección que se debe usar 

• Ropa adecuada 

• Tapabocas 

• Gorro 

• Delantal 

• Guantes 

• Botas 

 Implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes áreas, equipos y 

utensilios.

 Rotular los productos utilizados para el control de plagas 
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8.2.2 COSTOS 

Tabla 13. Costo de producción 
 

Costo de producción (materia prima) 

MATERIALES COSTOS 

1 tonelada de caña (comprada ) $ 50.000 

1 galón de combustible $ 50.000 

2 bolsa de cal a la semana $ 24.000 

1 paquete de bosa $ 12.000 

Empaque $ 4.000 

 

 

 

                  Figura 4. Costos 
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9 Conclusiones 

 
 

La elaboración de este proyecto contribuyó a identificar las mejoras que la empresa 

necesitaba para dar cumplimiento con la Resolución requerida para la producción de panela. 

En el desarrollo del proyecto se adquirió experiencia, el diagnostico aplicado mediante 

listas de chequeo fue de suma importancia ya que permitió identificar las brechas entre la situación 

actual y la normatividad vigente en todos los campos analizados. 

Con esta propuesta logramos que el jefe del trapiche conociera de la Resolución que rige 

los trapiches para la producción de panela, además permitió que analizaran las adecuaciones de 

mejoras e implementación. 
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10 Recomendaciones 

 
 

 Aprovechar las propiedades de la panela que se produce en el trapiche, ya que no 

usar químicos en su preparación hace que el producto sea mucho más llamativo. 

 
 Solicitar apoyo de las empresas que apoyan la actividad en el municipio y de la 

alcaldía, para el acompañamiento y ejecución de inversión en el trapiche. 

 
 Hacer rotación de implementos de aseo y desinfectantes para optimizar la 

efectividad a través del tiempo. 

 
 Debido a los resultados que arrojo en el diagnóstico, se recomienda la realización 

de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la producción de panela. 
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11 Anexos 

 
 

Anexo 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de panela 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Descripción del proceso de producción de panela 

 Apronte de la caña. Una vez se corta la caña requerida, es necesario almacenarla en 

un mismo lugar alrededor del trapiche, para empezar con la molienda. 

 Extracción del jugo-molienda. En este paso se obtiene el jugo de la caña, al pasarla 

por un molido, es utilizado como combustible para la hornilla. 

 Pre limpieza Se retira impurezas del jugo. 

 Clarificación. Es la primera etapa del proceso que ocurre en la hornilla. Una vez el 

jugo se encuentra lo suficientemente caliente le adicionan cal para clarificar. 

 Evaporación y concentración. Inicia la evaporación del jugo, aumentando de esta 

manera la concentración de azucares, hasta convertirse en miel. 

 Punteo y batido. Se toma una muestra de la miel y se pasa por agua. Si al contacto 

se computa, evidencia que está en el punto exacto para pasar la miel a la batea. 

Posteriormente se lleva a la batea y ayudado por una espátula larga a través de 

movimientos circulares se obtiene una mejor homogenización. 

 Moldeo. Se agrega la mezcla en gaveras para darle el molde o forma a la panela. 

 Enfriamiento. Deja enfriar en las gaveras hasta poder retirar la panela en bloque. 

 Empaque. Envoltura de la panela. 
 

 


