
    

 

ESTANDARIZACIÓN  DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN EL PROCESO DE 

PRODUCCION DE PANELA DE UN TRAPICHE X  EN EL MUNICIPIO DE 

GUACHENE 

                                               

 

 

 

Fabiola González González, fgmaurencita2010@gmail.com 

Julián Alexis Mera Aponza,julianaponza111@gmail.com 

Xiomara Barona Palacios,xiomarabarona20@gmail.com 

 

 

Proyecto presentado Para optar al título de Tecnólogo en Producción Industrial 

 

 

Asesores: James  García Ing. Industrial, Maestrante en Educación Superior 

                                        Gina Donney´s Lemos  Magíster (MSc) Ciencias Agrarias 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 Facultad de Ingenierías  

Tecnología en producción industrial 

Cali - Colombia 

Año 2020 



2 

 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Institución Universitaria Antonio José 

Camacho para optar al título de Tecnólogo 

en producción industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Walter Edgar Donneys Muñoz 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Nieto 

Jurado 

 

 

 

Santiago de Cali, 20 de Noviembre de 2020



3 

 

Dedicatoria 

 

Dedicamos este trabajo a Dios por brindarnos sabiduría y guía en todo momento, ayudándonos a 

no desfallecer y permanecer activos durante toda esta trayectoria, venciendo los obstáculos 

presentados en el camino, para finalmente culminar tan importante carrera, a nuestras familias las 

cuales nos han dado su apoyo y comprensión, a los profesores que han transmitido sus 

conocimientos y demás personas que contribuyeron de una u otra forma a la realización y 

terminación de esta carrera. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Agradecemos primero a Dios por permitirnos culminar una etapa más en nuestras vidas, a nuestros 

padres, hermanos y demás personas que hicieron parte de este proceso por enseñarnos a ser 

personas integras, perseverantes en la consecución de los objetivos trazados, por brindarnos su 

amor, apoyo y por creer en nosotros. 

 

Agradecemos a los docentes de la universidad Antonio José Camacho, quienes fueron guía y apoyo 

para el desarrollo personal, así como la formación académica adquirida a lo largo de estos años. 

 

  



4 

 

Tabla de contenido 

 

  

Contenido 

Resumen ..................................................................................................................................... 8 

Abstract ....................................................................................................................................... 9 

Introducción .............................................................................................................................. 10 

1 Planteamiento del problema .................................................................................................... 13 

1.1 Antecedentes ................................................................................................................... 13 

2 Justificación ........................................................................................................................... 14 

3 Objetivos ................................................................................................................................ 15 

3.1 Objetivo general .............................................................................................................. 15 

3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 15 

4 Problema de investigación ...................................................................................................... 15 

5 Hipótesis ................................................................................................................................ 16 

5.1 Hipótesis de primer grado. ............................................................................................... 16 

5.2 Hipótesis de segundo grado. ............................................................................................. 16 

5.3 Hipótesis de tercer grado .................................................................................................. 16 

6 Marco teórico ......................................................................................................................... 17 

6.1  Proceso productivo ............................................................................................................. 18 

7. Metodología .......................................................................................................................... 22 

7.1   Diseño metodológico ..................................................................................................... 22 

7.2 Método de estudio ............................................................................................................ 22 

7.3 Población y muestra ......................................................................................................... 24 

8. Resultados ............................................................................................................................. 27 

8.1 Limitaciones .................................................................................................................... 27 



5 

 

8.2 Organigrama Propuesto.................................................................................................... 27 

8.3  Materiales Y Energía ...................................................................................................... 28 

8.4 Información Financiera Del Trapiche ............................................................................... 30 

8.5  Punto De Equilibrio ........................................................................................................ 33 

8.6 El Diagrama De Frecuencias ............................................................................................ 34 

8.7 Diagrama Flujo De Proceso ............................................................................................. 35 

8.8 Flujo grama   Del Proceso ................................................................................................ 37 

8.9 Diagrama De Recorrido O En Bloques ............................................................................. 39 

8.10 Ruta Crítica .................................................................................................................... 40 

8.11 Tiempo Suplementario ................................................................................................... 41 

8.12 Bitácoras De Toma De  Tiempos ................................................................................... 43 

8.13 Balanceo De Línea ......................................................................................................... 44 

8.14 Histograma .................................................................................................................... 45 

8.15 Diagrama De Pareto ....................................................................................................... 46 

9.  Discusión .............................................................................................................................. 53 

10 Conclusiones ........................................................................................................................ 54 

11 Recomendaciones ................................................................................................................. 55 

Bibliografía ............................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Lista de tablas 

tabla 1. Elementos para tener en cuenta a la hora de fabricar la panela artesanal. ....................... 29 

Tabla No.2 Información financiera y características de la panela. .............................................. 30 

Tabla No. 3  Presupuesto para la fabricación de panela (mano de obra) ..................................... 31 

Tabla No 4. Días laborados por semana ..................................................................................... 32 

Tabla No 5. Días laborados por mes .......................................................................................... 32 

Tabla No. 6  costos fijos en la elaboración de panela ................................................................. 33 

Tabla No.7costos variables en la elaboración de panela ............................................................. 33 

Tabla No. 8  Descripción de actividades y tiempos por  proceso ................................................ 34 

Tabla No. 9  diagrama flujo del proceso .................................................................................... 36 

Tabla 10. Simbología de las actividades del proceso .................................................................. 37 

Tabla 11. Ruta critica ................................................................................................................ 40 

Tabla N°12 tiempos suplementarios........................................................................................... 42 

Tabla N°13 bitácora de tiempos ................................................................................................. 43 

Tabla 14. Balanceo de línea, tiempos y trabajadores .................................................................. 45 

Tabla 15. Variabilidad de peso en la panela ............................................................................... 49 

Tabla 16. Matriz Dofa ............................................................................................................... 50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Lista de figuras 

 

Imagen 1. Proceso de producción de la panela ........................................................................... 19 

Imagen 2.  Ubicación geográfica del trapiche 5 y 6 .................................................................... 24 

Imagen 3. Organigrama Propuesto ............................................................................................. 28 

Imagen 4.Diagrama de Frecuencias ........................................................................................... 35 

Imagen 4. Flujo grama del Proceso ............................................................................................ 38 

Imagen 5.Diagrama de Recorrido .............................................................................................. 39 

Imagen 6.Diagrama De Ruta Critica .......................................................................................... 41 

Imagen 7.Diagrama De Balanceo de Línea ................................................................................ 44 

Imagen 8. Histograma................................................................................................................ 46 

Imagen 9.Diagrama De Pareto ................................................................................................... 47 

Imagen 10.Diagrama De Pareto ................................................................................................. 48 

Imagen 11.Diagrama Espina de Pescado .................................................................................... 49 

Imagen 12.Diagrama Espina de Pescado .................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Universidad Antonio José Camacho - Facultad de Ingeniería 
  8 
 

  

8 

 

Resumen 

En esta investigación se estudió el sistema de producción de un trapiche panelero del municipio de  

Guachené  con el fin de establecer o proponer posibles mejoras que se pueden hacer en este 

establecimiento, proporcionándole herramientas que le permitan a estos productores llegar a un 

estado de producción idónea, para así poder llegar a nuevos mercados, pero contando además, con 

el análisis previo, que les ayude a optimizar los recursos con los que cuentan, ya que, en la 

investigación se detectaron fallas y demoras en el proceso productivo hasta el producto final. 

 

Para el siguiente estudio se eligió un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple en 

consonancia con los consumidores en la población en desarrollo. Por tanto tomamos una pequeña 

muestra dentro de la población consumidora en el municipio de Guachené por medio encuestas 

sociodemográficas. 

 

El presente proyecto permite observar que las actividades económicas tradicionales pueden recibir 

importantes aportes por parte de las herramientas de ingeniería industrial permitiendo proponer 

mejoras significativas a los procesos y un mejor aprovechamiento de los recursos. Es un trapiche 

tradicional que ha tenido un manejo basado en los conocimientos empíricos de su propietario quien 

ha desempeñado una buena labor. Sin embargo, es posible apreciar que existen varios aspectos que 

se pueden mejorar y cuya identificación no hubiera sido posible sin la aplicación de las 

herramientas de Ingeniería Industrial, demostrando que este tipo de industrias se pueden ver 

altamente beneficiadas conservando su carácter tradicional, pero con una mejor comprensión de su 

funcionamiento, aprovechando de una mejor manera los recursos de la empresa y conociendo 

también aquellas actividades que debe implementar para llevar a cabo de una mejor forma su labor. 

 

  

 

Palabras clave: producción, proceso productivo, toma de datos, trapiche artesanal, herramientas 

de calidad. 
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Abstract 

This research examines the production system of a panel trapiche of the municipality of Guachené 

in order to establish or propose possible improvements that can be made in this establishment, 

providing tools that allow these producers to reach an ideal state of production, in order to penetrate 

new markets, but also having the previous analysis , to help them optimize the resources that each 

has, since, in the research, failures and delays in the production process were detected until the 

final product. 

 

A simple type of randomistic pro-ballistic sampling was chosen for the next study in line with 

consumers in the developing population. We therefore take a small sample within the consumer 

population in the municipality of Guachené through sociodemographic surveys. 

 

This project makes it possible to observe that traditional economic activities can receive important 

contributions from industrial engineering tools allowing significant improvements to processes and 

better use of resources. It is a traditional trapiche that has had a management based on the empirical 

knowledge of its owner who has done a good job. However, it is possible to appreciate that there 

are several aspects that can be improved and whose identification would not have been possible 

without the application of Industrial Engineering tools demonstrating that such industries can be 

highly benefited while retaining their traditional character but with a better understanding of their 

operation, taking better advantage of the company's resources and also knowing those activities 

that it must implement to carry out its work in a better way. 

 

Keywords: production, production process, data collection, artisanal trapiche, quality tools. 
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Introducción 

 

 

El sector panelero en Colombia constituye la segunda agroindustria más importante del país, 

después del café, debido a la generación de más de 855.365 empleos entre directos e indirectos; la 

ocupación en área sembrada calculada en 241.794 hectáreas, con una cobertura en 27 

departamentos, 511 municipios del país y 350.000 familias que dependen de esta actividad. El país 

cuenta con un inventario aproximado de más de 20.000 trapiches o establecimientos dedicados a 

la producción de panela, ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional  (MADR, 2015; 

Sarasti, 2019).  

Situación Actual  del trapiche 

Actualmente el trapiche artesanal X del municipio de Guachené cuenta con 2 socios y 8 

trabajadores (operarios), A la fecha nunca han establecido objetivos y estrategias debido a su falta 

de formación educativa, organizacional, administración empresarial. No tiene definida una misión, 

visión, organigrama. 

 El trapiche artesanal X en la actualidad con un consumo de 7 a 8 toneladas por día, obteniendo 

una producción de 34  a 36 pacas diarias de 48 panelas cada una 
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Imagen 4.moldeo 

 

              

 

Imagen 5: desmolde 

 

Imagen 6: calibración y empaque 
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      Fuente: Autores imágenes propias del trapiche 

1 Planteamiento del problema 

 

En la realización de cualquier actividad, ya sea de lo cotidiano o lo laboral, es posible medir los 

tiempos que toman ejecutarlas, sin embargo si se toma un enfoque de mejora y productividad, se 

pueden realizar estudios de tiempos, en los cuales no solo se miden, sino también se buscan 

alternativas para reducirlos, ya que si una actividad en una empresa o en una micro empresa 

productora de “panela” mediante un proceso artesanal, por ejemplo, es repetitiva, y se puede 

reducir tanto el tiempo que toma realizar tareas individualmente,  como los tiempos de las 

repeticiones de la misma, y a su vez puede aumentar las repeticiones en una jornada de 8 horas 

diurnas de lunes a viernes. 

Pero para lograr este tipo de reducciones de tiempos es necesario tener habilidades de medición 

bastante precisas y también acorde a un sistema de medición específico. Ya que, si no se tienen en 

cuenta, se pueden generar problemas o atrasos en la producción, lo cual puede generar pérdidas de 

todo tipo en una empresa, e incluso si se hace mal la toma de tiempo, se puede atrasar toda una 

línea de producción en vez de hacerla más rápida y eficiente. 

El Trapiche  artesanal cuenta con una instalación y un proceso de elaboración de panela  en 

presentación de 370 y 415 gramos, un número de 13 trabajadores  para la producción y fabricación 

de la panela diaria, La agroindustria ocupa gran parte del territorio, además es el mayor generador 

de empleo directo (trabajadores en  trapiches) e indirecto (acopiadores y pequeños comerciantes, 

intermediarios, transportistas, corteros etc.). Beneficiando a más de 100 familias en el municipio 

de Guachené. Se emplearan algunas de las siete herramientas de calidad ya que se está presentando 

una variabilidad en el peso de la panela, tiempos ociosos y despilfarro de la materia prima. 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Entre muchas técnicas de medición de trabajo empleadas en el análisis de la productividad de una 

empresa siempre ha estado la medición de tiempos, la cual desde un inicio no tenía los sistemas de 
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medición actuales, sin embargo se usaban ciclos del día, como medida para registrar los tiempos 

de ritmo de trabajo y los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar cualquier tarea. 

 

 

La medición de tiempos permitió a las empresas organizar tanto sus actividades de producción 

como al personal empleado en realizarlas, para obtener tiempos cada vez menores en las 

actividades y a su vez aumentar la cantidad de producción que se podía realizar en esos tiempos. 

 

 

2 Justificación 

    Este proyecto es importante porque permite una proyección empresarial de reconocimiento 

regional y nacional a lo que hasta hoy ha sido una pequeña empresa con producción limitada y sin 

control administrativo ni financiero, procurando el beneficio de un pequeño sector de la 

comunidad. Con esta propuesta el beneficio social será mayor, ya que en él se vinculan personas 

de la región, lo que permite un incremento en el mejoramiento en la calidad de vida de los grupos 

comunitarios en el municipio de Guachené. 

 

Teniendo en cuenta que la producción de la panela esta entre los principales factores de la industria 

en el norte del cauca, la orientación de este trabajo tiene como propósito realizar un estudio de 

tiempos en el trapiche artesanal “X”. Este análisis permite ampliar nuestros conocimientos 

adquirido a lo largo de la carrera profesional, para beneficios no solo del propietario sino también 

de la comunidad. 

 

Los procesos de producción son fundamentales, por lo, que se cubren las necesidades básicas del 

hombre con calidad, sino también porque el hombre en medio de la globalización, se ha visto 

obligado tanto implican no solo el método adecuando para la adquisición de bienes de consumo a 

cubrir otras, pasando ahora al estado más alto de exigir otros bienes y servicios mediante métodos 

control, lógico y orden del proceso de producción.  

Este trabajo está basado en la metodología de investigación básica, que proporcionará un marco 

referencial, se mostrará la planeación para la elaboración de  Tiempos, las técnica de interrogatorio 
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la cual pretende ayudar a generar nuevas ideas, se mostrará el plan de trabajo que corresponde al 

desarrollo de la investigación, el costo de la realización del informe, el grafico de la simbología 

ASME del proceso de producción de la panela, las características del producto con sus 

componentes de fabricación, se expondrán las competencias desarrolladas y al realización de la 

investigación. 

Este estudio se realizará con el fin de elaborar un diagnóstico de cada etapa del proceso de 

producción de la panela determinando los costos para poder dar posibles recomendaciones para la 

mejora del trapiche. 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

   Desarrollar e implementar un estudio de tiempos para la producción de la panela, Mostrando sus 

costos y dar recomendaciones que permita la mejora del proceso y la situación financiera y de 

calidad  del trapiche. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

3.1 Realizar una correcta medición de tiempos en el proceso artesanal de la panela. 

3.2 Identificar las atapas del proceso, que presentan mayor despilfarro de tiempo en la 

producción de la panela.  

3.3 Elaborar un diagnóstico de cada etapa del proceso de producción de la panela determinando 

los costos en cada proceso y la calidad del mismo. 

 

4 Problema de investigación 

 

¿Cómo se implementa el estudio de tiempos en el proceso de panela en el  trapiche artesanal X, 

teniendo en cuenta el despilfarro del mismo y la falta de calidad en la productividad?  
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5 Hipótesis 

 

 

5.1 Hipótesis de primer grado.  

El gremio panelero del departamento del cauca no realiza campañas de promoción del consumo de 

panela y sus derivados.  

 En esta región del país el sistema de producción de panela es totalmente tradicional, desarrollado 

con mano de obra familiar por lo que presentan muchas dificultades para su modernización.  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, por lo tanto, no se encuentran en 

condiciones suficientes para cumplir con estándares de calidad, eficiencia, competitividad, 

confiabilidad, entre otros. Se busca mediante las acciones de mejora disminuir los tiempos en el 

proceso, buscando mejorar la producción; disminuir el desperdicio y minimizar producto no 

conforme en un 10% 

5.2 Hipótesis de segundo grado.  

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

Guachené y departamento del cauca 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  

 El sistema de producción de los trapiches del municipio de Guachené y la baja competitividad, 

calidad e ineficiencia son el panorama que presentan estas organizaciones debido a la falta de 

capacitación y educación tanto de operarios como de productores de panela, por lo tanto, necesita 

una evaluación y propuesta de mejoras en el sistema de producción, además de diseñar estrategias 

de mercadeo que les permitan cumplir con todos estos estándares y el desarrollo de los trapiches 

en la región.  

 Al ser ésta una investigación basada en la observación para así realizar diagnósticos e inferir sobre 

el estado y la forma de producción de panela en  los trapiches panelero del municipio de Guachené,   
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6 Marco teórico 

    Métodos de trabajo: Son las técnicas relacionadas con el sector. En el método de trabajo que   

tiene la finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo mediante el mejoramiento de los   

movimientos humanos que se llevan a cabo: los instrumentos utilizados,  la disposición del  lugar 

de trabajo, los materiales manipulados y las máquinas empleadas.   

 

Estudio del tiempo: Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos 

de trabajo y actividades correspondientes a las operaciones de una tarea definida, efectuada en 

condiciones determinadas, con el fin de analizar los datos y poder calcular el tiempo requerido para 

efectuar la tarea según un método de ejecución establecido. Su finalidad consiste es establecer 

medidas o normas de rendimiento para la ejecución de una tarea. 

En la actividad que implica la técnica para establecer un estándar de tiempo permisible para realizar 

una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con 

la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Antes de 

emprender el estudio hay que considerar básicamente lo siguiente:  

 

 Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la 

técnica de la labor que se va a estudiar. 

 El método a estudiar debe haberse estandarizado. 

 El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los 

representantes del sindicato. 

 El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas 

necesarias para realizar la evaluación. 

 El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una 

planilla o formato pre impreso y una calculadora. Elementos complementarios 

que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un 

cronómetro electrónico y una computadora personal. 

 La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá 

ejercer presiones sobre el primero (Perez, 2019, pág. 19). 
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Toma de Tiempos: Una tarea está compuesta por un conjunto de operaciones que podrían ser de 

distintos tipos; su duración se medirá con un cronómetro quedando registrado el tiempo, el analista 

debe valorar y asignar la actividad. Para cada operación se deberá tomar un número determinado 

de mediciones en función de su complejidad, dimensión, repetición e importancia. 

 

Además de estudios de métodos y tiempos también me apoye en información de los operarios en 

el “procesos de producción” los cuales me dicen que Un proceso es la sucesión de diferentes fases 

o etapas de una actividad.  

También se puede definir como el conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención de 

conseguir un resultado en el transcurso del tiempo, esto significa que una producción consta de: 

Insumos: material inicial que se incorpora al proceso para su transformación. 

Producto: Resultado final de un sistema de producción. 

Operaciones: etapas del proceso de transformación necesarias para convertir insumos en productos 

terminados. (Perez & zuñiga, 2019, pág. 19). 

 

 

6.1  Proceso productivo 

 

Para producir la forma principalmente prisma rectangular o casquete esférico en donde se deja 

secar hasta que se solidifica o cuaja. 

Panela colombiana. 

 

La elaboración de la panela, por lo general panela, se requiere de un jugo obtenido de una caña de 

azúcar madura, con alto contenido de sacarosa libre de sustancias extrañas. Éste jugo se cuece a 

altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa; luego se pasa a unos moldes en 

diferentes, se realiza en pequeñas fábricas comúnmente denominadas trapiches en procesos de 

agroindustria rural que involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. En 

Colombia se estima la existencia de cerca de 20.000 trapiches paneleros que vinculan directa e 

indirectamente cerca de 350.000 personas en las actividades de cultivo de la caña, elaboración de 

la panela y su comercialización en las áreas rurales y centros urbanos. 
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Imagen 1. Proceso de producción de la panela 

 

Fuente: (ORTEGA & OSORNO, 2008, pág. 61).34 

 

Apronte:  

 

Corresponde a las acciones de Corte, Alce, Transporte y almacenamiento de la caña. Los 

productores almacenan la caña en un espacio dentro del trapiche el cual se recomienda que cuente 

con algunas características determinadas como son tener suelo de cemento u hormigón y estar en 

la parte alta del trapiche para que el transporte de la caña hacia el molino sea más sencillo, a estos 

espacios se les conoce como área de apronte. Los paneleros cuentan con un área de apronte para 

tener materia prima en cada oportunidad que se requiera toda vez que se busca que la producción 

tenga la mayor continuidad posible. En el ingreso al área de apronte se suele pesar la caña para 

establecer cuál es el aporte de cada productor y su respectivo pago (DUQUE, 2014). 
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Molienda (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. Se consideran satisfactorias aquellas extracciones, entre 58 a 

63%; es decir, cuando se obtienen de 580 a 630 kilogramos de jugo por tonelada de caña. Los 

productos finales de esta fase son el ‘jugo crudo’ y el ‘bagazo’; el primero, es la materia prima que 

se destina a la producción de panela, mientras el segundo se emplea como material combustible 

para la hornilla después de secado (DUQUE, 2014). 

 

Clarificación: 

 

Una vez el jugo se ha pre limpiado es pasado a las pailas recibidora y clarificadora; se inicia cuando 

los jugos llegan a las pailas a temperatura ambiente y termina cuando estos alcanzan el punto de 

ebullición. Para la clarificación se agregan agentes floculantes que permiten la aglutinación de 

impurezas en la superficie. Estas impurezas (Espuma) se retira y se acumula para la producción de 

melaza, alimento nutritivo para animales (DUQUE, 2014). 

 

 

 

 

 

Evaporación y Concentración: 

 

Terminada la clarificación, se inicia la evaporación del agua aumentando de esta manera la 

concentración de azúcares en los jugos. La eficiencia térmica de la hornilla, y su efecto sobre los 

jugos, se cuentan dentro del conjunto de factores que influyen en la calidad de la panela. Cuando 

los jugos alcanzan un contenido de sólidos solubles cercano a 70º Brix adquieren el nombre de 

mieles, y se inicia la concentración. La evaporación del agua contenida en los jugos por 

calentamiento a 96º C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada para la consolidación 
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y el moldeo de la panela entre 120 y 125º C. La eficiencia térmica de la hornilla tiene su repercusión 

en la calidad final del producto (DUQUE, 2014). 

 

Batido: 

 

Una vez las mieles han alcanzado el punto de panela y se han retirado de la hornilla son agitadas 

intensamente durante 10 min a 15 min para cambiar su textura y de esta manera disminuir su 

capacidad de adherencia. Con este proceso el producto se aclara y se seca. (DUQUE, 2014). 

 

 Moldeo y Enfriamiento: 

 

En este paso del proceso productivo se da forma final a la panela de acuerdo al molde en el que se 

depositen las mieles. Una vez la panela se ha enfriado y ha adquirido su forma definitiva se retira 

de los moldes (DUQUE, 2014). 

 

Calibraciones: 

 

En esta etapa del proceso se procede a pesar cada una de las unidades de panela en todas sus 

presentaciones con el fin de garantizar la calidad en el peso especificado como se ve en la Figura. 

El rango para cada par de este producto es de 0 a +5 para así garantizar el buen peso de este producto 

(DUQUE, 2014). 

 

Empaque: 

 

La panela es un producto higroscópico por lo tanto “los materiales plásticos termoencogibles y las 

láminas de aluminio plastificado son ideales para almacenar la panela durante largos periodos, sin 

que se modifiquen sus características organolépticas. La panela en bloque se puede empacar en 

costales, cartón y plástico termoencogible. El más recomendado es el cartón, por cumplir su misión 

de aislar el producto evitando que absorba humedad y, además, es reciclable. La panela pulverizada 

se recomienda empacarla en bolsas de polipropileno biorientado (DUQUE, 2014). 
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7. Metodología 

El trapiche artesanal X en el municipio de Guachené tiene aproximadamente 8 años en la región, 

el señor  Henry Jesus Timana Rivero, como representante legal, tiene a su cargo 13 trabajadores; 

operan de lunes a viernes en jornada diurna.  

El Municipio de Guachené está localizado en la zona tórrida al pie de la falda de la cordillera central 

de los andes en el Norte del Departamento del Cauca en la Hoya Hidrográfica del Río Palo con 

características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta homogeneidad caracterizada por 

la presencia del 99% de afro descendientes. Comprende una extensión de 9.884 hectáreas. El 

Municipio de Guachené en un gran porcentaje, fisiográficamente se conforma por el sub paisaje: 

Explaya miento, presenta un patrón de drenaje erosionar paralelo, acumulación de materiales finos, 

erosión poco representativa y un relieve plano a ligeramente plano con pendientes que van de 0 - 

1 y de 0 – 3%.    

 

  7.1   Diseño metodológico 

       El presente estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo debido a que un gran 

porcentaje del estudio consiste en la observación, toma de datos y registro  de las actividades 

realizadas en  el trapiche artesana X en  el municipio de Guachené. También formara parte de una 

investigación explicativa, ya que tiene como objetivo buscar y analizar las causas del problema de 

estudio, en este caso las variables que afectan la normal operación de la empresa.  Se recolectan 

datos organizacionales, técnicos y financieros del trapiche, y se analizan de acuerdo a los 

parámetros estipulados por los referentes teóricos de la investigación 

7.2 Método de estudio 

    Este método se presenta como inductivo observacional ya que se tomaron los resultados de una 

investigación basada en la realidad y aportar nuevas estrategias claras y concretas al problema 

planteado. 

 

Variables.  

En la investigación a desarrollar sobre el sistema de producción de panela se encuentran diversas 

variables las cuales son: 
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- Tiempo 

- Costos 

- Mano de obra directa 

- Desplazamiento 

- Empaque 

- Almacenaje 

- Horas de trabajo 

- Eficiencia 

- Competitividad 

- Calidad 

 

Sección Complementaria  

 

•Recursos necesarios y disponibles 

 Humanos: Estudiantes tecnología en producción  Industrial, de la Universidad Antonio José 

Camacho  de Cali,    7 semestres Fabiola González, Julián Alexis Mera, Xiomara Barona 

 Materiales: Libros de la Biblioteca, e internet. 

 Tecnológicos: 1 equipos de cómputo portátiles,  celulares,      Servicio de internet,  libros 

de la biblioteca, cronómetro. 

. Locativos: Residencia de Fabiola González, ubicado en la vereda  de san José.  Trapiche 

artesanal, Universidad Antonio José Camacho de Cali y Biblioteca Universidad Antonio José 

Camacho de Cali. 

 

•Materiales 

Mesas, sillas, guía de métodos y tiempos, hojas de block, grapadora, grapas, carpeta blanca, 

impresora, tinta, computadores, equipos móviles de comunicación celular, Memoria de 

almacenamiento de datos USB, internet, telefonía, cronómetro, Herramientas como lo es la espina 

de pescado, diagrama de Pareto, el histograma, bitácora de tiempos, en la cual se evalúan cada una 

de las actividades del proceso con una velocidad en tiempo normal y tiempo observado. 
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7.3 Población y muestra 

 

Para el siguiente estudio se eligió un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple en 

consonancia con los consumidores en la población en desarrollo. 

Por tanto tomamos una pequeña muestra dentro de la población consumidora en el municipio de 

Guachené por medio encuestas sociodemográficas 

 

 

 

Misión (Propuesta) 

 El trapiche artesanal “X” satisface la necesidad de endulzar las bebidas con panela, fabricando un 

producto de alta calidad en varias presentaciones de acuerdo a las necesidades del cliente, con un 

grupo de colaboradores que creen en el desarrollo rural, utilizando la tecnología adecuada para el 

cuidado del medio ambiente, y aportándole al país y a los propietarios desarrollo económico y 

social. 

 

Visión (Propuesta) 

    Seremos una empresa con un nuevo mercado que nos permita por medio de nueva tecnología 

ofrecer a nuestros clientes diferentes alternativas de presentación de nuestro producto para endulzar 

sus días, destacado por un grupo de colaboradores comprometidos con la calidad, el cuidado al 

medio ambiente y el desarrollo integral del campo colombiano. 

 Imagen 2.  Ubicación geográfica del trapiche X 
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http://Guachené-cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx. 

 

Para producir la formas principalmente prisma rectangular o casquete esférico en donde se deja 

secar hasta que se solidifica o cuaja. 

 

Panela colombiana. 

  La elaboración de la panela, por lo general panela, se requiere de un jugo obtenido de una caña 

de azúcar madura, con alto contenido de sacarosa libre de sustancias extrañas. Éste jugo se cuece 

a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa; luego se pasa a unos moldes en 

diferentes, se realiza en pequeñas fábricas comúnmente denominadas trapiches en procesos de 

agroindustria rural que involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. En 

Colombia se estima la existencia de cerca de 20.000 trapiches paneleros  que vinculan directa e 

indirectamente cerca de 350.000 personas en las actividades de cultivo de la caña, elaboración de 

la panela y su comercialización en las áreas rurales y centros urbanos. 

• Medición del Trabajo 

http://guachene-cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
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                       Según la OIT es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea determinada efectuándola según una norma de 

ejecución preestablecida. 

• Trabajador Calificado 

Es aquel que tiene las aptitudes físicas necesarias, que posee la  requerida inteligencia e instrucción 

y que ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo en curso según 

normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. 

• Tiempo Normal 

  Es el tiempo requerido por el operario normal o estándar para realizar la operación cuando trabaja 

con velocidad estándar, si ninguna demora por razones personales o circunstancias inevitables. 

 

• Desempeño Tipo 

   Es el rendimiento que se obtiene de manera natural y sin esfuerzos por los trabajadores calificados 

siempre que respeten y conozcan el método estandarizado. El tiempo tipo empleado por un operario 

normal para ejecutar una operación trabajando a una marcha normal sin retrasos por necesidad 

personal o circunstancia inevitable. 

 

• Tiempo Estándar o Tipo 

  El tiempo tipo o estándar es el tiempo que se concede para efectuar una tarea. En él están incluidos 

los tiempos de los elementos cíclicos: repetitivos, constantes, variables; así los elementos causales 

o contingentes que fueron observados durante el estudio de tiempos / a estos tiempos ya valorados 

se le agregan los suplementos.  

Tiempo Observado: Tiempo promedio del ciclo de operación medido con un cronometro 

centesimal en el puesto de trabajo. Consiste en tomar tiempo a la misma operación varias veces 

(dependiendo del tamaño de la muestra y luego de esto se promedia). (restrepo, marzo 2007). 

Tiempos Suplementarios: Es el tiempo que se concede al trabajador con el objeto de compensar 

los retrasos, las demoras y elementos contingentes que se presentan en la tarea. Los suplementos a 

concederse en un estudio de tiempo son: (suplementos por necesidades personales o básicas, 

descanso o fatiga o retrasos especiales) (restrepo, marzo 2007). 
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8. Resultados 

 

8.1 Limitaciones 

La principal limitación para la realización satisfactoria de este investigación  es la carencia un 

puesto de trabajo  donde se presentan variables que no se tuvieron en cuenta en esta investigación, 

tales como el ambiente de trabajo, clima, temperatura, ruido, etc. Además de: 

 

 Falta de exactitud en el tiempo real de medida 

 Poca exactitud en las actividades a medir 

 Mediciones limitadas a los sentidos y reflejos del que mide el tiempo. 

 

8.2 Organigrama Propuesto 

 

  Actualmente el trapiche artesanal cuenta con 2 socios y 8 trabajadores (operarios), dentro de las 

sugerencias esta contratar un gerente general, un contador y un trasportador.  Se propone conseguir 

un Gerente General ya que ninguno de los socios tiene estudios en administración de negocios, 

entonces la Cooperativa está necesitando de un profesional en Administración de empresas con 

experiencia en ello y preferiblemente en cooperativismo, que se encargue de guiar el curso del 

trapiche hacia el logro de sus objetivos. El Gerente será el Representante legal del trapiche y el 

ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, por éste y sus 

funciones serán precisadas en los estatutos.  

Además, se plantea contratar por prestación de servicios a un profesional en contaduría con 

experiencia, que se encargue de elaborar la información financiera que refleja el resultado de la 

gestión, asesorar en aspectos fiscales, económicos y de financiamientos, aconsejar a al trapiche 

según los resultados contables, detectando áreas críticas y sugiriendo mejoras para la empresa, 

entre otras. Se recomienda contratar por prestación de servicios a un trasportador con vehículo tipo 

camión, quien se encargará de trasportar la caña del lote al trapiche, la panela del trapiche a la 

bodega y la panela de la bodega directamente a los Clientes. Con esto se minimizarían los costos 

de trasporte y se descartarían los intermediarios que actualmente absorben gran parte de las 

ganancias 
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Organigrama (propuesto) 

 

Imagen 3. Organigrama Propuesto 

 

 

                       Fuente: elaboración propia 

 

                          8.3  Materiales Y Energía 

  El estudio presenta algunos elementos para la fabricación de la panela artesanal mediante 

procesos desarrollados, en las máquinas y equipos utilizados en el proceso de producción de 

panela se utiliza la máquina para la extracción del jugo de caña. Calderas para su cocción y 

bateas para el enfriamiento de la panela y moldes para las diferentes presentaciones que ofrece la 

empresa. 
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Tabla 1. Elementos para tener en cuenta a la hora de fabricar la panela artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia  

Materiales Descripción 

Cantidad de caña molida Calor sensible 

Jugo crudo Calor latente en la evaporación 

Bagazo Calor requerido en la evaporación 

Jugo clarificado Calor latente requerido en la con 

Bagacillo Calor requerido en la concentración 

Panela Calor aprovechado 

Panela en bloque Calor suministrado 

Panela pulverizada Calor total requerido 

Agua evaporada Calor perdido 

Melote Masa del bagazo seco 

Capacidad calorífica Masa del bagazo húmedo 

Calor requerido en la clarificación Masa del bagazo requerido por la hornilla 

Masa % de humedad del bagazo verde 

Temperatura de ebullición % de humedad del bagazo seco 

Temperatura de ambiente Valor calorífico neto del bagazo 

Entalpia de vapor de agua Autosuficiencia de la hornilla 
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8.4 Información Financiera Del Trapiche 

 

 En esta etapa se realizará un estudio detallado sobre el proceso de fabricación de la panela 

artesanal el cual bosqueja algunas características de la panela. Que en primera instancia se utiliza 

la recolección de datos, tenido en cuenta las diferentes actividades. Se recolecta la información, 

por medio de observación directa y entrevistas a operarios del departamento de producción y al 

dueño del trapiche. 

 

Tabla No.2 Información financiera y características de la panela. 

Valor de 1 tonelada de caña $55.000 

Toneladas de caña que trabajan por día 7 a 8 

Toneladas 

Trabajadores que suministran caña de azúcar 12 Personas 

Trabajadores para la ejecución del proceso 10 

Trabajadores 

Pacas de panela que sacan por día 34 a 36 pacas 

Contenido por paca 48 Panelas 

Peso neto de la paca de panela 18 kilos con 

un margen de 

error de 0.5 

Peso neto de la panela por unidad Oscila entre 

370 y 415 

gramos 

Valor de la paca de panela $48.000 

Valor de panela por unidad $1100 

  

                              Fuente: elaboración propia 
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  En esta etapa se realizará un estudio detallado sobre el proceso de fabricación de la panela 

artesanal el cual bosqueja algunas características de la panela. Que en primera instancia se utiliza 

la recolección de datos, tenido en cuenta las diferentes actividades. Se recolecta la información, 

por medio de observación directa y entrevistas a operarios del departamento. 

 Asignación de costo por cargo. 

 El Trapiche  artesanal cuenta con una instalación y  un número de 10 trabajadores  para la 

producción y fabricación de la panela diaria,  el cual se bosqueja en la siguiente tabla el precio 

diario de la ganancia de cada trabajador. Ver en la tabla No 3 

 

                     Tabla No. 3  Presupuesto para la fabricación de panela (mano de obra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia 

Análisis: para el desarrollo de la tabla anterior  se tuvo en cuenta los gastos  del trapiche artesanal  

por día para la fabricación de panela, (mano de obra).  Y se puede observar que la actividad con 

mayor gasto es la del bagasero porque hay dos personas asignada para esa tarea.  

Bagasero: es el encargado de recoger el bagazo cuando sale del molino,  además almacenarlo y 

procesarlo  para que luego sirva como combustible para la producción de panela. 

Descripción Cant Medida 

(horas) 

Valor unt 

x día 

Valor 

total 

Atizador 1 12  $35,000 $35,000 

  Arrumador 1 12  $35,0000 $35,000 

Extracción del 

jugo 

1 12  $35,000 $35,000 

Clarificación 1 12  $35,000 $35,000 

Evaporación y 

Concentración 

1 12  $35,000 $35,000 

Punteo, batido, 

moldeo y 

enfriamiento 

1 12  $35,000 $35,000 

Calibre y Termo 

sellado 

1 12  $35,000 $35,000 

Vagasero 2 12  $35,000 $70,000 

Total    313,000 
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Análisis financiero. 

   En las siguientes tablas No 4 y 5 se muestran las ganancias obtenidas  semanal y mensual de 

acuerdo a los días laborados,  ya que los días trabajados varían  porque la producción  depende del 

abastecimiento de materia prima, en el trapiche artesanal el cual hay ciertas implicaciones en 

obtenerla porque,  el trapiche depende de las sobra que dejan los ingenios azucareros del sector. 

En la siguiente tabla se estima que los días laborados por semana sean de 3 a 6 días, con un estimado 

de producción de 105 a 210 cajas, con un precio de $48.000 por caja.  

 

Tabla No 4. Días laborados por semana 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla se estima que los días laborados en el mes que son  de 12 a 25 días, con una 

producción  estimada entre 420 a 875 cajas, con un precio de $48.000 por caja.  

Tabla No 5. Días laborados por mes 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: 

elaboración propia 

Días laborados por 

semana 

No de cajas por día 

 

Precio de la caja 

($) 

Total 

($) 

3 105 $ 48,000 5,000,000 

4 140 $ 48,000 6,720,000 

5 175 $ 48,000 8,400,000 

6 210 $ 48,000 10,080,000 

Total ------------- ------------ 30,200.000 

 

Días 

laborados por 

mes 

No de cajas 

por día 

 

Precio de la 

Caja ($) 

Total 

($) 

12 días 420 $ 48,000 20,000,000 

16 días 560 $ 48,000 26,000,000 

20 días 700 $ 48,000 33,000,000 

25 días 875 $ 48,000 42,000,000 

Total -------------- --------------- 121,000.000 
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8.5  Punto De Equilibrio 

   Es el nivel ingresos que iguala a la sumatoria de costos y gastos operacionales, es decir, donde la 

utilidad operacional es igual acero. También el punto de equilibrio se considera como una 

herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un 

momento determinado. 

Para el presente proyecto se requiere calcular el punto de equilibrio para cada presentación de 

panela a producir: 

Tabla No. 6  costos fijos en la elaboración de panela 

COSTOS FIJOS 

CONCEPTO  VALOR  

Total mano de obra indirecta  $ 20.200.000,00  

Servicios  $ 600.000,00  

Comercialización $ 2.000.000,00  

Total costos fijos  $ 22.800.000,00  

  Fuente: elaboración propia 

Tabla No.7costos variables en la elaboración de panela 

COSTOS VARIALES  

CONCEPTO VALOR 

proveedores externos $ 4.200.000,00  

Materia prima  $ 11.460.000,00  

Costos indirectos de 

fabricación 
$ 32.888.000,00  

Empaque y transporte  $ 5.300.000,00  

Combustible $ 2.000.000,00  

Total costos variables $ 55.848.000,00  

 

 Fuente: elaboración propia 

COSTO TOTAL =  COSTOS FIJOS+ COSTOS 

VARIABLES  

COSTO TOTAL =  78,648,000  

Punto de equilibrio =  CF/PRECIO UNITARIO-COSTO 

VARIABLE  

UNITARIO  



   Universidad Antonio José Camacho - Facultad de Ingeniería 
  34 
 

  

34 

 

CVU  4.459 unidades de panela  

Punto de Equilibrio                              Cf/precio-cvu = 4.459 unidades panela 

Análisis: El trapiche 5 y 6 tendrá que producir 4.459 unidades de panela para están en el punto de 

equilibrio.  

 

8.6 El Diagrama De Frecuencias 

 

  Se utiliza para demostrar la distribución Diagrama de los puestos de trabajo en el trapiche y 

tiempos para el proceso de la producción de panela artesanal. 

Tabla No. 8  Descripción de actividades y tiempos por  proceso 

Actividad 

Tiempo del 
proceso de 
producción 
- Minutos 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
acumulada 80 - 20 

Molienda 59 30% 0,6 80% 

Evaporación y 
Concentración 46 23% 0,9 80% 

Empaque y Almacenaje 30 15% 0,39 80% 

Enfriamiento 19 10% 0,45 80% 

Limpieza 12 6% 0,68 80% 

Pesado de la caña 11 6% 0,71 80% 

Punteo 6,5 3% 0,72 80% 

Moldeo 6 3% 0,74 80% 

Recepción de caña 5 3% 0,84 80% 

Batido 1,37 1% 0 80% 

Desmoldé 0,5 0% 99 80% 

Total 196 100%   

  Fuente: elaboración propia 
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Imagen 4. Diagrama de Frecuencias 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

8.7 Diagrama Flujo De Proceso 

Busca ilustrar de forma sencilla cada componente del trapiche artesanal el proceso de fabricación 

de la panela, referido mediante la línea que indica su recorrido. A partir del Diagrama de 

Producción obtenido para el trapiche, se puede concluir que existe en el proceso de elaboración de 

la panela varios costos ocultos que resultan principalmente por los desplazamientos que se le deben 

hacer a la caña de azúcar entre procedimientos, como, el corte y extracción, la re-limpieza (proceso 

del jugo y miel de caña en las pailas), el moldeo y el empaque. 
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Tabla No. 9  diagrama flujo del proceso 

UBICACIÓN: 5 y 6 

FECHA: noviembre 2020 

OPERACIÓNES: 

REALIZADO POR: Xiomara Barona Palacios, Fabiola González, Julián Alexis Mera 

 

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

 

 

 
 

OBSERVACIONES 

1 Pesado de  materia prima x           

2 Almacenamiento de materia prima   x         

3 Proceso de molino x           

4  Limpieza     x       

5  evaporación      x       

6 Concentración     x       

7  Batido N°1 x           

8  Batido N°2 x           

9  Moldeo x           

10 Enfriamiento       x     

11 Calibre     x       

12 Empaque x           

13 Almacenamiento del producto terminado         x   

14 Distribución del producto   x         

        

                       Fuente: elaboración propia 
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Actividades utilizadas en un diagrama de procesos, ver  en la tabla No 10 

Tabla 10. Simbología de las actividades del proceso 

Actividad Símbolo  Resultado 

inmediato 

Operación   Produce, completa 

realiza algo 

Transporte   Mueve, transporta, 

desplaza 

Inspección   Verifica, 

comprueba algo 

Almacenamiento   Guarda o protege 

algo 

Operación-

inspección 

  Combinación  

Demora   Retrasa infiere un 

proceso   

   Fuente: elaboración propia 

8.8 Flujo grama   Del Proceso 

 

  Es una representación gráfica de una secuencia de actividades o acciones que implican un proceso 

determinado. Es decir, el flujo grama consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, 

movimientos y relaciones de todo tipo mediante el uso de símbolos. 

Esta herramienta es excelente para comprender un proceso e identificar las oportunidades de 

mejora que existen en el mismo; a la vez que permite diseñar un nuevo proceso partiendo de las 

mejoras identificadas. 
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Imagen 4. Flujo grama del Proceso 

 

                       Fuente: elaboración propia 
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8.9 Diagrama De Recorrido O En Bloques 

 

  Un diagrama de recorrido es un esquema de distribución de planta en un plano bi o tridimensional 

a escala, que muestra dónde se realizan todas las actividades que aparecen en el diagrama de flujo 

de proceso. La ruta de los movimientos se señala por medio de líneas, cada actividad es identificada 

y localizada en el diagrama por el símbolo correspondiente y numerada de acuerdo con el diagrama 

de flujo de proceso. 

Imagen 5.Diagrama de Recorrido 

 

                       Fuente: elaboración propia 
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8.10 Ruta Crítica 

  Es un método que se emplea para calcular los tiempos en la planificación de un proyecto. Se trata 

de un algoritmo que busca optimizar los costos a partir de la programación de las acciones. 

   El método de la ruta crítica, puede entenderse a la ruta crítica como una secuencia de elementos 

relacionados entre sí que indica cuál es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto. Esto 

quiere decir que, en el caso de que se produzca una demora en algunos de los elementos, la totalidad 

de la ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del proyecto), se verá demorada. 

Tabla 11. Ruta critica 

ACTIVIDADES ACTIVIDAD DEPENDENCIA TIEMPO POR MIN 

Pesado de la caña A   11 

     

Recepción de la caña B A 5 

Molienda C B 59 

Limpieza D B 12 

Evaporación y 

Concentración  

E C,D 46 

Punteo F E 7 

Batido G E 2 

Moldeo H F,G 6 

Enfriamiento I H 19 

Desmolde J I 1 

Empaque y almacenaje K J 30 

                       Fuente: elaboración propia 
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Imagen 6.Diagrama De Ruta Critica 

 

 

                       Fuente: elaboración propia 

 

 

8.11 Tiempo Suplementario 

Suplementos o Tiempos suplementarios, se considera el tiempo que se le concede al trabajador con 

el objetivo de compensar los retrasos, las demoras y los elementos contingentes que se presentan 

en la tarea o proceso. 

Los suplementos a concederse en el estudio de tiempos son:  

Suplementos por necesidades personales o básicas 

Suplementos por descanso o fatiga 

Suplementos por retrasos especiales 

 

Suplementos por necesidades personales o básicas 

  
Es el tiempo que se le asigna al trabajador para satisfacer sus necesidades fisiológicas. En general, 

el tiempo asignado es constante para un mismo tipo de trabajo.  

 

Para personas normales fluctúa entre un 5% y un 7%. 

 

Suplementos por descaso o fatiga 
 

Fatiga es el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria, de una persona que influye de 

forma directa a su capacidad de trabajo.  
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Para trabajos ligeros fluctúa entre un 8% y un 15%, para trabajos medianos o pesados entre 12% y 

15% 

 

Suplementos por retrasos especiales 
 

Son tiempos asociados a la naturaleza del trabajo y son:  

 

Tiempo improductivo. 

 

Demoras por dar o recibir instrucciones 

Demoras por inspección del trabajo realizado 

Demoras por las fallas de máquinas o equipos 

Demoras por las variaciones de la maquina o el material 

Demora pro falta de material, energía, etc. 

Demoras por elementos contingentes poco frecuente. 

 

Tabla N°12 tiempos suplementarios 

TIEMPOS SUPLEMENTARIOS 

ite
m 

FACTORES 

PESADO 
DE 

MATERI
A PRIMA 

ALMACENAMIEN
TO M.P 

PROCESO 
DE 

MOLIEND
A 

PAILAS DE 
CONCENTRACI

ON 

BANDEJA
S DE 

VATIDO 

PESAJE Y 
MOLDEAD

O 

ENFRIAMIENT
O 

CALIBR
E 

EMPAQU
E 

ALMACENAMIEN
TO 

1 
trabajo de 
pies 

4% 5% 3% 0% 7% 7% 4% 2% 4% 4% 

2 
postura 
anormal 

5% 4% 2% 1% 4% 5% 2% 1% 2% 3% 

3 

levantamien
to de peso o 
uso de 
fuerza 

2% 4% 1% 4% 4% 4% 4% 1% 2% 7% 

4 
intensidad 
de la luz 

0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 
calidad del 
aire 

4% 1% 0% 0% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 

6 
tensión 
visual 

4% 3% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 

7 
tensión 
auditiva 

4% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 

8 
tensión 
mental 

2% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 

9 
monotonía 
mental 

4% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 

10 
monotonía 
física 

4% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 

11 TOTAL: 33% 19% 11% 8% 26% 20% 14% 6% 11% 20% 

 Fuente: elaboración propia. 
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8.12 Bitácoras De Toma De  Tiempos 

 

Tabla N°13 bitácora de tiempos 

 
                       Fuente: elaboración propia investigadores 

 

 

En las siguiente se tabla se puede evidenciar, la toma de tiempo en 10 observaciones con 

diferentes velocidades, en cada uno de las actividades del proceso.se pudo tomar como referencia 

un tiempo observado y un tiempo normal, se obtuvo un promedio de tiempo normal más el 

suplementario  obteniendo un tiempo estándar en el proceso. 
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8.13 Balanceo De Línea 

 

Es una herramienta muy importante para el control de la producción, dado que una línea de 

fabricación equilibrada permite la optimización de variables que afectan la productividad de un 

proceso tales como: inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas 

parciales de producción. 

El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en 

todas las estaciones del proceso. 

 

 

Imagen 7.Diagrama De Balanceo de Línea 

 

 

                       Fuente: elaboración propia investigadores 
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Tabla 14. Balanceo de línea, tiempos y trabajadores 

 

                       Fuente: elaboración propia 

 

 

8.14 Histograma 

   Son una forma especial de diagrama de barras y se utilizan para describir la tendencia central, 

dispersión y forma de una distribución estadística. A diferencia del diagrama de control, el 

histograma no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la variación existente en la distribución. 

Con que frecuencia consumen panela en los hogares Guachenéceños. 

 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO EN S PRECEDENTES 

TIEMPO 

DISPONIBLE 

# DE 

TRABAJADORES 

A 6   11.52 0.52 1 

B 12 A 11.52 1.04 1 

C 18 A 11.52 1.56 2 

D 95 A 11.52 8.24 8 

E 12 D 11.52 1.04 1 

F 41 E 11.52 3.55 4 

G 6 F 11.52 0.52 1 

H 2 F 11.52 0.18 1 

I 5 G,H 11.52 0.43 1 

J 22 I 11.52 1.91 2 

K 18 J 11.52 1.56 2 

L 2 K 11.52 0.18 1 

M   L 11.52     

tiempo 

estándar 239 unid   25 T 
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Imagen 8. Histograma 

 

                       

Fuente: elaboración propia investigadores 

 

 

 

8.15 Diagrama De Pareto 

Son una forma particular de un diagrama de barras verticales y se utilizan para identificar las 

pocas fuentes clave responsables de la mayor parte de los efectos de los problemas. 

Las categorías que se muestran en el eje horizontal representan una distribución probabilística 

válida que cubre el 100% de las observaciones posibles. 
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Imagen 9.Diagrama De Pareto 

 

Fuente: elaboración propia  investigadores 

 

Como se observa en la gráfica, el peso tiene un gran efecto sobre la calidad de la panela pues 

representa el 73.5% de los problemas en la elaboración de la panela, mientras que el color 

representa tan solo el 22.4% esto debido a que los primeros lotes siempre serán más oscuros 

(Defectuosas) y otro que representa la horma que es prácticamente insignificante en la mala calidad 

de la panela, por ese motivo solo se pretende atacar el peso como factor principal de los problemas. 
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Imagen 10.Diagrama De Pareto  

 

(Perez & zuñiga, 2019, pág. 33) 

ítems Frecuencias 

1 Los equipos con los que cuenta son efectivos y muestran un alto desempeño  

2 El manejo de las operaciones es eficiente y respetado 

3 Existe coordinación en las operaciones, son efectivas y aportan la eficiencia requerida. 

4 Los equipos que tienen son insuficientes para realizar el proceso 

5 Se encuentra el área de producción separada de otras áreas 

6 Están establecidas las líneas autoridad y responsabilidades dentro el área 

7 Existen tiempos ociosos dentro del proceso productivo 

8 La capacidad de almacenamiento de MP , PT y residuos del proceso es suficiente 

9 La distribución de equipos y maquinaria del proceso productivo es adecuada 

10 Existe un programa definitivo y actualizado de mejoramiento continuo de calidad 
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En la figura  se observa que el 80% de los problemas presentados en el proceso de fabricación de 

panela lo genera el 20% de las causas a continuación nombradas, las cuales están definidas como 

preguntas: existen tiempos ociosos dentro del proceso productivo, capacidad de almacenamiento 

de MP, PT, y residuos del proceso es suficiente, la distribución de equipos y maquinaria del proceso 

productivo es adecuada, existe un programa definido y actualizado de mejoramiento de la calidad. 

Al analizar los valores de cada una de esta se evidencia que son actividades críticas por lo cual se 

debe hacer un estudio a profundidad para mejorar el proceso. 

 

Imagen 11.Diagrama Espina de Pescado 

 

Fuente: elaboración investigadores 

Tabla 15. Variabilidad de peso en la panela 

 

Como se puede observar se tienen 5 factores principales que determinan la variabilidad del peso 

de la panela, para el caso del personal se tiene un problema de falta capacitación y experiencia que 

también afecta al proceso, esto debido a que los empresarios no han considerado de mayor 

importancia hacer un recorrido con sus empleados, sino que consideran a medida que van tomando 

experiencia los procesos irán mejorando; por otro lado, el factor herramienta posee problemas con 

el tipo de molde, pesa (ya que es un poco antigua y no toma valores exactos del peso de la panela, 
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es decir, lo aproxima) y la capacitación; igualmente dentro del molde se tienen problemas con el 

límite de llenado puesto que se hace a ojo y la horma no es la apropiada para generar la forma de 

la panela; Con respecto al espesor se presenciaron problemas en la densidad de la panela en el 

momento de ser moldeada, en la pureza puesto que pasa por diferentes procesos y personal, el 

tiempo de enfriado que define la textura de la panela; finalmente, se determina como otro factor 

importante el empaque porque en la combinación a veces no es la apropiada para generar el peso 

ideal, de igual forma existen problemas con el personal que se encarga de este proceso por el mismo 

problema de la experiencia. 

 

Imagen 12.Diagrama Espina de Pescado 

 

(Perez & zuñiga, 2019). 

En el diagrama Ishikawa se determinó que el principal problema en el proceso de fabricación de 

panela se encuentra en el método, lo cual está generando un exceso de tiempos de producción. Por 

lo tanto, se concluye que los problemas con más prioridad son aquellos donde se genera más 

tiempo. Como objetivo se requiere realizar una propuesta. 

  Es un método de planificación que debería ser aplicado, ya que permite tener los enfoques claros 

de cuáles son los aspectos buenos y malos del trapiche, permitiendo de tal forma buscar soluciones 

para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del trapiche X 
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Análisis de producción diaria en toneladas 

Tabla: 16 Análisis producción normal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Cada ciclo del proceso toma aproximadamente 3 horas, en un turno de 8 horas se pueden realizar 

3 ciclos, obtenido por cada uno de 2 a 3  toneladas donde se obtiene, 13.5 pacas de 18kl cada una; 

en el día se logra una producción de 7 a 8 toneladas  y se obtiene una producción diaria de 34 a 36 

paca de panela diaria, lo cual equivale a un total de 1.728.000 pesos. 

 

 

Tabla 17: Análisis de producción con mejora en tiempos 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis:  

Realizando la mejora en los tiempos de producción, nos encontramos que el proceso que tarda 3 

horas de producción podría ser reducido a 2 horas con 20 minutos, esto genera para el trapiche no 

solo un aumento en la producción, sino que también aumenta las ganancias para los propietarios y 

colaboradores; ya que con esto podemos aumentar también las toneladas a producir de 8  a 10 

toneladas por día y un incremento en el producto terminado de 40 a 42 pacas por día a 2.016.000 

mil pesos. 

Ciclos del 

proceso

Horas por 

cada cilo 

Toneladas por 

ciclo

Pacas producidas 

por toneladas

Total ingreso 

diario

total: 9 horas 9 toneladas 36 pacas

3 3 horas  3 toneladas 13,5 pacas
1.728.000,00

Ciclos del 

proceso

Horas por 

cada cilo 

Toneladas 

por ciclo

Pacas 

producidas 

por toneladas

Total ingreso 

diario

total: 7 horas 9 toneladas 36 pacas

2.016.000,00
 3 toneladas 13,5 pacas3

2 horas 20 

min
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Teniendo en cuenta que este también nos demanda un aumento  de materia prima, para evitar el 

desabastecimiento del mismo, por el aumento en la producción. 

 

 

 

 

Tabla 18 Matriz Dofa  

Debilidades Fortaleza 

1. No cuenta con maquinaria para la elaboración 

de la panela y herramientas que pueden aumentar 

la eficiencia del proceso de producción.  

2. Desconocen algunos elementos como: el 

emprendimiento y planes de negocio. 

3. Los tiempos de producción no están 

estandarizados y son variables 

4. Falta de adquisición de materia prima (caña),  

porque los trapiche se abastecen de las sobra de los 

ingenios azucareros. 

1. Los dueños de los trapiches conocen bien el 

proceso de producción de panela 

 

2. Los trapiches artesanales cuentan con la 

maquinaria para ejecutar su producción 

 

3. La asociación de los productores en torno a 

proyectos de producción y comercialización de 

la panela. 

 

4. La empresa poseen ventajas competitivas en 

la prestación del servicio. 

Oportunidades Amenazas 

1. El consumo de panela representa en los estratos 

más desfavorecidos una fuente principal de 

alimentos debido a su alto valor nutritivo, 

preferible al azúcar o la miel que son los sustitutos 

más comunes. 

2.  El trapiche en la actualidad presenta un 

crecimiento en las ventas.  

3. La actividad hace uso intensivo en mano de 

obra. 

1. Actividad de mucha competencia (sobre 

oferta) 

2. Se presentan problemas con las vías de 

trasporte por factores climáticos (invierno).  

3. Se ha desplazado su consumo hacia otros 

bienes debido al proceso de modernización y 

urbanización. La panela pierde paulatinamente 

su participación en la canasta de alimentos. 

4. El azúcar por proceder de la misma materia 

prima, la caña, es su sustituto más fuerte. 
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4. La panela está catalogada como un producto 

alimenticio.  

5. Alto número de demandantes. 

6. La panela es un producto que rota fácilmente. 

7. Existen entidades que los apoyan 

financieramente para el desarrollo de proyectos. 

8. se pretende mediante las acciones de mejora 

disminuir los tiempos de producción y  desperdicio 

de producto no conforme, optimizando la 

producción en un 10% 

5. Inestable comportamiento del sector.  

6. Poca producción de materia prima por parte 

de los ingenios. 

7. Una mayor cantidad de siembra en el Cauca 

normalmente hace que disminuyan los precios. 

                       Fuente: elaboración propia 

 

9.  Discusión 

 

  Con esta investigación acerca de la producción de la panela mediante un trapiche artesanal, de la 

industria panelera, se está presentando que su producción es totalmente empírica ya que sus dueños 

desconocen la planeación estratégica, desconociendo cifras, misión visión objetivos estratégicos y 

metas etc. y no existe una verdadera organización del sector industrial, lo que provoca que la 

empresa dedicada a esta actividad trabaje en forma totalmente independiente, sin pronosticar la 

cantidad de recursos que se necesitarán para suplir las necesidades futuras de producción. Además, 

que no cuenta con una amplia y adecuada infraestructura para mejorar su productividad, dado que 

solo tienen perspectivas de trabajar de forma manual y no se trazan una meta diaria, semanal y 

mensual, debido a que no se tienen unos indicadores para la producción 
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10 Conclusiones 

  

•Esta investigación que permitió el desarrollo de la planeación estratégica, partió del análisis de los 

factores, estos se observaron desde varios puntos de vista, que es de gran importancia para el 

trapiche artesanal, porque se puede mejorar la productividad generando aumentos directos en los 

beneficios que se efectúan conforme a la contribución que se desarrollan actualmente en el trapiche 

y en este municipio, además puede servir como referencia para otras regiones. 

•El presente proyecto permite observar que las actividades económicas tradicionales pueden recibir 

importantes aportes por parte de las herramientas de ingeniería industrial permitiendo proponer 

mejoras significativas a los procesos y un mejor aprovechamiento de los recursos. 

•Es un trapiche tradicional que ha tenido un manejo basado en los conocimientos empíricos de su 

propietario quien ha desempeñado una buena labor. Sin embargo, es posible apreciar que existen 

varios aspectos que se pueden mejorar y cuya identificación no hubiera sido posible sin la 

aplicación de las herramientas de Ingeniería Industrial demostrando que este tipo de industrias se 

pueden ver altamente beneficiadas conservando su carácter tradicional pero con una mejor 

comprensión de su funcionamiento, aprovechando de una mejor manera los recursos de la empresa 

y conociendo también aquellas actividades que debe implementar para llevar a cabo de una mejor 

forma su labor. 

•El trapiche artesanal X en la actualidad con un consumo de 7 a 8 toneladas por día, obteniendo 

una producción de 34  a 36 pacas diarias de 48 panelas cada una, se busca mediante las acciones 

de mejora disminuir los tiempos en el proceso, buscando mejorar la producción; disminuir el 

desperdicio y minimizar producto no conforme en un 10% 

•Nos permitió identificar las variables críticas del proceso. 

•Mediante una muestra se determinó la frecuencia del consumo de panela de las familias  

Guachenéseñas. 

•Se logró detectar fallas de calidad mediante el uso de las 7 herramientas de calidad. 

•Es importante el desarrollo de la matriz DOFA porque se deben identificar los aspectos clave     

para la empresa     tales como la estructura organizacional, las finanzas, políticas de estado, 

lineamientos empresariales, factores ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, 
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investigación, relaciones comunitarias, gremios relacionados, etc. No se puede dejar al azar de la 

improvisación, oportunidades o problemas que son susceptibles de previsión. 

 

 

11 Recomendaciones 

 

 

Parámetros  

 

¿Para qué existe la organización?: Generar 10 empleos e ingresos en busca del mejoramiento de la 

calidad de vida  de sus integrantes.  

 

¿Cuál es su negocio?: Producción de panela artesanal. 

 

¿Cuáles son sus objetivos?: Mejorar los índices de productividad y ampliar los mercados donde 

comercializa la panela, mejorar y diversificar la presentación de sus productos.  

 

¿Cuáles son sus clientes?: Llegando por medio de las tiendas de barrio y supermercados a personas 

de todos los estratos, que pueden consumir dulce y tienen preferencias por la panela como 

endulzante de sus bebidas.  

 

¿Cuáles son sus prioridades?: Diversificar la presentación del producto y atacar nuevos mercados.  

 

¿Cuáles son  sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores?: Se tiene la 

responsabilidad de ofrecerles un trabajo digno, remunerado y estable, y  ellos se comprometerán 

con la organización en el buen uso de sus recursos en busca de la calidad.   

 

¿Cuál es su responsabilidad social?: Impulsar el empresarial ismo en la comunidad y el trabajo en 

equipo para mejorar las condiciones económicas del sector.  
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Parámetros:  

 

Donde esperan que llegue la empresa en 5 años en:  

 

•  Tecnología: Tener tecnología adecuada para la diversificar la presentación del producto. 

 

• Productos: Colocar en el mercado presentaciones diferentes del producto (bloque de 4Lb, de 1Kg, 

de 500 kg, pulverizada). 

 

•  Mercados: Subir un nivel de la cadena de distribución para mejorar los precios al productor. 

 

•  Talento humano: Fidelizar a los colaboradores y darles capacitaciones que mejoren la 

productividad y su condiciones de vida en comunidad.  

 

• Rentabilidad: Aumentar la utilidad mejorando su acceso a nuevos mercados, precio de venta y 

aumento de la producción y productividad.  

 

Objetivos Estratégicos De La Organización  (MarcadorDePosición1) 

 

Objetivos de rentabilidad y utilidades 

  

     Aumentar anualmente en un 10% los niveles de venta por medio de una mayor producción y 

utilización de la capacidad  disponible acompañado con apertura de nuevos mercados y así 

aprovechar las economías a escala mejorando los índices en rentabilidad y utilidad.    

Objetivos de crecimiento  

 

Mejorar las condiciones de mercado actual por medio de la diversificación de la presentación del 

producto (Panela).  

Aumentar en el año 5, un 4,6% la capacidad disponible de producción según previsión de ventas,  

por medio de la integración horizontal con otros productores. 
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 Objetivos de tecnología   

 

Panela pulverizada, la hornilla, sistema de purificación de caldos, ampliación de zona de moldeo y 

empaque, que facilite la diversificación del producto.  

Realizar mejoras a la hornilla (arreglo de fondos, resane de fisuras, cambio de parrillas) y cuarto 

de moldeo (enchapes, mesón) estimado en 3 millones de pesos para garantizar estándares de calidad 

óptimos.  

Incentivar a la comunidad de productores al trabajo en equipo para la mejora de las condiciones de 

mercado.  

 

Objetivos de imagen corporativa  

Crear y consolidar en el mercado una marca distintiva que refleje el compromiso de la empresa con 

sus clientes, con la sociedad y con el medio ambiente.  

Formalizar la empresa para generar confianza y asumir responsabilidades propias de su actividad 

comercial.  

 

Objetivos de calidad del producto  

 

Implementar sistemas de control de calidad en la producción de la panela artesanal 

Mejorar los conocimientos técnicos de los colaboradores en pro de la buena utilización de la 

tecnología adquirida y la optimización de los recursos.  

 

Objetivos de mercado y servicio al cliente  

Contratar con profesionales para el desarrollo de un estudio de mercado, para toma de decisiones 

con respecto a las nuevas presentaciones implementadas por la empresa.  

Crear 2 canales de comunicación con los clientes para conocerlos mejor y que también conozca la 

empresa, uno personal por correo electrónico y uno no personal por volantes y afiches.  
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Además se plantea contratar por prestación de servicios a un profesional en contaduría con 

experiencia, que se encargue de elaborar la información financiera que refleja el resultado de la 

gestión, asesorar en aspectos fiscales, económicos y de financiamientos, aconsejar a al trapiche 

según los resultados contables, detectando áreas críticas y sugiriendo mejoras para la empresa, 

entre otras. Se recomienda contratar por prestación de servicios a un trasportador con vehículo tipo 

camión, quien se encargará de trasportar la caña del lote al trapiche, la panela del trapiche a la 

bodega y la panela de la bodega directamente a los Clientes. Con esto se minimizarían los costos 

de trasporte y se descartarían los intermediarios que actualmente absorben gran parte de las 

ganancias. También se recomienda afiliar a los colaboradores al sistema general de riesgos 

laborales y demás, y contar con una persona encargada del área de salud ocupacional, ya que, esta 

es una actividad como cualquier otra que a futuro puede ser la causante de enfermedades laborales 

y a corto plazo accidentes laborales.  
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Anexos 

 

 

.Resultados de las encuestas 

 

Análisis de los resultados 

  

Pregunta 1: ¿En su hogar se consume panela? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

                 Fuente: Propia 

 

 

           Fuente: Propia 

 

 

Análisis: El total de la población encuestados, donde el 100% respondió que consume panela 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuál presentación de la panela le gusta más? 
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                                   Fuente: Propia 

 

   Fuente: Propia 

 

Análisis:  el 41%  de los hogares encuestados respondieron que les gusta más la presentación de la 

panela cuadrada, un 25% dijo que le gusta más redonda y el otro 34% dijo en polvo o granulada y 

pastilla. 

 

Pregunta 3: ¿Le gustaría que la panela tuviera adictivos saborizados? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

                                                Fuente: Propia 

Alternativas Frecuencias

Porcentajes 

(%)

cuadrada 5 41%

pastilla 2 17%

Polvo o granulada 2 17%

redonda 3 25%

total 12 100%
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                 Fuente: Propia 

 

 

Análisis: El 100 por ciento de los hogares encuestados respondieron que les gustaría que la panela 

tuviera saborizantes. 

 

Pregunta 4: ¿conoce alguna variedad de alimentos preparados con panela? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

                    Fuente: Propia 
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                    Fuente: Propia 

 

Análisis: el 100% de los hogares encuestados respondieron que si conocen alguna variedad de 

alimentos con panela.  

 

Pregunta 5: ¿adquiere con facilidad la panela que desea en el sector en que vive? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

                   

 

Fuente: Propia 
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Análisis: El 100 por ciento de los hogares encuestados respondieron que adquieren con facilidad 

la panela en el sector donde viven. 

 

Pregunta 6: ¿le agrada el sabor y la consistencia de la panela que está adquiriendo para su consumo? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

                                   Fuente: Propia 

 

                          Fuente: Propia 

 

 

Análisis: El 100 por ciento de los hogares  encuestados respondieron que le agrada el sabor y 

consistencia de la panela. 

 

 

 

 

 

Pregunta 7: ¿el precio que paga por la panela le parece el adecuado? 
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Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

                                   Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

Análisis: El 100% por ciento de los hogares  encuestados dijeron que el precio de la panela si es el 

adecuado. 

 

Pregunta 8: ¿con que frecuencia compra la panela? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

(%) 

diario  2 17% 

semanal 10 83% 

quincenal 0 0% 

mensual 0 100% 

                                   Fuente: Propia 

100%

0%

Título del gráfico
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 Fuente: Propia 

 

Análisis: El 83% de los hogares encuestados respondieron que, compran la panela semanalmente, 

mientras el otro 17 respondió  que la compran a diario. 

 

Pregunta 9: ¿Qué cantidad de panela compra en cada ocasión? 

 

                                   Fuente: Propia 

Alternativas Frecuencias

Porcentajes 

(%)

media libra 8 90%

un kilo 4 10%

una caja 0 0%

total 12 100%
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                          Fuente: Propia 

 

 

 

Análisis: El 90%  de los encuestados respondieron que compran en cada ocasión media libra, el 

otro 10% respondió que compran un kilo en cada ocasión. 

 

Pregunta 10: ¿Qué tipo de empaque prefiere? 

 

                                    

 

 

Alternativas Frecuencias

Porcentajes 

(%)

plastico 4 10%

carton 8 90%

empaque al vacio 0 0%

total 12 100%
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Análisis: El 90%  de los hogares encuestados respondieron que prefieren empaque en cartón, 

mientras que el 10% respondió que lo prefiere en plástico. 

 

 

Marco Jurídico 

   Panela: Conforme con lo previsto en la Ley 818 de 2003, la panela obtenida en forma diferente 

a la de extracción y vaporización en forma artesanal de los jugos de caña de azúcar en trapiches 

paneleros, continúa gravada al 7%. 

Establece el artículo 424 del Estatuto Tributario que la venta o importación de los bienes que se 

señalan en la mencionada disposición no causa el impuesto a las ventas. Dentro del listado que 

señala la norma se encuentra la subpartida arancelaria  

"La Ley 788 de 2002, por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal de orden nacional 

y territorial, gravó la panela con un IVA de 7%, a partir del 1° de enero de 2003".  

En la citada Ley se señala: Artículo 1. Para efectos de esta Ley se reconoce la producción de la 

panela como una actividad agrícola desarrollada en explotaciones que, mediante la utilización de 

trapiches, tengan como fin principal la siembra de caña con el propósito de producir panela y mieles 

vírgenes para el consumo humano y subsidiariamente para la fabricación de concentrados o 

complementos para la alimentación pecuaria. 
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Marco Legal 

 

1. Decretos No. 1731 de 1967 y 3464 de 1980, se hace obligatoria el uso del S.I (sistema 

internacional para Colombia). 

2. Decreto 2152 de 1992, el ministerio de desarrollo económico como encargado de la 

aprobación del programa anual de normalización y la oficialización de normas técnicas. 

3. Decreto 2153 de 1992, se crea el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 

Metrología (SNNCM). 

• Decreto 2269 de 1993, se organiza el SNNCM al Sistema Nacional de Calidad (SNCA), y 

se incorpora el Icontec como representante de la ISO (Organización Internacional de 

Normalización) en Colombia. 

• Decreto 1112 1996, por el cual se crea el sistema de información sobre medidas de 

normalización y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

• Decreto 2828 de 2006, se crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad 

(SNC). Colombia los sistemas nacionales tienen trazabilidad indirecta con el PTB (Physikalisch 

Technische Bundesanstalt) es el Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de 

Alemania 

4. Decreto 4175 de 2011, se desprenden las funciones de metrología y normas técnicas del 

superintendencia de industria y comercio y se crea el Instituto Nacional de Metrología (INM). 28 

de Febrero de 2012 entra en funcionamiento el INM. 

 

 

 

 

 

 


