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INTRODUCCIÓN 
 

El presente plan de proyecto está basado en la investigación desarrollada para la 
tecnificación de Trapiches a nivel nacional. 
 
 

En Colombia, la producción panelera está regulada por la resolución 779 de 2006 
del Ministerio de Protección social, pero solo hasta junio del año 2011 empezó a 
implementarse de manera obligatoria. La medida busca  la tecnificación de los 
más de 19.000 trapiches existentes en el país, lo que ha generado inquietud en la 
base de la agremiación. 
 
 

Para la Federación de Paneleros de Colombia, Fedepanela, la normatividad lo que 
busca es garantizarle al consumidor un producto óptimo y que no afecte su salud. 
En el Trapiche el Dindal no se cuenta con técnicas de manufactura apropiadas 
para producir un alimento apto para el consumo humano el cual de momento es 
comercializado a nivel local en la región. Tampoco se cuenta con una 
infraestructura adecuada para procesar los insumos en cada una de las etapas de 
manufactura. .  
 
 

Este proyecto tiene como objetivo profundizar en el problema de la deficiente 
tecnificación del Trapiche, el cual busca mejorar la calidad de la panela, aumentar 
las utilidades, optimizar las condiciones sanitarias, aumentar la productividad de la 
panela y como generación de empleo a la población aledaña del trapiche de la 
finca objeto de estudio del presente trabajo.  
 
 

Fundamentalmente se busca la implementación de mejoras de técnicas de 
procesos y de la infraestructura en general. Se quiere proporcionar a la población 
campesina dependiente de la agroindustria rural, la consolidación de un sistema 
de procesos que modifique el sistema tradicional y se mejore técnicamente de 
acuerdo con las exigencias actuales, cubriendo la expectativa de necesidades 
existentes. 
 
 

El procedimiento a seguir está basado fundamentalmente en los textos de 
Administración de Proyectos. Principalmente se inicia con un análisis de marco 
lógico, los estudios técnicos, la viabilidad económica del proyecto bajo un estudio 
financiero, estudio de mercado, estudio ambiental con el fin de conocer los 
impactos que pueda generar este Proyecto. De igual manera se han realizado los 
diferentes planes para el proyecto bajo la guía del PMBOK, también se utilizan las 
diferentes herramientas de Oficce como son Microsoft Project, Excel, Word, otros 
tipos de software como el WBS Chart Pro, Expert Choice entre otros, con el fin de 
llevar a cabo con éxito la ejecución del proyecto. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar Tecnificación de trapiche panelero haciendo adecuación de la 
infraestructura que comprende la elaboración del cuarto de moldeo, cambio de 
trapiche, planta de tratamiento de aguas dulces, actualización de sistema eléctrico, 
cambio de motor, mantenimiento y adecuación de marmitas, hornilla, 
mantenimiento de techo del trapiche e implementación de buenas prácticas de 
manufactura por medio de capacitación para el procesamiento de la panela, este 
proyecto se realizara en 36 días laborales con un costo de inversión de  
$68.887.500 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la situación actual de los procesos de elaboración de la panela en el 
trapiche. 
 

 Describir el principal problema dentro del proceso de fabricación de la panela en 
el trapiche. 
 

 Implementar tecnología la cual incremente los niveles de producción y mejora 
costos y tiempo. 
 

 Lograr en materia de calidad un mejor control en cada uno de los procesos de 
fabricación y elaboración del producto. 
 

 Implementar las buenas prácticas de fabricación de panela.  
 

 Concientizar a la población involucrada a nivel ambiental y social el impacto que 
pueda generar la fabricación de la panela. 
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1.  FORMULACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El proceso de fabricación de panela ha existido en nuestro país desde tiempos 
remotos, por lo que se considera una agroindustria tradicional en donde alrededor 
de 70.000 familias derivan sus ingresos del beneficio de la caña para producir 
panela, siendo el segundo generador de empleo después del café. Por otra parte 
Colombia es el segundo productor mundial dentro de los 30 países que elaboran 
este producto con consumo doméstico que lo hace el primer consumidor del 
mundo. 

Esta actividad ha estado marcada por los desarrollos empíricos de comienzos 
remotos, en los cuales el procedimiento de ensayo y error determinaban el éxito 
de la actividad, sin importar los impactos que pudieran causar al entorno. 

Durante los últimos quince años, esta actividad  ha sido objeto de intensas 
investigaciones por parte de diferentes instituciones públicas y privadas, que han 
tenido el propósito de desarrollar herramientas que les permita a los productores 
ser más competitivos y mejorar sus relaciones con el entorno. 

Por otro lado como tradición de fabricación, el proceso se lleva a cabo en un lugar 
denominado trapiche, en donde se localiza el molino y las hornillas y es allí donde 
se concentran los sólidos solubles totales que existen en el jugo de la caña de 
azúcar, todo ello mediante la transferencia térmica en las hornillas y llevando a 
cabo la concentración de los jugos. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La producción panelera se da de una forma tradicional o medianamente 
tecnificada en los últimos años, pero son producciones que no generan pérdidas 
para tampoco arrojan las ganancias esperadas por los paneleros, por ello es el 
afán de industrializar esta línea productiva con el fin de pasar de:  
 
Tradicional: El uso de procesos productivos tradicionales de bajo rendimiento y 
calidad, deficiente manejo  de mano de obra calificada y deficiente utilización de 
métodos  de rendimiento para la producción. 
 
Medianamente tecnificada: el proceso de producción de la panela teniendo en 
cuenta el factor humano de suma importancia en esta cadena agroindustrial, la 
innovación realizada en esta campo beneficiará a un gran sector de la población 
de la región  que tiene su sustento económico en el sector panelero, ya que la idea 
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es capacitar a las familias para mejorar la calidad y la producción pero sin 
aumentar la tasa de desempleo de la zona tratando de fortalecer el campo y la 
calidad de vida de sus habitantes. 

 
 

1.3  DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
La investigación del problema se constituyó de la siguiente manera: el primero de 
ellos fue el de caracterizar la agroindustria de la panela en el área, y el segundo 
fue el de la determinación de los efectos y el impacto sobre la población. 
 
 
1.3.1 Situación actual.  La finca “El Dindal” de pequeña magnitud productiva, no 
cuenta con la infraestructura necesaria para que su producción panelera  pueda 
industrializarse. La mayor parte de la finca está dedicada a la producción de 
panela y se encuentra ubicada en un lugar de difícil acceso por carretera y está 
muy separada del casco urbano, por esta razón presentan dificultad para adquirir y 
transportar hasta sus lugares de trabajo lo cual dificulta más que se realice una 
producción a nivel industrial. Otro factor es que son producciones completamente 
familiares las cuales no poseen el conocimiento de una producción industrializada 
y por ende el miedo a expandir su mercado. La competencia desleal es otro de los 
factores que induce a que las personas prefieran seguir con la producción no 
industrializada por que no se justificaría la inversión si los ingresos obtenidos por 
el producto se ven afectados por la falta de reglamentación para su venta. 
 

 
1.3.2  Análisis de involucrados.  Como primera herramienta del SML, realizamos 
un análisis de involucrados respecto a la situación actual. 
 

Tabla 1.  Análisis de involucrados 
 

 
GRUPO INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

1 Cultivadores  Durante el tiempo 
en que el trapiche 
se modificara nos 
podemos ver 
afectados 

 Inversión en 
tecnificación del 
cultivos 

 
 
 

 Baja frecuencia de 
producción 
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Tabla 1.  Análisis de involucrados.  Continuación 
 

 
GRUPO INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

2 Transportado 
res 

 Si se tecnifica el 
trapiche nos vemos 
beneficiados ya que 
puede aumentar la 
producción y se 
requiere más 
transporte. 

 Disponibilidad de 
transporte por aumento 
de producción 

 Bajos ingresos por 
baja frecuencia de 
producción 

 Código Nacional De 
Transito 

3 Trabajadores  Desplazamiento de 
mano de obra 

 mayores ingresos por 
mejores ventas 

 prestaciones sociales 

 Capacitaciones 

 Bajos ingresos 

 Calidad de vida 

 Reglamentos sobre 
la higiene de 
productos 
alimenticios 

4 Intermediarios  Si aumenta la calidad 
del producto se vende 
más y mejor 

 Posible eliminación del 
intermediario 

 Baja calidad 

 Baja producción 

 

5 Consumidores  Productos de buena 
calidad 

 Aumento de precio para 
los consumidores 

 Baja calidad de 
producto 

 Presentación 
deficiente del 
producto 

 Resolución 779 de 
2006 

6 Comerciantes  Se espera que sea 
rentable 

 Aumento de ventas 

 Variedad de productos 

 Presentación del 
producto 

 Calidad  

 Bajas ventas 

 Reglamentos sobre 
la higiene de 
productos 
alimenticios 

 Resolución 779 de 
2006 

7 Familias   Beneficios económicos 

 Estabilidad económica 

 Inversiones para la 
tecnificación 

 Bajos ingresos 

 Calidad de vida 

 Riesgos laborales 

 Reglamento sobre 
atención médica a 
familiares del 
empleado 

8 Vecinos  Disminución de la 
contaminación auditiva 

 Contaminación 
auditiva 

 Contaminación 
ambiental 

 Normatividad en 
protección 
medioambiental  

9 Fedepanela  Orienta políticas 
públicas y gestiona 
recursos públicos y 

 El no cumplimiento 
de las políticas 
públicas 

 

 Resolución 779 de 
2006 
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Tabla 1.  Análisis de involucrados.  Continuación 
 

 
GRUPO INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

9 Fedepanela  privados para contribuir 
al mejoramiento de la 
calidad de los 
productos. 

 Bajo número de 
asociados 

 Reglamento y 
estatutos internos 

10 Otros 
trapiches 

 Disminuiría nuestras 
ventas si no estamos 
tecnificados 

 Bajas ventas 

 Bajos precios 

 Resolución 779 
de 2006 

11 Invima  Proteger y promover la 
salud de la población 
por medio de la gestión 
del riesgo asociada al 
consumo de alimentos 

 Alimentos por fuera 
de especificaciones 

 Reblas y normas 
para la 
manipulación e 
higiene de los 
alimentos 

12 Junta de 
acción 
comunal 

 Promover la 
tecnificación y sus 
beneficios 

 Desorganización 
social 

 Estatutos de la 
junta 

13 Alcaldía  Guiar 
responsablemente al 
municipio hacia un 
desarrollo sustentable, 
a través de procesos 
incluyentes, con 
transparencia, 
honestidad y 
responsabilidad, 
atendiendo las 
necesidades de los 
ciudadanos y 
desarrollando medidas 
de protección al medio 
ambiente, brindando los 
servicios necesarios 
para elevar la calidad 
de vida de sus 
habitantes y 
asegurando el 
desarrollo de las futuras 
generaciones. 

 
 
 
 
 
 

 Deficiente calidad de 
vida 

 Futuras generación  

 Baja posibilidad de 
desarrollo en la zona 

 Migración de 
población 
campesina a los 
cascos urbanos 
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Tabla 1.  Análisis de involucrados.  Continuación 
 

 
GRUPO INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

14 Umata  Prestar el servicio de 
asistencia técnica 
directa rural a los 
pequeños productores, 
con el fin de mejorar los 
sistemas de producción, 
el nivel de ingresos y 
las condiciones de vida, 
sin que esta labor 
conlleve al deterioro de 
los recursos naturales, 
suelo, agua, bosque y 
la expansión de la 
frontera agrícola 

 Condiciones de vida 
bajas 

 Nivel de ingresos 
bajos 

 Sistemas de 
producción 
deficientes 

 Normas y técnicas 
aplicables a la 
tecnificación de la 
molienda 

15 Entidades 
bancarias 

 Proporcionar sistemas 
de crédito a las 
personas que los 
requiera 

 Planteamientos de 
créditos con altos 
intereses que 
desaniman al cliente 

 Reglamentos de 
créditos Súper 
Intendencia 
Bancaria 

 
Fuente:  autores 
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1.3.3  Árbol del problema 
 

Figura 1.  Árbol del problema 
 

Fuente:  autores
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Figura 2.  Árbol de objetivos 
        

Fuente:  autores
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1.4  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

1.4.1  Alternativa 1 

• Formación administrativa 
• Plan de adecuación de la infraestructura 
• Buenas prácticas de manufactura 
• Adquisición crédito hipotecario 

 

1.4.2 Alternativa 2 
 

 Plan de adecuación de la infraestructura 

 Adopción de nuevas tecnologías para el procesamiento de la panela 

 Adquisición de crédito libre inversión 

 Buenas prácticas de manufactura 
 
 
1.4.3 Alternativa 3 

 

 Plan de adecuación de la infraestructura 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Adquisición de crédito hipotecario 

 Capacitaciones 

 

1.4.4  Alternativa 2: Adecuación de la infraestructura.  Dentro de la adecuación 

de la infraestructura, se debe analizar la estructura actual de la enramada donde 

se encuentra  el trapiche. 

 
1.4.4.1  Instalaciones físicas 
 

 Estar ubicado en lugares alejados de los focos de contaminación. 
 

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

 Debe estar separado de cualquier tipo de vivienda. 
 

 No se debe permitir la presencia de animales y personas diferentes a los 
operarios en las áreas de producción. 
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 Debe haber una limitación física entre las áreas de recepción, producción, 
almacenamiento y servicio sanitario. 
 

 Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar a la comunidad 
 

 Los alrededores de los trapiches paneleros no debe presentar maleza, ni 
objetos o materiales en desuso. 
 

 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. 
 
 
Registro fotográfico de las actuales condiciones 
 

Figura 3.  Condiciones actuales del trapiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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1.4.4.2  Instalaciones sanitarias 
 

 El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien 
dotada y en buenas condiciones. 
 

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

 

1.4.4.3 Personal manipulador 
 

 Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado; lavarse las 
manos con agua y jabón, mantener las uñas cortas y sin esmalte, no usar joyas, 
comer, fumar o beber en las áreas de proceso de la panela. 
 

 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 decreto II capítulo III del decreto 3075 de 1997 o 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 

 Los trapiches deben tener e implementar un plan de capacitación dirigido a 
operarios sobre la manipulación de los alimentos. 
 
 
1.4.4.4 Condiciones de saneamiento 
 

 El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar, debe 
disponer de un tanque con tapa para almacenamiento de agua con 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. 
 
 
1.4.4.5  Disposición de residuos solidos 
 

 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 de las superficies locativas 
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1.4.4.6 Control de plagas.  Tener u programa escrito de procedimientos para el 
control de plagas y roedores, bajo la orientación de las autoridades sanitarias. 
 
 
1.4.4.7 Limpieza y desinfección.  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. 
 

1.4.4.8  Sala de proceso 
 

 Las paredes deben estar limpias y en buen estado. 
 

 Los pisos de la sala deben ser lavables, de fácil limpieza y desinfección, no 
porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los sifones deben tener 
rejillas adecuadas, el techo debe estar en buen estado y ser de fácil limpieza. Las 
áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada. 
 
 
1.4.5  Adopción de nuevas tecnologías para el procesamiento de la panela.  
Esto se llevara a cabo con la introducción un nuevo trapiche que es más eficiente 
en la extracción de los jugos de la caña, este nuevo trapiche será impulsado con 
un nuevo motor eléctrico reemplazando el antiguo motor a combustible que es 
menos ecológico y ruidoso, con este nuevo motor se contribuye al ahorro de 
combustible y  al medioambiente.  

 

1.4.5.1 Adquisición de crédito libre inversión.  Diseñar estrategias para acercar 
a las entidades financieras con los paneleros mostrándoles vías de financiación 
para sus negocios donde ellos estén convencidos que va a ver un retorno de su 
inversión y a la postre generándoles más ganancias a sus peñas empresas, todo 
esto promovido para un cambio positivo en su nivel de vida y expectativas a futuro. 
Donde el consumidor como ellos tengan la seguridad que están entregando y 
recibiendo un producto de buena calidad. 
 
 
1.4.5.2  Buenas prácticas de manufactura.  Los recipientes de empaque deben 
ser cajas de cartón corrugado, con una resistencia tal que permitan la 
manipulación hacia el área de almacenamiento sin deteriorarse, mientras se lleva 
a los centros de comercialización los empaques más recientes son los 
termoencogibles, con las etiquetas y código de barras. 
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Figura 4.  Matriz marco lógico 
 

NIVEL DE OBJETIVO 
 

INDICADOR 
 

MEDIO DE 
VERIFICACION  

SUPUESTOS 

       
FIN 
AUMENTO DE UTILIDADES 
OPTIMAS CONDICIONES 
SANITARIAS 
FUENTE DE EMPLEO 
MAYOR PRODUCTIVIDAD 
 
 

 -CALIDAD DE LA 
PANELA 
-MANO DE OBRA 
CALIFICADA. 
-APERTURA DE 
MERCADOS 
-20% DE NUEVOS 
EMPLEOS 
 

 - CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS 
SANITARIAS 
-EVALUACIONES 
DE CONOCIMIEN 
TO 
- UNIDADES VEN 
DIDAS AL MES 
 
 

 MANTENIMIENTO 
DE LAS CONDICIO 
NES SANITARIAS. 
CAPACITACIONES 
FRECUENTES 
DIVERSIFICACION 
DE PRESENTA 
CION DE 
PRODUCTO 

       
PROPOSITO 
TECNIFICACION DE 
TRAPICHE 
 
 
 

 -AUMENTO DEL 
15% EN 
GANACIAS. 
-CERTIFICACION 
 
 
 
 

  INGRESOS 
NETOS ANUALES 
AVAL 
FEDEPANELA 
 
 
 
 
 

  CONDICIONES 
ESTABLES DEL 
MERCADO DE LA 
PANELA. 
APAYO DE 
FEDEPANELA EN 
SEGUIMIENTO 
OPERATIVO DEL 
TRAPICHE 

       

COMPONENTES 
MAYOR CAPACIDAD 
EMPRESARIAL Y 
ORGANIZATIVA 
ADQUISICION DE 
CREDITOS 
ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
ADOPCION DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LA 
PANELA 

 -INSTALACIONES 
OPTIMAS PARA 
PROCESAR 
ALIMETOS 
-CREDITOS DE 
LIBRE INVERSION 
-EQUIPOS QUE 
OPTIMIZAN LA 
FABRICCION DE 
LA PANELA 
 
 

  
INFRAESTRUCT
URA AVALADA 
POR 
FEDEPANELA 
PRODUCTIVIDAD 
POR HORA DE 
EQUIPOS 
 
 
 
 

 ADECUADO PLAN 
DE 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS E 
INFRAESTRUC. 
 
 
 
 
 

       

ACTIVIDAD 
PLAN DE ADECUACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
ADOPCION DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LA 
PANELA 
ADQUISICION DE CREDITO 
LIBRE INVERSION 
BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA 

  INFRAESTRUCTR
A: 23.787.500 
MAQUINARIA: 
17.400.000 
 
 
 
 
 
 
 

  COTIZACIONES 
DE MATERIALES. 
ACTIALIZACION 
Y REFERENCIA 
DE EQUIPOS 
NUEVOS 
 
 
 
 
 

  CUMPLIMIRNTO 
DEL PLAN DE 
GESTION DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
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Los productores deben estar capacitados en la identificación de enfermedades por 
las cuales exista una probabilidad de contaminar microbiológicamente el producto, 
como por ejemplo lesiones abiertas, nacidos, llagas, heridas infectadas o cualquier 
otra fuente de contaminación microbiológica; el operario debe ser excluido de 
cualquier operación que implique estar en contacto con el producto. 
 
Manejo y mantenimiento de equipos e implementos para el proceso básicamente 
son los de extracción del jugo (motor y molino), los de pre limpieza, el de 
evaporación de agua y los de moldeo. El diseño, la operación y el mantenimiento 
de estos implementos y equipos debe estar enfocado desde los puntos de vista de 
la seguridad de los operarios, la calidad de la panela, la larga vida útil de los 
equipos y su eficiencia para la rentabilidad del proceso productivo. 
 

 

1.4.6  Proceso analítico jerárquico.  Para este proceso se contemplaron tres 
alternativas con los siguientes criterios de evaluación, este modelo de evaluación 
se diseñó por medio del programa EXPERT CHOICE 
 

1.4.6.1  Alternativa 1 
 
• Formación administrativa 
• Plan de adecuación de la infraestructura 
• Buenas prácticas de manufactura 
• Adquisición crédito hipotecario 
 
 

1.4.6.2  Alternativa 2 
 

 Plan de adecuación de la infraestructura 

 Adopción de nuevas tecnologías para el procesamiento de la panela 

 Adquisición de crédito libre inversión 

 Buenas prácticas de manufactura 
 

1.4.6.3  Alternativa 3 
 

 Plan de adecuación de la infraestructura 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Adquisición de crédito hipotecario 

 Capacitaciones 
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1.4.7 Criterios de evaluación 
 

1.4.7.1 Viabilidad.  Análisis del éxito o fracaso del proyecto a partir de una serie 
de datos: medio ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, 
aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja de la 
operación, teniendo en cuenta en especial la viabilidad financiera y de mercado.  

 

1.4.7.2 Tiempo de procesos.  Este criterio es tomado en cuenta ya que es de 
vital importancia la elaboración del producto en tiempos más cortos, estos tiempos 
recuperados se ven reflejados en mayor producción y por ende mayor rentabilidad. 
Este criterio es analizado tomando en cuenta los aspectos técnicos para la 
tecnificación. 
 
 

1.4.8 Calidad del producto. La calidad del producto es uno de los más 
importantes hitos de este proyecto, por lo cual es tomado en cuenta para definir la 
mejor alternativa. 
 

Empaque.  Es la cara o presentación del producto; siendo las ventas un criterio 
muy importante para el análisis de viabilidad, el empaque apalanca la 
comercialización del producto final de la empresa: la Panela.   
 

Aspecto.  El producto final de la empresa es la Panela, siendo un producto 
alimenticio, el aspecto del mismo es de gran importancia.  
 

Norma de consumo.  La aplicación de las normas para la correcta fabricación del 
producto final, nos da la guía para poder realizar de manera correcta las 
modificaciones al proceso y la tecnificación de la planta de procesamiento 
(Trapiche) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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1.5  EXPERT CHOICE 
 

Figura 5.  Jerarquía   
 

   

Fuente:  autores 
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Figura 6.  Evaluando criterios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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1.5.1  Resultados 
 
Figura 7.  Resultados 
 

Fuente:  autores 
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Figura 8.  Resultado de la alternativa 
 

Fuente:  autores 

 

Como resultado del análisis con el programa EXPERT CHOICE la alternativa con 

más prioridad es la ALTERNATIVA 2 con una prioridad de 0,611 y con una razón 

de consistencia de 0,06 que es aceptable. 
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2.  ESTUDIOS 
 
2.1  ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1.1 El producto en el mercado 
 

 Identificación. La panela es un producto obtenido por evaporación y 
concentración de los jugos de caña de azúcar elaborado exclusivamente en los 
establecimientos denominados “Trapiches”. Puede encontrarse en diversas 
presentaciones: sólida (de acuerdo al molde utilizado puede ser cuadrada, 
redonda, etc.), granulada y pulverizada. Se caracteriza por su alto contenido 
nutricional lo que hace de la panela un alimento natural de elevado valor 
energético. 
 

 Usos del producto. La panela es un ingrediente importante en la 
gastronomía. Se utiliza para la elaboración del melado o miel de panela (una 
especie de caramelo), que es base de muchos postres y dulces tradicionales.  La 
panela también se utiliza para elaborar bebidas, como el aguapanela, papelón con 
limón o aguadulce, bebida tradicional de Colombia, Venezuela y Ecuador, que se 
prepara dejando disolver un bloque de panela en agua hirviendo, al que luego se 
le agrega limón, para su posterior consumo ya sea en frío o caliente. Otra bebida 
que se hace a partir de la panela es cierta variante del guarapo, que es una bebida 
alcohólica producto de la fermentación alcohólica del agua de panela. También es 
usada como un edulcorante sucedáneo del azúcar, principalmente en las zonas 
rurales. 
 

 Otros elementos del producto. La etiqueta del producto contendrá una serie 
de especificaciones para una mejor utilización, se enfatiza aspectos como: 
conservarlo en un lugar fresco y seco, bien tapado y consumirlo en el menor 
tiempo posible.  
 
Para que un material pueda ser concebido como empaque, debe cumplir 
estrictamente con tres (3) requisitos fundamentales los cuales facilitan la 
complejidad del mercado y permite la comercialización del producto que se 
pretende vender. En primer lugar, un empaque debe permitir el adecuado 
almacenamiento de lo que allí se pretende empacar sin que haya exposición del 
producto al ambiente y sobre todo que almacene la cantidad  que está estipulado 
en su fabricación de acuerdo a su diseño. 
 
En segundo lugar debe “PROTEGER”, es decir que el empaque debe favorecer al 
producto principalmente ante daños mecánicos, físicos y microbiológicos por lo 
que se requiere necesariamente que el material utilizado sea acorde a las 
características del producto, sin embargo, lo que más recalca esta cualidad en un 
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empaque es que sin duda evite al máximo ocasionar daños al producto durante su 
transporte. 
 
Finalmente un empaque debe “INFORMAR”, es decir, contar al consumidor final y 
a todas aquellas personas que intervienen con el producto que es lo que allí se 
lleva, cuáles son sus características, donde se puede encontrar, entre otros, en 
pocas palabras debe poseer todo lo concerniente a rotulado. 
 

 Productos sustitutos. Son productos sustitutos el azúcar en sus diferentes 
presentaciones, la miel y los edulcorantes sintéticos utilizados en la industria 
alimenticia.  
 

2.1.2  El área del mercado 
 

 Aspectos metodológicos. A continuación se presentan los resultados 
preliminares al informe final correspondientes a la encuesta realizada para el 
primero y segundo trimestre del 2012 de Producción de Panela en Trapiche en las 
principales regiones de Colombia de productores de panela. El Marco del estudio 
está conformado por 11.472 trapiches, de los cuales se tomaron 5.808 trapiches 
como el universo de estudio y de estos se seleccionó mediante un muestreo 
probabilístico estratificado, 672 trapiches para el primer semestre, equivalente al 
11% de participación con respecto al total. El levantamiento de la información fue 
realizado mediante entrevista directa a los productores durante los meses de Junio 
y Julio. 
 
Tabla 2. Departamentos productores de panela en Colombia y su participación en 
el mercado para el primer y segundo semestre de 2012. 
 

Porcentaje de Participación en la Encuesta por  departamento 

Departamento No. de Trapiches % de participación 

Antioquia 85 13% 

Boyacá 39 6% 

Cundinamarca 325 48% 

Huila 123 18% 

Nariño 27 4% 

Santander 73 11% 

Fuente: FEDEPANELA:  Encuesta Nacional de Producción de Panela en Trapiche y Precio Pagado al 
Productor. Sem. A 2012. 
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2.1.3  Comportamiento de la demanda del producto  
 
 
2.1.3.1 Análisis de la demanda actual. Es importante destacar que cada 
comprador tiene diferentes motivos de compra, necesidades y gustos variados, 
culturas y poderes adquisitivos disímiles; los hábitos y gustos del consumidor se 
hacen cada vez más exigentes de acuerdo con los cambios que otros productos 
presentan, implicando que la panela debe posicionarse de tal forma que mejore su 
calidad y sea práctica, incrementando así el grado de satisfacción que le da al 
consumidor, ya que para adquirir un producto el consumidor elige un bien respecto 
a otro, con los que compite, por tener cierto grado de sustitución, puesto que la 
decisión de compra no solo depende de la necesidad del bien sino también de la 
motivación que exista respecto al color, forma, funcionalidad, valor nutritivo, 
precio, entre otros. 
 
El consumo de panela por habitante tiende a reducirse gradualmente debido al 
cambio de preferencias y de los hábitos alimenticios de los consumidores: en 1949 
se con sumían 2 Kg. de panela por 1 Kg. de azúcar, en 2006 se consumieron 2 
Kg. de azúcar por 1,5 Kg. de panela. 
 
Adicionalmente, el consumo de panela está siendo desplazado por otros 
productos sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e 
indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor 
nutritivo. La panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 
alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de 
ingresos medios y altos. 
 
 
2.1.4  Comportamiento de la oferta de producto.   Analizando el mercado 
objetivo donde se desarrollará el proyecto, podemos observar que la demanda es 
buena ya que dentro de su ubicación geográfica se encuentra una gran parte de 
trapiches y la producción de panela es continua para abastecer el mercado de las 
zonas aledañas del municipio de Villeta (Cund.) y además es uno de los 
principales mercados a nivel nacional, como es el de Bogotá, por intermedio de las 
plazas mayoristas, dentro de las cuales podemos encontrar la de Corabastos. 
 

Cabe destacar que la mayoría de los trapiches de la zona en la que se encuentra 
nuestro proyecto,  no cuentan con un sistema de producción tecnificado. 
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2.1.5  Determinación de los precios del producto 
 

Tabla 3.  Precios del producto 
 

Fuente:  FEDEPANELA:  Encuesta Nacional de Producción de panela. 
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La demanda existente de panela, aunque ha disminuido un poco, aún se mantiene 
en niveles de alto consumo, este consumo no es estacional, pues todos los días 
se le requiere para la alimentación. A medida que las personas asumen el cuidado 
de su salud, entonces son más proclives a consumir productos naturales, sin 
calorías y sin efectos nocivos, por lo cual están dispuestos a pagar un poco más si 
el producto a consumir tiene estas características.  
 
 
2.1.6  Análisis de precios.  Los datos del precio pagado al productor se toman 
para la región de interés, que para el caso particular objeto de este proyecto es en 
la región de Villeta-Cundinamarca. Con los siguientes resultados según datos 
consultados a FEDEPANELA, para la panela cuadrada de libra y panela cuadrada 
de kilo. 
 
 
2.1.6.1  Información de oscilación de precios julio 2012 a marzo de 2013 
 
Figura 9.  Panela corriente cuadrada (libra) 
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Figura 10.  Panelón kilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  FEDEPANELA:  Encuesta Nacional de Producción de panela. 

 
Los datos anteriormente mostrados son precios de la panela por unidad, sin 
embargo la comercialización que nos interesa observar en este caso es la que se 
da al mayoreo, esta es en caja o en carga (una carga corresponde a cinco cajas 
de panela), para nuestro caso se comercializa panela de libra empacada en cajas 
de 40 unidades.  
 

Tabla 4.  Precio Promedio pagado por Carga de Panela al Productor 

Fuente:  FEDEPANELA:  Encuesta Nacional de Producción de panela. 

Figura 11.  Precio carga de panela 
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Fuente:  FEDEPANELA:  Encuesta Nacional de Producción de panela. 

 
Actualmente, la producción de la panela en nuestro caso no está tecnificada, es 
por esto que la venta de la panela en este estado es en un precio más bajo, en 
este año se ha tenido un promedio de $125000 por carga de panela. 
 
2.1.7  Comercialización del producto.  El contacto entre productores y 
vendedores no es siempre directo; existen entre ellos los intermediarios, que 
pueden ser mayoristas, agentes, minoristas que contribuyen a desarrollar las 
actividades comerciales. En el proceso de comercialización del presente producto 
se utilizarán los siguientes canales. 
 

Figura 12.  Comercialización del producto 
 
 

 

 

 

 

Fuente:  FEDEPANELA:  Encuesta Nacional de Producción de panela. 
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2.1.8 Descripción de los canales de distribución empleados por la 
competencia.  Para la panela tradicional en la actualidad la cadena larga en los 
canales de comercialización involucra a intermediarios los cuales imponen 
sistemas de precios y pagos del producto. 
 
En cuanto a la panela en presentación cuadrada o redonda para el proceso de 
comercialización se utilizarán dos canales. 
 
- Productor - Minorista - Consumidor. Por ser uno de los canales de distribución 
más comunes en el mercado, puesto que se adquiere el contacto con más 
minoristas que exhiban y vendan el producto. 
 
- Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor. Es uno de los canales más 
tradicionales, pues un mayorista le compra grandes cantidades de existencias al 
productor y éste a su vez los ofrece a otros establecimientos para que finalmente 
llegue al consumidor. 
 
 
2.1.8.1 Ventajas y desventajas de los canales empleados 
 
CANAL: Productor - Minorista – Consumidor.  Una de las ventajas de este 
canal es que por tener pocos intermediarios el precio de compra para el 
consumidor final no se incrementa demasiado; además el producto se mantiene 
fresco ya que se manipula menos y la rotación es rápida, se compran pequeñas 
cantidades que se venden también rápidamente, una de las desventajas de este 
canal es la atomización del mercado y que su cubrimiento es limitado. 
 
CANAL: Productor - Mayorista - Minorista – Consumidor.  En este canal una 
de las ventajas es que el mercado se amplía, hay más oferentes del producto, se 
llega seguramente a más competidores. 
 
Su desventaja más notable es que el precio al consumidor final se incrementa, se 
pierde control sobre la distribución de ese producto; de igual manera se 
incrementa el manipuleo y el riesgo de que la panela se deteriore, si no es 
transportada y almacenada de manera conveniente. 
 
 
2.1.8.2  Condiciones actuales del trapiche a trabajar.  Por no contar con un 
sistema productivo tecnificado, el trapiche que se encuentra en la finca El Dindal, 
la comercialización de su producto no es la mejor, ya que el pago de la panela en 
estas condiciones, es muy bajo, como vemos en las tablas, el precio promedio de 
$148.952 la carga de panela certificada en Cundinamarca en el 2012, mientras 
que al comercializar la panela no certificada el precio desciende hasta en un 30%.  
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 2.2  ESTUDIO AMBIENTAL 
 

El trapiche panelero se encuentra ubicado en la Vereda de Chapaima en el 
municipio de Villeta Cundinamarca ubicado sobre la zona noroccidental del 
Departamento de Cundinamarca. Pertenece a la Provincia del Gualivá. Situado al 
Noroeste de Bogotá, en un valle pintoresco y fértil formado por las cuencas del Río 
Dulce y el Bituima, que unidos antes de llegar al casco urbano forman el Río 
Villeta. Su territorio quebrado y montañoso se extiende al lado y lado del Río hasta 
las cuchillas de la cordillera que encierran el Valle. Su localización geográfica está 
a los 5º 01´ de Latitud Norte y 74º 28´ de Longitud Occidental. Extensión 
total: 140,67 Km2 
 
Villeta limita por el Norte con los municipios de Quebrada Negra, Nimaima y 
Nocaima, por el Oriente con Sasaima, por el Sur con Vianí, Guayabal de Síquima 
y Albán, y por el Occidente con Guaduas y Chaguaní. El límite de Villeta con 
Nimaima es el Río Tobia, desde la desembocadura del Río Villeta hasta frente a la 
desembocadura de la Quebrada San Juanito. Desde allí, por el Río Tobia aguas 
arriba, hasta la cordillera las Pajas y por ésta hasta encontrar el alto de Unamá. 
Desde allí en línea recta hasta Quebradagrande, donde comienza el límite con 
Sasaima. Continúa la vereda de Iló Grande por la cuchilla de Palacio que 
atravesando la carretera y el Río Dulce, cae sobre el río Namay y sigue hacia 
arriba hasta la desembocadura de la quebrada Cuartillo y de allí hasta el camino 
que conduce a Chimbe. El límite con Guayabal de Síquima está demarcado por 
caminos y zanjones. El límite con Bituima va desde la Quebrada Aguapo, desde 
su nacimiento hasta la desembocadura en el Bituima. El límite con Vianí es la 
Quebrada Chucuma, desde la desembocadura en el río Villeta hasta la 
desembocadura del Montefrío. El límite con Guaduas es la cuchilla de la rama 
oriental de la Cordillera Montefrío. El límite con Quebradanegra es el camino que 
va a Guaduas por la vereda La Esmeralda, desde la cuchilla de la montaña hasta 
encontrar el antigua camino de Útica en el alto de Velero y por esta cuchilla hasta 
el nacimiento de la Quebrada el Cojo, por esta aguas abajo hasta su 
desembocadura en el Villeta y por este hasta su desembocadura en el Tobia. 
 
Extensión área urbana: 2,89 Km2 
Extensión área rural: 137,78 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 850 msnm 
Temperatura media: 25º C 
Distancia de referencia: 84 Km vía La Vega y 78 Km vía Facatativá, distancia a la 
ciudad de Bogotá 
 
 
2.2.1 Ecología.  La utilización de la ecología del paisaje para el diagnóstico del 
Ordenamiento territorial  es fundamenta en tres principios básicos: 
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• El paisaje es una entidad espacial y temporal integrada.  
 
• El hombre es uno de los actores formadores de paisaje y como tal es agente 
formador o modificador del paisaje cultural y ecológico. 
 
• Se aplica un enfoque holístico y sistémico a la ecología del paisaje para la 
conservación y uso sostenido de los recursos.  
 
De lo anterior se deduce que el estudio de los paisajes introduce un enfoque 
interdisciplinario, sistémico e integral de la realidad en el municipio, está 
fundamentado en la identificación y caracterización de las unidades con base en 
los indicadores externos de síntesis que permiten la comprensión de la 
problemática, el entendimiento del territorio y la formulación adecuada de políticas 
de manejo y ocupación de la tierra en general y del suelo en particular.  
 
Las características externas del paisaje de Villeta están compuestas 
principalmente por dos aspectos que materializan la síntesis de los procesos 
ecológicos a saber:  
 
• La geo forma o morfología de la superficie incluyendo factores como Geología, 
geomorfología, Fisiografía, litología y relieve.  
 
• Los suelos con sus características físicas y químicas.  
 
• Cobertura, ya sea vegetal o de otras características de origen natural o antrópico. 
 
 
2.2.2 Economía  
 
Características en lo rural.  Las características económicas del sector están 
determinadas por el sistema de producción de caña panelera, en condiciones de 
clima cálido a medio y la estructura productiva es de tipo cultural ancestral 
Producción. Está basada en actividades agrícolas y agroindustriales con poco 
desarrollo tecnológico, se puede calificar de empírica porque además la población 
campesina tiene varios problemas de tipo económico, técnico, social, cultural, 
educativo, de salubridad, de transporte y de contaminación ambiental.  
 
• La producción está centrada en un modelo de economía campesina y 
representada en cultivos de ladera en montaña, con relaciones de tenencia de la 
tierra de tipo minifundista.  
 
• El sistema de producción de caña panelera predomina en tres de las cuatro 
Unidades Espaciales Funcionales (UEF) del sector rural identificadas en el 
subsistema funcional-espacial.  
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• La agroindustria ocupa gran parte del territorio, además es el mayor generador 
de empleo directo (trabajadores en fincas y trapiches) e indirecto (acopiadores y 
pequeños comerciantes, intermediarios, transportistas, corteros etc.).  
 
La principal causa de la falta de competitividad del municipio y de sus habitantes 
es el desconocimiento de su propia realidad. La Administración no ejerce 
motivación y liderazgo para mejorar la productividad e impulsar el desarrollo, y la 
sociedad civil no está interesada en el mejoramiento de su nivel de vida, sino que 
las personas se acostumbraron a existir por existir, sin preocuparse de que hay 
que producir para vivir mejor.  
 
La problemática de falta de competitividad en los aspectos socio-económicos se 
detectó a partir de las realidades vivenciales y se atribuye a los siguientes 
factores:  
 
• La bajísima capacidad adquisitiva de sus habitantes generada por un bajo nivel 
ingresos.  
 
• El bajo nivel educativo y de capacitación técnica para el trabajo productivo  
 
• Resistencia al cambio y a la adaptación a nuevas tecnologías.  
 
• La baja capacidad de producción de panela por unidad de área cultivada.  
 
• Bajo nivel en el volumen de ventas de panela por falta de mercadeo y de 
organización de ventas del producto.  
 
• Costos excesivos en la producción y transporte del producto.  
 
• Migración de la mano de obra panelera hacia la cabecera municipal.  
 
 
2.2.3 Vías de Acceso Terrestres.  Villeta está comunicada con las carreteras que 
conducen a Honda, Manizales, Medellín, inclusive Bucaramanga, 
Barrancabermeja y la Costa Atlántica por la troncal del Magdalena medio 
 
Cuenta con 2 vías de acceso: 
 
*Bogotá - Facatativá - Sasaima - Villeta (Calle 13). 
*Moderna autopista a Medellín: Bogotá - La Vega - Villeta (Calle 80).1 
 

                                                           
1
 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.  Generalidades de Villeta.  on líne , consultado el 12 de 

julio de 2013 .  Disponible en: : http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=B-xx1-
&x=325 
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Figura 13.  Localización de Villeta 
 

 

Fuente:  autores 

 

Figura 14.  Ubicación de la Finca El Dindal 
 

 

 

 

Fuent

 
 

Fuente:  autores 

 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k1yrY6kdFC2EDM&tbnid=ZndLRkp1DDxqeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://viajerosdelsur.wordpress.com/2012/05/07/el-occidente-de-cundinamarca/&ei=e7nUUdv5FYO28wSMo4Eo&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNHbqCAZbSRiEYV5F-P9tHjNa53g2A&ust=1372981982152634
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Tabla 5.  Identificación y evaluación de impactos 
 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 6.  Estrategias de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 
2.3  ESTUDIO TÉCNICO 

 
A continuación se describirá el estado actual de trapiche que se encuentra en la 
Finca El DINDAL y se plantearan los cambios que se deben realizar para lograr la 
certificación del mismo.  
 
 
2.3.1  Molinos para la operación de extracción de jugo crudo de caña.  La 
selección de los molinos comerciales se hace, como para todos los equipos del 
trapiche, teniendo en cuenta la capacidad de la planta, la cual debe estar 
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directamente relacionada con la producción de caña en la finca y la programación 
de moliendas. 
 
Figura 15.  Molinos para la operación de extracción de jugo crudo de caña 
 
 

 

Fuente:  FEDEPANELA  

 

En la actualidad el trapiche o molino es un trapiche de referencia R4, este trapiche 
tiene una capacidad de molienda aproximada de 900 Kg de caña por hora de 
trabajo. 
 
 
2.3.1.1  Tamaño del molino panelero.  El tamaño de los molinos se define por las 
dimensiones de las mazas, principalmente de la mayal o superior. En Colombia, 
esas medidas se expresan en el sistema inglés de unidades. Por ejemplo, un 
molino de tamaño 5 x 8 significa que la maza mayal tiene 5 pulgadas de diámetro 
y 8 de longitud. 
 
Para la aplicación en nuestro proyecto es necesario actualizar este trapiche, 
realizando la adquisición de un trapiche de mayor capacidad, en este caso y 
haciendo un análisis de las necesidades y la capacidad de producción de caña, se 
determina que una de las mejores opciones de cambio es un trapiche R8, cuyas 
especificaciones son: 
 
1500 Kg Caña / hora 
8 HP fuerza motriz con motor diesel 
12 HP Fuerza motriz con motor eléctrico 
Polea molino 39” 
Reducción Velocidad 14.5 a 1 
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Dimensiones de masas en pulgadas:  
              Superior 8,3/8 X 10 
              Quebradora 7,3/8 X 10 
              Exprimidora 8,3/8 X 10 
RPM recomendadas en la masa superior de 10 a 11 
 

2.3.1.2  Montaje del molino panelero.  El molino panelero se debe instalar en la 
parte más alta del terreno donde se construye el trapiche para facilitar el 
desplazamiento de los jugos por gravedad, así como la difusión del calor y los 
gases. La distancia entre el eje del motor y el eje de la volante del molino, cuando 
se utilizan motores de combustión interna y correas planas, debe ser de unos 3 a 
4 metros; mediante un hilo se debe alinear perfectamente la polea del motor con la 
volante del molino. Así mismo, el portacaña debe ubicarse mínimo a un metro de 
altura sobre el piso.  
 

Figura 16.  Montaje del molino panelero 

 

Fuente:  FEDEPANELA 

 

El molino y el motor deben poseer bases separadas. El concreto de la base 
incluye la mezcla de una parte de cemento por dos de arena y tres de triturado. Al 
momento de fundir cada base se debe cuidar de nivelar la base guarapera del 
molino, poniendo el nivel sobre los asientos de las cureñas. 
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Figura 17.  Despiece general e identificación de las piezas del molino R8. 
 

 

Fuente:  FEDEPANELA 

1. PIÑON INTERMEDIO.  
2. PIÑON CATALINA.  
3. LAMINA RASPADORA INFERIOR.  
4. ALETA GUARDAMANO DE SALIDA.  
5. ANGULO Y RASPADOR SUPERIOR.  
6. CASQUETE O CHUMACERA SUPERIOR.  
7. TAPA SUPERIOR DE CUREÑA.  
8. MAZA SUPERIOR O MAYALERA.  
9. PIÑON DE MAZA SUPERIOR.  
10. ARCO TAPAPIÑON LATERAL.  
11. POZUELETA.  
12. BASTDOR O CUREÑA.  
13. GUARDAMANO DE ENTRADA.  

14. PIÑON DE MAZA LATERAL.  
15. MAZA RECIBIDORA O MACHACADORA.  
16. SOPORTE MOTRIZ.  
17. CASQUETE SOPORTE MOTRIZ.  
18. EJE Y PIÑON MOTRIZ.  
19. CASQUETES DE TRANSMISIÓN.  
20. BASE O GUARAPERA.  
21. SOPORTES DE TRANSMISIÓN.  
22. SISTEMA DEL TORNABAGAZO.  
23. CASQUETE O CHUMACERA LATERAL.  
24. TAPA LATERAL DE CUREÑA.  
25. TORNILLOS TRANSVERSALES.  
26. TORNILLOS GRADUACIÓN DE MAZA.  

 

Generadores de potencia.  Los generadores de potencia que se conocen en la 

industria panelera son: 

• Motores de combustión interna (diesel o gasolina) 
• Motores eléctricos 
• Rueda hidráulica 
• Tracción animal 
• Fuerza humana 
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El empleo de cada uno de ellos está determinado por las condiciones 
socioeconómicas de cada región y por el tamaño de las explotaciones. 

Los motores de combustión interna o diesel: son los más utilizados y es el que 
aplica en la actualidad en la finca el Dindal. 

 

Figura 18.  Motores de combustión interna o diésel 
 

 

Fuente:  autores 

 
El uso de motor de gasolina no es muy generalizado, debido a que son de alta 
velocidad de rotación y bajo torque. 
 
Normalmente en los trapiches se emplean motores de combustión interna, diesel 
principalmente, y la mayor parte marca LISTER. 
 
Los motores eléctricos son máquinas que transforman la energía eléctrica en 
mecánica. Son silenciosos y pueden soportar sobrecargas hasta del 20%. En 
nuestro caso se instalara un motor eléctrico, para funcionamiento permanente, sin 
embargo, el motor diésel quedara instalado como sustituto en caso de existir 
cortes de energía eléctrica, los cortes de energía son muy comunes en este 
sector, ay que es un lugar retirado, y las condiciones climáticas afectan el tendido 
de redes eléctricas. 
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Pre limpieza.  El jugo crudo (guarapo) y sin clarificar se limpia en frío utilizando un 
sistema de decantación natural, por efecto de la gravedad y que se ha 
denominado Prelimpiador. Este dispositivo retiene por precipitación una importante 
proporción de los sólidos contenidos en el jugo de la caña, como son partículas de 
tierra, lodo y arena; simultáneamente, por flotación, el prelimpiador separa 
partículas livianas como bagacillo, hojas, insectos, etc. 
 
Al aumentar la producción de panela en el trapiche el Dindal, es necesario 
aumentar los recipientes en los cuales se alojan y procesan los jugos de la caña, 
como podemos ver en la imagen, se plantea el cambio del prelimpiador por uno de 
mayor capacidad.   
 
Figura 19.  Prelimpiador actual 
 

 

 

Fuente:  autores 
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Hornilla panelera.  La forma y el tamaño de una hornilla panelera varían mucho 
entre una región panelera y otra, pero, en general, puede decirse que la hornilla 
está formada por la cámara de combustión, el área de evaporación (pailas), el 
ducto de humos y la chimenea. 
 
Como se ha venido tratando a lo largo del presente trabajo, la tecnificación del 
trapiche, requiere modificaciones a las herramientas del proceso, dentro de estas 
modificaciones está contemplada la adecuación y mantenimiento de la hornilla, en 
la actualidad se tiene una hornilla que requiere la utilización de combustibles que 
al ser quemados generan contaminación y deterioro del medio ambiente, dentro 
de los combustibles más utilizados en el proceso actual están los cauchos y la 
madera. 
 
Con el fin de mitigar estos efectos, se debe rediseñar la hornilla, de tal forma que 
el único combustible que se utilice en el proceso sea el bagazo, que es el residuo 
que queda después de la extracción del jugo a la caña. 
 
Figura 20.  Hornilla actual 
 

 
Fuente:  autores 

 
Por medio de algunos estudios de FEDEPANELA Y CORPOICA, se ha logrado 
establecer parámetros importantes de construcción de hornillas de alta eficiencia, 
a continuación se presenta un esquema de estas hornillas. 
 
 
 



 

54 
 

Figura 21.  Diseño de una hornilla mejorada donde se utilizan pailas planas y 
semiesféricas 

 

Fuente:  FEDEPANELA 

 

Figura 22.  Plano manejo de la hornilla mejorada 
 

 

Fuente:  FEDEPANELA 
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Pailas o Marmitas.  El tamaño, la forma y el material de fabricación de las pailas 
varían de acuerdo con las necesidades propias de cada trapiche y el desarrollo 
tecnológico de cada región. Las pailas más utilizadas son de forma semiesférica, 
aunque también se utilizan planas y semicilíndricas; la parte en contacto con los 
gases de combustión es de sección transversal cuadrada o rectangular. 
Generalmente, se fabrican en cobre, aluminio, acero inoxidable o hierro. 
 
 
Figura 23.  Pailas o marmitas 
 

 

Fuente:  FEDEPANELA 

Para hacer más eficiente la cocción de los caldos o jugos de la panela, no es 
suficiente aumentar la eficiencia de la hornilla, debemos entrar a modificar los 
fondos (Marmitas), esto se logra aumentando la transferencia de calor, como 
vemos, existen cuatro tipos de pailas, en este caso lo que se realizara para la 
actualización del trapiche El Dindal, es una mezcla de varios tipos, de tal forma, 
que dependiendo del trabajo específico del fondo se aplicara la tecnología 
adecuada. 

Figura 24.  Cuarto de  cocción de la panela actual 
 

 



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

Cuarto de Moldeo.  En la actualidad no existe cuarto de moldeo independiente en 
el trapiche el Dindal, el trabajo que se está realizando en un área inadecuada, se 
efectúa en un mesón a un costado de las marmitas. 
 
 
Figura 25.  Cuarto de moldeo 
 

 

Fuente:  autores 
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El proceso de moldeo se debe llevar a cabo en un cuarto destinado 
exclusivamente para esta actividad, con piso en cemento y suministro de agua (de 
buena calidad) permanente para asear los diferentes elementos empleados en el 
moldeo de la panela. 
 
El cuarto de moldeo debe estar lejos de las bagaceras y rodeado de malla 
polisombra. Las gaveras se encuentran ubicadas sobre mesas de madera, 
cemento o metálicas; con la ayuda de palas de madera, el pesador distribuye la 
panela en los moldes (gaveras). 
 
Ventajas del cuarto de moldeo: 
 

 Mejora las condiciones higiénico–sanitarias de la panela. 
 

 Evita la entrada de animales, insectos y personas extrañas al sitio de 
elaboración, con lo cual se disminuyen las posibilidades de contaminación y 
pérdida del producto. 
 

 Mejora las condiciones de trabajo. 
 

 Eleva la calidad de la panela. 
 

 Los costos de construcción por kilogramo de panela son mínimos comparados 
con las ventajas que se pueden obtener. 
 

 Requiere para su construcción una tecnología fácilmente disponible para 
cualquier constructor  
 

 Mejora las condiciones higiénico–sanitarias de la panela. 
 

 Evita la entrada de animales, insectos y personas extrañas al sitio de 
elaboración, con lo cual se disminuyen las posibilidades de contaminación y 
pérdida del producto. 
 

 Mejora las condiciones de trabajo. 
 

 Eleva la calidad de la panela. 
 

 Los costos de construcción por kilogramo de panela son mínimos comparados 
con las ventajas que se pueden obtener. 
 

 Requiere para su construcción una tecnología fácilmente disponible para 
cualquier constructor. 
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Figura 26. Áreas independientes y definidas en la planta 
 
 

 
 

Fuente:  FEDEPANELA 

 
Áreas independientes y definidas en la planta: 
 
- Zona de recibimiento, lavado y almacenamiento de caña. 
- Zona de extracción de jugos y limpieza. 
- Zona caliente de evaporación y concentración de jugos. 
- Área para el batido, secado, tamizado y triturado. 
- Área de almacenamiento del producto (bodega) y empaque. 
- Área de carga y descarga. 
- Área de almacenamiento de insumos. 
- Área de almacenamiento del bagazo. 
- Área para el consumo de alimentos de los operarios. 
- Área para servicios sanitarios, lavamanos. 
 
Dentro del estudio financiero se encuentran detallados los materiales, elementos y 
herramientas que se deberán utilizar para poder realizar la tecnificación del 
trapiche teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos tratados anteriormente. 
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 2.4  ESTUDIO FINANCIERO 
 

El trapiche de  “El Dindal” es una sociedad familiar con la cual se busca tecnificarla 
para mejoramiento de sus procesos a bajo costo y por ende la producción de 
panela de alta calidad para su comercialización. 
 
Para poder tener una idea clara sobre el monto de la inversión, se debe tener en 
cuenta los detalles de cada tarea a desarrollar durante el proyecto. 
 
Se tiene en cuenta un crédito por el monto requerido para la inversión que se 
caracteriza en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 7.  Deuda crédito 
 

 

Fuente:  autores 

Utilizando tablas de Excel se logra determinar el TIR: 
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Tabla 8.  Flujo de caja del proyecto 
 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 9.  Flujo de caja del inversionista 
 

 

Fuente:  autores 

 

Como podemos ver en la tabla, el TIR nos indica que el proyecto es totalmente 

viable. 
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Tabla 10.  Análisis de escenarios 
 

 

Fuente:  autores 
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3.  PLANEACIÓN 
 

3.1 PLAN DE ALCANCE  
 

3.1.1 Propósito.  Es un proyecto en el cual aprovechara un trapiche panelero en 
funcionamiento para hacerle una serie de mejoras, físicas, técnicas y sanitarias 
para aumentar la calidad del producto (la panela) y la situación económica de la 
finca el Dindal. Logrando al final la tecnificación de este. 
 
 
3.1.2  El Enfoque.  Es un proyecto que se enfocará en definir, construir e 
implementar las adecuaciones físicas necesarias para la tecnificación del trapiche 
panelero, con nuevas técnicas, herramientas y unas capacitaciones en buenas 
prácticas de manufacturas a los empleados del trapiche. 
 
Que logramos con esto: 
 

 Una infraestructura adecuada para el procesamiento de alimentos. 

 Mejores condiciones sanitarias 

 Aumento de la calidad del producto 

 Proceso de producción más eficiente 

 Aumento ganancias 
 
 
3.1.3  Declaración del alcance.  Tecnificación de trapiche panelero haciendo 
adecuación de la infraestructura que comprende la elaboración del cuarto de 
moldeo, cambio de trapiche, planta de tratamiento de aguas dulces, actualización 
de sistema eléctrico, cambio de motor, mantenimiento y adecuación de marmitas, 
hornilla, mantenimiento de techo del trapiche e implementación de buenas 
prácticas de manufactura por medio de capacitación para el procesamiento de la 
panela, este proyecto se realizara en 35 días laborales con un costo de inversión 
de  $67.287.500. 
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3.1.4 Implantación 
 

Figura 27.  Implantación 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 
3.1.5  Estudios y diseños.  En esta etapa se realizan los estudios y diseños 
pertinentes para poder efectuar los cambios necesarios en la infraestructura y 
procesos actuales del trapiche. Para este proceso es indispensable la 
participación de expertos que quienes con su juicio, aportaran los criterios 
indispensables para iniciar el proceso de tecnificación. 
 

 
3.1.6 Adecuación física.  En esta etapa se realizaran las obras requeridas para la 
tecnificación y certificación del trapiche, también se realizaran las adecuaciones 
técnicas de la herramientas utilizadas para la elaboración de la panela. 
 
 
3.1.7  Pruebas técnicas y capacitación. En esta etapa se garantiza el correcto 
funcionamiento de la instalaciones, equipos y se concentraran a los empleados del 
trapiche para efectuarles la capacitación en buenas prácticas de manufactura 
llevada a cabo por un funcionario de Fedepanela esta capacitación no tiene costo. 
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Figura 28.  Estructura desglosada del trabajo 
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Fuente:  autores 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Tabla 11.  Nombre de tareas 
 

Nombre de tarea 

Tecnificación Trapiche Panelero 

   Estudios y Diseños 

      Estudio Estructural 

      Estudio Suelos 

      Estudio Vertimientos de aguas 

      Diseño Eléctrico 

      Diseño Hidráulico 

   Adecuación de infraestructura 

      Excavación 

      Cambio de estructura madera 

      Cimientos y Columnas 

         Fundición Cimientos 

         Demolición de Columnas 

         Fundición de columnas 

      Adecuación Techo 

      Placa cuarto de Moldeo 

         Tubería desagües 

         Fundición de Placa 

      Mampostería cuarto de Moldeo 

      Instalación de Malla 

      Tratamiento de aguas 

         Instalación de tanques 

         Instalación tubería y accesorios 

      Ornamentación 

         Instalación ornamentación 

         Pintura ornamentación 

         sobre techo cuarto de moldeo 

      Trapiche 

         Fundición muro trapiche 

         Montaje trapiche 

      Marmita 

         Desmontaje de marmitas 

         Mantenimiento de marmitas 

         Montaje de marmitas 

      Mant. y ampliación eléctrica 

         Mantenimiento eléctrico 

         Ampliación eléctrica 

      Pruebas Técnicas y Capacitación 

         Prueba de Herramientas 

         Pruebas de Hornillas y Marmitas 

         Prueba de Planta de Aguas 

         Capacitación 

Fuente:  autores 
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3.1.8  Entregables y criterios de aceptación 
 

 

3.1.8.1  Estudios y diseños.  Los estudios y diseños serán entregados por 
personal contratado para este fin, dichos estudios contendrán los requerimientos 
necesarios para el proyecto. 
 

Criterios de aceptación.  Estos documentos serán entregados al gerente y dueño 
del trapiche con el fin que dé su aval para continuar con el proyecto 
 
Adecuación de infraestructura 
 

 Cimientos y columnas.  Consiste en la elaboración y sustitución de las 
columnas que soportan la estructura. 
 
Criterios de aceptación.  Es indispensable hacer seguimiento a los materiales y 
su calidad, verificar las dimensiones y especificaciones determinadas para esta 
estructura 
 

 Excavación.  Retiro del material necesario para dejar libre el espacio para la 
fundición de las columnas, placas y demás estructuras  
 
Criterios de aceptación.  Dimensiones y profundidad correctas, según estudios  
 

 Cambio de estructura madera.  Retiro de la madera deteriorada y cambio por 
madera nueva 
 
Criterios de aceptación.  Verificación del tipo de madera, Calidad de materiales 
para su instalación y calidad del trabajo realizado por el personal asignado a la 
labor. 
 

 Placa  Cuarto De Moldeo.  Fundición del concreto que cubre el suelo en el sitio 
en el cual se construirá el cuarto de moldeo 
 
Criterios de aceptación.  Verificación de niveles, de materiales y fraguado 
correcto 
 

 Adecuación Techo.  Cambio de tejas deterioradas y mantenimiento de las 
demás tejas 
 
Criterios de aceptación.  No deben existir goteras ni tejas deterioradas que 
puedan atentar contra la higiene del sitio 
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 Mampostería cuarto de Moldeo.  Levantamiento de los muros que contendrán 
los equipos de cuarto de moldeo 
 
Criterios de aceptación.  Dimensiones, plomada y alineación 
 

 Instalación de Malla.  Se debe instalar la malla que protege el recinto de la 
intromisión de los insectos que son atraídos por el dulce de la caña y pueden 
llegar a contaminar el producto final 
 
Criterios de aceptación.  No deben existir agujeros por los cuales puedan 
acceder los insectos al recinto 
 

 Tratamiento de aguas.  Instalación de los tanques en los cuales se realizara el 
tratamiento de las aguas dulces resultantes del proceso de la elaboración de la 
panela 
 
Criterios de aceptación.  Al realizar las pruebas de este equipo, debe ser vertida 
aguas limpias que no deterioren el medio ambiente 
 

 Ornamentación.  Fabricación e instalación de las ventanas y puertas metálicas 
para el cuarto de moldeo 
 
Criterios de aceptación.  Que correspondan a las medidas de los espacios 
especificados en la mampostería, que queden fuertemente instaladas, con los 
materiales adecuados e instaladas funcionalmente correctas    
 

 Trapiche.  Elaboración de muro en concreto para la instalación y montaje del 
trapiche, el motor y el dispositivo de pre limpieza. 
 
Criterios de aceptación.  Montaje de trapiche y demás equipos según 
especificaciones técnicas 
 

 Marmita.  Mantenimiento y adecuación de los calderos o fondos para el 
aumento de productividad 
 
Criterios de aceptación.  Verificación de la capacidad de alojamiento de los 
caldos en los calderos 
 

 Mantenimiento y ampliación eléctrica.  Modificación, adecuación y montaje 
de los dispositivos eléctricos necesarios para la instalación y puesta en 
funcionamiento del motor eléctrico y las luces necesarias para el cuarto de moldeo 
 
Criterios de aceptación.  Pruebas del arranque del motor y el correcto 
funcionamiento de la instalación eléctrica de las luces 
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 Pruebas Técnicas y Capacitación.  Verificación del correcto funcionamiento 
de las herramientas utilizadas para la producción, mediante una prueba de 
“Molienda” 
 
Criterios de aceptación.  Ciclo completo del proceso sin ningún inconveniente. 
 

 

3.2  PLAN DE RECUSOS HUMANOS 
 

El plan de recursos humanos es muy importante para poder definir los canales de 

comunicación y las responsabilidades de cada una de las personas que se 

encuentran inmersas en nuestro proyecto. En cuanto a los canales de 

comunicación se debe tener en cuenta como se abordara la comunicación entre 

las tareas sub contratadas y los recursos que se tienen a cargo para la ejecución 

de cada una de las tareas del proyecto, por ejemplo, definir los entregables y 

fechas de las tareas sub contratadas. En cuanto a los recursos podemos 

establecer un orden lógico de responsabilidades y perfiles donde se identifique 

claramente un conducto regular y se pueda detectar fallas de procedimiento en 

cualquiera de los puntos y tareas del proyecto. 

 

 

3.2.1  Requerimientos.  Para la finalización en buen término de nuestro proyecto 
se debe cumplir a cabalidad con las tareas asignadas, dentro de los tiempos 
establecidos y manteniendo dentro de los límites el presupuesto de cada una de 
ellas, de esta manera podremos alcanzar nuestro objetivo final: La tecnificación 
del trapiche panelero en la vereda de Chapaima, municipio de Villeta, 
Cundinamarca. 
 

3.2.2  Beneficios Esperados 
 

 Canales efectivos de comunicación 

 Seguimiento y control de tareas con un responsable directo 

 Integración de los recursos con el proyecto 
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3.2.3 Estrategia.  Es necesario que los integrantes del equipo de trabajo este 
enterado de cada una de las tareas y especificaciones de estas, es por esto que 
se hace necesario realizar reuniones de cruce información, en las cuales se deben 
diligenciar algunos formatos y en ellos se establecen compromisos, encargados y 
responsables de las tareas. 
 

3.2.4 Medidas.   Evaluación por parte de los superiores: es la evaluación realizada 
por el jefe a sus subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el 
puesto de trabajo del subordinado, así como su rendimiento y en al que se 
verificara que se cumplan todos los estándares de calidad establecidos. 
 
 
3.2.5  Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 
 

 Buena comunicación entre el trabajador y su superior 

 Verificación y aprobación del jefe o superior de las tareas asignadas a sus 
subordinados. 

 Contratación con definición de tareas asignadas y tiempo de ejecución. 

 Definir claramente la matriz de responsabilidades 
 
 
Figura 29.  Organigrama 
 

 
DUEÑO DEL 
TRAPICHE

 

 
GERENTE

 

 
CARPINTERO

 

 
ELECTRICISTA

 

 
EXPERTO EN 
MARMITAS

 

 
MAESTRO DE 

OBRA
 

 
INSPECTOR DE 

CALIDAD
 

 
OBRERO

 

 
OBRERO

 

 
OBRERO

 

 
OBRERO

 

 

Fuente:  autores 
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3.2.6  Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto: 
 
Propietario:  Su rol es aportar la solicitud de capital, mediante crédito; necesario 
para la construcción o adecuación del trapiche. Este fiscalizara el avance de obras 
y calidad de los entregables, con el fin de salvaguardar el capital invertido. 
 
Gerente:  Es responsable de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y 
posibles de realizar, equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo y costos, 
recursos humanos y adquisiciones necesarias para la obra. Para esto, debe 
establecer planes de gestión de proyecto que se adapten a las expectativas del 
dueño, el alcance de la obra y que facilite la ejecución de los diferentes 
involucrados. 
 
Equipo de Proyecto.  El equipo de proyecto estará conformado por todos los 
colaboradores que realizan el trabajo de construcción. El equipo de proyectos se 
identifica en el organigrama como: carpintero, electricista, experto en marmitas y 
maestro de obra. 
 

 

Tabla 12.  Roles y responsabilidades 

ACTIVIDAD PROPIETARIO GERENTE 
EQUIPO DE 

PROYECTOEXTERNOS 
EXTERNOS 

Tecnificación 
Trapiche Panelero 

        

   Estudios y 
Diseños 

A C   E 

      Estudio 
Estructural 

A C   E 

      Estudio Suelos A C   E 

      Estudio 
Vertimientos de 
aguas 

A C   E 

      Diseño Eléctrico A C   E 

      Diseño 
Hidráulico 

A C   E 

   Adecuación de 
Infraestructura 

        

      Excavación   ACR E A 

      Cambio de 
estructura madera 

  ACR E A 

      Cimientos y 
Columnas 

        

         Fundición 
Cimientos 

  ACR E A 
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Tabla 12.  Roles y responsabilidades.  Continuación 

ACTIVIDAD PROPIETARIO GERENTE 
EQUIPO DE 

PROYECTOEXTERNOS 
EXTERNOS 

         Fundición de 
columnas 

  ACR E A 

      Adecuación 
Techo 

  ACR E A 

      Placa cuarto de 
Moldeo 

        

         Tubería 
desagües 

  ACR E A 

         Fundición de 
Placa 

  ACR E A 

      Mampostería 
cuarto de Moldeo 

  ACR E A 

      Instalación de 
Malla 

  ACR E A 

      Tratamiento de 
aguas 

        

         Instalación de 
tanques 

  ACR E A 

         Instalación 
tubería y accesorios 

  ACR E A 

      Ornamentación         

         Instalación 
ornamentación 

  ACR E A 

         Pintura 
ornamentación 

  ACR E A 

         sobre techo 
cuarto de moldeo 

  ACR E A 

      Trapiche         

         Fundición muro 
trapiche 

  ACR E A 

         Montaje 
trapiche 

  ACR E A 

      Marmita         

         Desmontaje de 
marmitas 

  ACR E A 

         Mantenimiento 
de marmitas 

  ACR E A 

         Montaje de 
marmitas 

  ACR E A 

      Mant. Y 
ampliación 
eléctrica 

        

         Mantenimiento 
eléctrico 

  ACR E A 

         Ampliación 
eléctrica 

  ACR E 
A 
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Tabla 13.  Competencias Requeridas para el Equipo 
 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

PROPIETARIO  Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

 Autoriza o cancelar el 

proyecto 

GERENTE Conocimiento en 

gestión de 

proyectos. 

Definir características 

funcionales del proyecto. 

Administración del recurso 

económico. 

Administración del recurso 

humano. 

Seguimiento y control del 

proyecto en general.  

Presentación de informes 

de avance al propietario. 

Establecer el periodo de 

duración del proyecto.  

Desarrollar los criterios de 

evaluación de 

desempeño. 

Establecer los 

lineamientos para posibles 

cambios en el proyecto. 

 

Equipo de proyecto 

INSPECTOR DE 

CALIDAD 

Experiencia en 

supervisión de 

equipo de 

procesamiento de la 

panela 

 

Hacer la inspección de los 

equipos y realizar las 

pruebas de estos 

Exigencia de materiales 

adecuados para realizar 

labor 

 

 

 

Tabla 12.  Roles y responsabilidades.  Continuación 

ACTIVIDAD PROPIETARIO GERENTE 
EQUIPO DE 

PROYECTOEXTERNOS 
EXTERNOS 

         Prueba de 
Herramientas 

    E A 

         Pruebas de 
Hornillas y Marmitas 

    E A 

         Prueba de 
Planta de Aguas 

    E A 

         Capacitación     P A 

Fuente:  autores 
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Tabla 13.  Competencias Requeridas para el Equipo.  Continuación 

 

CARPINTERO 

 

 

ELECTRICISTA 

 

EXPERTO EN 

MARMITAS 

 

 

MAESTRO DE 

OBRA 

 

OBREROS 

Experiencia en 

ebanistería y 

armado de 

estructuras 

Experiencia en 

cableado eléctrico 

Experiencia en 

reparación y 

mantenimiento de 

marmitas y calderas 

Conocimiento en 

construcción y 

diseño de 

estructuras 

  

Conocimientos en 

construcción 

Ensamblar estructura de 

madera para techo y malla 

 

Diseñar y cablear nueva 

estructura 

Desmontar, reparar y 

montar marmitas 

 

 

Implementar remodelación 

 

 

Prestar apoyo y ayuda al 

proceso de construcción 

Exigencia de materiales 

adecuados para la labor 

 

Exigencia de materiales 

adecuados para la labor 

 

Exigencia de materiales 

adecuados para la labor 

 

 

Definir labores de los 

obreros 

Fuente:  autores 

 

Horarios.  Se trabajara de lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 
5:00 pm y el sábado de 7:00 am a 12:00 pm 
 
Criterios de liberación.  Carpintero, electricista, experto en marmitas: la 
liberación del siguiente personal se llevara a cabo en el momento que entreguen 
sus labores a conformidad. 
 
La liberación del maestro de obra se llevara a cabo cuando se haga entrega oficial 
de la obra al gerente. Esta liberación se llevara a cabo después del visto bueno del 
gerente. 
 
Por otra parte el personal obrero será liberado según requerimiento del maestro de 
obra.     
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3.3  PLAN DE CALIDAD 
 
 

3.3.1  Objetivos del plan de calidad.  Uno de los objetivos principales en el 
Proyecto “Tecnificación de trapiche panelero”, es el lograr calidad en la 
construcción, técnica y práctica de construcción probadas. La verificación de la 
calidad en la construcción se logra mediante inspecciones, auditorías, pruebas y 
monitoreo de las actividades de trabajo, las cuales quedarán indicadas en la 
documentación diseñada para ello, de tal forma de dejar constancia escrita de los 
controles hechos. 
 
La intención del plan de control de calidad es la de asegurar que la calidad vaya 
incorporada al trabajo para así establecer confianza de que el trabajo se está 
realizando apropiadamente y está siendo documentado. Cualquier operación 
nueva es observada o inspeccionada con antelación para asistir a los supervisores 
y equipos de trabajo en el entendimiento de los requisitos y en lograr trabajos de 
calidad. La frecuencia de las observaciones e inspecciones de seguimiento 
quedarán establecidos en los procedimientos específicos de las actividades. El 
énfasis está en la calidad del trabajo en sí mismo antes que en generar 
documentación excesiva. 
 
 
3.3.2 Responsabilidades de gestión del plan de calidad 
 
Inspector de calidad.  Será el responsable de desarrollar, distribuir y Controlar 
este Plan e implementar un plan de auditorías al programa de Calidad, para 
asegurar que el sistema de calidad de construcción se esté aplicando 
efectivamente. 
 
Desarrollar los procedimientos e instrucciones específicas de la obra que se 
requieran para implementar el Plan de Calidad del Proyecto. 
 
Gerente de proyecto.  El Gerente de proyecto tiene la responsabilidad de 
interpretar los requerimientos establecidos en los documentos de diseño respecto 
de los trabajos realizados por construcción y los subcontratistas. 
  
El Gerente de proyecto es responsable de la identificación de los puntos de 
pruebas y verificaciones basadas en las especificaciones y los requisitos del 
cliente. 
El Gerente de proyecto es responsable de determinar otros ítems o actividades de 
trabajo que serán inspeccionadas, además determinará la frecuencia de las 
inspecciones en proceso y los documentos de inspección requeridos. 
 
El Gerente de proyecto es responsable de desarrollar procedimientos específicos 
del Proyecto que definan el desarrollo de las inspecciones de calidad requeridas. 
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Identificar y mantener los registros de Verificación de Calidad de la obra, a través 
de todas las fases de construcción del Proyecto 
 
 
3.3.3  Procesos 
 

 Diseño y estudios 

 Gestión de recursos 

 Construcción  

 Control de calidad 
 
Diseño y estudios.  Se seguirán los lineamientos establecidos según los 
requerimientos y necesidades de la adecuación del trapiche, para ello se tienen 
unos elementos de diseño (planos) y unos estudios de suelos, ambiental, 
hidráulico, estructural, eléctrico, técnico, cronograma y presupuesto. El 
seguimiento y la aprobación de este paquete de diseños y estudios será analizada 
y realizada por el gerente de proyecto y el dueño de trapiche, en el  documento  
“diseño y desarrollo” se especifica cada uno de estos requerimientos referenciados 
con el código SIST.DOC.1.0.0 en la sección de documentos consignadas en el 
plan de calidad. 
 
Se debe tener en cuenta que estos estudios deben ser elaborados por personas 
profesionales con experiencia comprobada y certificada. 
 
Gestión de recursos.  Se deberán  definir el tipo y cantidad de recursos 
necesarios para la ejecución exitosa de los trabajos, en estos recursos se incluyen 
materiales, equipos y recursos humanos. Estos elementos se identifican con el 
nombre y código SIST.DOC.2.0.0 en la sección de documentos consignados en el 
plan de calidad. 
 

 Materiales y equipos.  Documento donde se consignan todas las 
especificaciones técnicas del material y el esquipo, para efectuar la compra de 
estos materiales y/o equipos, se deben tener mínimo tres cotizaciones de los 
proveedores previamente seleccionados por medio de un formato de evaluación, 
estas compras son autorizados por el gerente de proyecto previo requerimiento, 
este debe estar sujeto al presupuesto y se debe formalizar la solicitud llenando un 
formato de orden de compra el cual debe ser gestionado por la área administrativa 
(Secretaria). 
 
Recursos humanos: el equipo de trabajo está conformado  por: 

 
 Gerente de proyecto 
 Maestro de obra 
 Ornamentador 
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 Carpintero 
 Obreros 
 Técnico en Marmitas 
 Electricista 
 Inspector de calidad 
 Contador 
 Secretaria 
 Mecánico 
 
El proceso de contratación se debe realizar por medio de contratos de prestación 
de servicio cumpliendo con niveles de educación, habilidades y experiencia, 
apropiados mediante la fijación de requisitos mínimos establecidos para cada uno 
en el manual de funciones, donde se asegure que el personal es competente y 
tiene clara la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 
objetivos. Se debe realizar una preselección de personal teniendo en cuenta que 
pertenezcan a la zona de influencia del proyecto con el fin de garantizar el 
cumplimiento de horarios de trabajo. 
 
-  Construcción.  Los procesos operativos de la construcción tienen que ser 
coherente con el documento SIST.DOC.1.0.0 donde se encuentran todas las 
especificaciones y requerimientos de la construcción, la aplicación correcta de los 
procedimientos de construcción se registra en forma diaria en la bitácora y los 
registros de identificación y trazabilidad, consignados con el código 
SIST.DOC.3.0.0 en la sección de documentos consignadas en el plan de calidad. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido el gerente de proyecto define los requisitos a 
aplicar. 
 
Control de calidad.  El área de Control de Calidad, será la encargada de revisar 
los casos de pruebas con los escenarios propuestos y validar que no se esté 
omitiendo alguno. Asimismo realizará las pruebas de calidad y funcionales para 
asegurarse que todo lo establecido en el requerimiento se esté cumpliendo y dar 
seguimiento a todas las actividades y tareas que deban ejecutar las demás áreas 
para asegurase sean realizadas en el tiempo estipulado. 
 

 Seguimiento medición y análisis de los procesos: el seguimiento lo hace un 
inspector en calidad así como la medición, estos procedimientos permiten 
identificar de manera oportuna el avance de proyecto y si está a conformidad con 
la construcción y con lo planteado en los diseños y estudios. 
 

 Satisfacción del cliente: el gerente del proyecto obtiene información a través de 
comunicaciones con este mediante un formato de satisfacción de clientes en el 
cual se mide de forma directa el grado de satisfacción del producto. 
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 Seguimiento y medición de materiales y obras, se hará según el plan de 
inspección y ensayo. 
 

 Capacitación de prácticas de manufactura (proceso de la panela): se hará para 
los empleados del trapiche según el manual de buenas prácticas de manufactura y 
realizado por un instructor de fedepanela. 
 
Todos los documentos de este proceso se encuentran consignados con el código 
SIST.DOC.4.0.0 en la sección de documentos consignados en el plan de calidad. 
 
 
Tabla 14.  Plan de calidad 
 

No 
 

Proceso 
 

No 
 

Activos de los Procesos 
 

 
 
SIST.DOC.1.0.0 
 
 

 
 
Estudios y Diseño 
 

1.0.1 Estudios de viabilidad 

1.0.2 Estudios Financieros 

1.0.3 Estudios de riesgo 

1.0.4 Estudios de mercado 

1.0.5 Estudios ambiental 

1.0.6 Estudio y diseño hidráulico 

1.0.7 Estudio y diseño estructural 

1.0.8 Estudios de suelos 

1.0.9 Estudio y diseño eléctrico 

1.0.10 Estudios técnicos  

1.0.11 Cronograma 

 1.0.12 Presupuesto 

 

No Proceso No Activos de los Procesos 

 
SIST.DOC.2.0.0 
 
 

 
Gestión de recursos 
 

2.0.1 Materiales y equipos 

2.0.2 Recurso humano 

2.0.3 Órdenes de compra 

2.0.4 Evaluación de proveedores 

2.0.5 Manual de funciones 

 

No Proceso No Activos de los Proceso 

 
SIST.DOC.3.0.0 

 
      Construcción 
 

3.0.1 Bitácora de construcción 

3.0.2 Formato de registros y medición 

3.0.3 Seguridad y normas de obra 
 

 
 

   

 
 
SIST.DOC.4.0.0 
 
 

 
 
Control de calidad 
 

4.0.1 Control de seguimiento y medición 

4.0.2 Formato de satisfacción 

4.0.3 Formato de inspección 

4.0.4 Manual de BPDM 

Fuente:  autores 
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Tabla 15.  Matriz del plan de calidad 
 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 16.  Inspección y medición 
 
 

 
 
Fuente:  autores
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3.4  PLAN DE TIEMPO 
 

Este proyecto está calculado para ser empezado el día 2 de Enero del 2014, tendrá una duración de 35 días 

 

Figura 30.  Hitos relacionados en el cronograma 
 

 
 
Fuente:  autores 
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En la siguiente tabla se muestran las fechas programadas para entregar los 

principales hitos relacionados en el cronograma del proyecto. 

 

 

Tabla 17.  Cronograma Del Proyecto 
 

 
 
Fuente:  autores 

 

3.4.1  Control del cronograma.  Este Control se debe realizar periódicamente y 
se trata de controlar el avance del proyecto versus el plan estipulado en el 
programa. En caso de existir retrasos, se debe realizar un plan para tomar las 
medidas correctivas necesarias. 
 
El control del programa del proyecto se realizara por medio del software Project, 
esto se realizará una vez cada semana, en este proceso podemos extraer la 
información de costo del proyecto, valor acumulado del proyecto, seguimiento de 
tiempos, cuadro de trabajo, entre otros informes. 
 
Lo que buscamos con el monitoreo semanal es básicamente: 
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 Medir de alguna manera la confiabilidad del sistema de programación del 
proyecto. 
 

 Identificar y eliminar los problemas que causan los desvíos del programa, sea 
por tiempo o por presupuesto 
 

 Generar lecciones aprendidas para poder reaccionar de mejor manera en el 
futuro.. 

 
Para poder tener claro el correcto seguimiento del cronograma es necesario 
extraer lo siguiente: 
 

 Porcentaje del plan completado 

 Análisis de la causa del incumplimiento 

 Reprogramación de actividades 

 Actualizar cronograma 
 
Al finalizar la semana el director del proyecto se encargará de realizar el informe y 
distribuirlo según el plan de comunicaciones 
 
Con el fin de facilitar el aprendizaje del software Project, se realiza una simulación 
del comportamiento del proyecto determinando el cumplimiento de algunas tareas, 
incluyendo atrasos o entregas adelantadas. 
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Tabla 18.  Costos 
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Cuadro de trabajo 
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Tabla 19.  Diagrama de Gantt 
 

Gantt de seguimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 20.  Diagrama de Gantt -Valor acumulado con índice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 21.  Gantt de seguimiento 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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3.5  PLAN DE COSTOS 
 

Los costos estimados en este proyecto se calculan teniendo en cuenta 
cotizaciones de los insumos necesarios para la construcción, como también 
herramientas, maquinaria y mano de obra  estipuladas en el estudio técnico y 
requerido por las entidades reguladoras en este medio. 
 
El control de estos costos permitirá el uso eficiente de los recursos destinados 
para el proyecto. 
 
A  continuación se presenta la tabla de costos estimados: 
 

Tabla 22.  Costos estimados 
 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

DETALLES DE LA INVERSION CANT UNIDAD TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 $   8.600.000,00  $   8.600.000,00  

CAMBIO DE TEJAS 40 $        30.000,00  $   1.200.000,00  

CAMBIO DE COLUMNAS 6 $      600.000,00  $   3.600.000,00  

PISOS EN CEMENTO ( m^2) 60 $      170.000,00  $ 10.200.000,00  

CUARTO DE MOLDEO (MUROS Y ACABADOS)  
( m^2) 

48 $        40.000,00  $   1.920.000,00  

PUERTAS PARA CUARTO DE MOLDEO 
(METAL) 

2 $      650.000,00  $   1.300.000,00  

VENTANA PARA CUARTO DE MOLDEO 6 $      280.000,00  $   1.680.000,00  

MALLA PARA ENCIERRO ( m^2) 180 $        10.000,00  $   1.800.000,00  

MADERA PARA MARCOS DE MALLAS (m) 150 $        11.000,00  $   1.650.000,00  

TANQUES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
DULCES (500 L) 

2 $      150.000,00  $      300.000,00  

TUBERIA 25 $          5.500,00  $      137.500,00  

MAQUINA PARA EMPAQUE DE PRODUCTO 
INDIVIDUAL 

1 $   4.800.000,00  $   4.800.000,00  

MANTENIMIENTO ELECTRICO 1 $   2.500.000,00  $   2.500.000,00  

MANTENIMIENTO DE MARMITAS 6 $      400.000,00  $   2.400.000,00  

MANO DE OBRA 1     $ 10.000.000.00   $ 10.000.000,00  

CAMBIO DE TRAPICHE 1 $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  

MESONES DE TRABAJO 3 $   1.400.000,00  $   4.200.000,00  

CAMBIO DE GABERAS 2 $   1.300.000,00  $   2.600.000,00  

TOTAL COSTOS ADQUISICIONES     $ 68.887.500,00  

Fuente:  autores    
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Identificado el costo aproximado de la inversión, tenemos que determinar los 

costos. 

Tabla 23.  Costos 
 

Fuente:  autores 

 
Tabla 24,  Informe del flujo de caja 

 

Fuente:  autores 
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3.6 PLAN DE RIESGOS 
 
3.6.1  Plan de gestión de riesgos del proyecto 
 

3.6.1.1  Objetivo.  Proponer una metodología de administración de riesgos a 
través de la selección de algunas técnicas para llevar a cabo las diferentes etapas 
a la administración de riesgos en el proyecto Tecnificación del Trapiche panelero 
en la vereda Chapaima Municipio de Villeta Cundinamarca. 

 
 

3.6.1.2 Planificación de la gestión de riesgos.  Inicialmente definimos el riesgo 
como un evento o condición de incertidumbre, en caso de que llegase a ocurrir, 
ésta tiene una incidencia y efecto positivo o negativo sobre uno de los objetivos 
del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad), para lo cual se prepara un plan con 
el fin de que se permita establecer pautas y premisas establecidas para llevar a 
cabo la ejecución del proyecto. 
 

Existe el inconveniente para llegar a tener de la certeza de ocurrencia de algún 
evento, puesto que tiene un significado estadístico como la medida, frecuencia y 
probabilidad relativa. 
 
Se recomienda un método en dos etapas para manejar las situaciones inciertas, 
incluyendo el cálculo de las probabilidades de riesgos. La primera es la conciencia 
clara de los distintos problemas, los cuales se originan a partir de factores 
perceptivos. 
 
La segunda conlleva a llegar a tomar una acción, la cual disminuye las situaciones 
de sesgo.2 
 
La planificación de gestión de riesgo se entiende como el proceso de decisión de 
cómo abordar y ejecutar las actividades de la gestión del riesgo para el proyecto. 

 

3.6.1.3 Identificación del riesgo.  Se tomará como base fundamental y como 
técnica de identificación la tormenta de ideas para lo cual se toma como referencia 
la guía del PMBOK cuarta edición, con el fin de distinguir las diferentes dificultades 
potenciales. Para esto el equipo del proyecto debe estar enterado y familiarizado 
con el presente documento. También se considerarán los principales entregables 

                                                           
2 Basado en el trabajo del plan de gestión de riesgos del proyecto Etano Retrofit  No. 1332 

para la empresa de petróleos de Venezuela. Nelson Ramón Flores. Trabajo para optar el 
título en maestría en administración de proyectos, febrero 2009. 
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del proyecto para tener un mayor acercamiento de las diferentes actividades del 
proyecto por medio de la EDT (estructura desglosada de trabajo) para determinar 
los posibles riesgos. 

 

 
3.6.1.4 Técnica diagrama causa efecto (Ishikawa).  Para resolver el problema, 
es importante conocer las cusas y sus interrelaciones. El diagrama de causa-
efecto es utilizada como guía de recolección de datos para localizar la causa del 
problema. Se pueden utilizar para identificar la causa de falta de suministro o 
material a tiempo en la obra (efecto) y las causas que provocan el retraso de la 
misma (causa). 
 
Es importante establecer hasta que nivel se hará la identificación de las causas 
para evitar hacer trabajo innecesario en analizar causas insignificantes según el 
impacto de éstas sobre el efecto. Por lo anterior se debe tener en mente para el 
análisis la prioridad sobre las causas que se consideren más importantes sobre el 
efecto que se esté estudiando. A continuación se muestra el diagrama de causa-
efecto del proyecto: 
 
 
Figura 31.  Diagrama de causa -efecto del proyecto Trapiche el Dindal 
 

 

Fuente:  autores. 

 

 

3.6.2  Análisis cualitativo de riesgos.  Una vez realizada la identificación de 

riesgos, se debe evaluar el riesgo bajo la matriz de impacto-probabilidad Tabla 26 

y 27.  
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Se debe realizar una priorización de riesgos según el rango de calificación. 

 
A continuación se relacionan las tablas de resultado de probabilidad e impactos3: 
 
Tabla 25.  Escala de valoración de probabilidad de ocurrencia impactos y nivel de 
ocurrencia 
 

ESCALAS DE VALORACION DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, 
IMPACTOS Y NIVEL DE OCURRENCIA 

VALOR 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
IMPACTOS 

NIVEL DE 
RESPUESTA 

20% IMPROBABLE MUY BAJO IMPACTO MUY BAJO 

40% POCO PROBABLE BAJO IMPACTO BAJO 

60% PROBABLE IMPACTO MODERADO 

80% MUY PROBABLE ALTO IMPACTO ALTO 

100% OCURRIRÁ 
FRACASO DEL 

PROYECTO 
MUY ALTO 

Fuente:  autores 

 

 

Tabla 26.  Escala de valoración de riesgos del proyecto Trapiche el Dindal. 
 

ESCALAS DE VALORACION DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, 
IMPACTOS Y NIVEL DE OCURRENCIA 

VALOR 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
IMPACTOS NIVEL DE RESPUESTA 

20% IMPROBABLE MUY BAJO IMPACTO MUY BAJO 

40% POCO PROBABLE BAJO IMPACTO BAJO 

60% PROBABLE IMPACTO MODERADO 

80% MUY PROBABLE ALTO IMPACTO ALTO 

100% OCURRIRÁ FRACASO DEL PROYECTO MUY ALTO 

Fuente:  autores 

 

                                                           
3
 Basado en la matriz de probabilidad de impacto PMBOK cuarta edición. 
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A continuación se relacionan los riesgos más relevantes del proyecto y la 

ponderación de acuerdo a la tabla 1 de la matriz de probabilidad: 

 

Tabla 27.  Identificación y medidas para los riesgos 
 

ITEM 
RIESGOS 
Y BENEFI 

CIOS 
TIPO 

DESCRIPCION DEL 
RIESGO/OPORTUNIDAD 

MEDIDAS DE 
PREVENCION 

MEDIDAS DE 
ATENCION 

NIVEL DE 
RIESGO U 
OPORTUNI 

DAD 
EVALUA 
CION (0 a 

100%) 

1 
RIESGOS 

DEL 
LUGAR 

AMBIEN
TAL 

LLUVIAS Y TORMENTAS 
EN LA ZONA QUE 
PUEDAN GENERAR 
INUNDACIONES Y 
AFECTEN AL PROYECTO 

CONSULTAR LOS 
PRONOSTICOS 
CLIMATICOS 
PARA 
DETERMIANR 
LOS DIAS 
OPTIMOS DE 
TRABAJO 

CONSULTAR 
CON EL IDEAM 
A SUS BASES 
DE DATOS 

3.2% 

2 
RIESGO 
DE LA 
FAUNA 

AMBIEN
TAL 

ALTA POBLACION 
APICOLA, ALTA 
PROBABILIDAD DE 
ATAQUE POR ABEJAS 
AFRICANIZADAS 

TRABAJAR EN 
LAS AREAS 
LIBRES DE 
DULCE QUE 
LLAMEN LA 
ATENCION DE 
LAS ABEJAS 

REALIZAR CON 
FRECUENCIA 
LIMPIEZA DE 
ZONAS 
DULCES 

6,4% 

3 

RIESGO 
DE 

AFECTACI
ON AL 

AMBIENTE  

AMBIEN
TAL 

1. VERTIMIENTO DE 
AGUAS DULCES AL 
MEDIO 
2. CONTAMINACION POR 
QUEMA DE LLANTAS 

1. 
IMPLEMENTACIO
N DE PLANTA DE 
TRATAMIENTOS 
DE AGUAS 
2. CAMBIO DE 
COMBUSTIBLE 
EN MARMITAS 

1. ESTUDIOS 
DE DISEÑOS 
OPTIMOS PARA 
PLANTA DE 
AGUAS Y 
MARMITAS 

7,2% 

4 
AFECTACI
ON A LA 
SALUD 

SOCIAL 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

UTILIZACION DE 
COMBUSTIBLES 
AMIGABLES CON 
EL MEDIO 
AMBIENTE 

CONSULTA DE 
COMBUSTIBLE
S APROPIADOS 
EN 
FEDEPANELA 

7,2% 

5 

CAMBIO 
DE 

CULTURA 
ARTESAN

AL 

SOCIAL 

RESISTENCIA AL 
CAMBIO POR CAMBIO 
DE METODOLOGIAS DE 
PRODUCCION 

CAPACITACIONE
S Y 
CONCIENTIZACIO
N 

CONSULTA A 
FEDEPANELA 

19,2% 

Fuente:  autores 

 

3.6.3  Análisis cuantitativo de riesgos.  Uno de los principales inconvenientes en 
los proyectos es la incertidumbre. Lo más conveniente es lograr medir la duración 
y costo del proyecto. Por ello se han desarrollado técnicas para la cuantificación 
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de riesgos que predigan los comportamientos variables de los proyectos desde el 
punto de vista de costo y duración. 
 
Para el tema de la administración de riesgos de los proyectos se puede hacer a 
través del uso de técnicas de cuantificación con la finalidad de calcular la 
probabilidad de ocurrencia de las consecuencias asociadas a los riesgos como la 
magnitud de las mismas. 
 
Es importante que se enfatice en esta etapa para analizar aquellos riesgos que se 
crean que tengan mayor impacto en el proyecto desde el punto de vista de 
sobrecosto y retraso en el tiempo de terminación del mismo. 
 
Se deben analizar los riesgos que afecten a las actividades más importantes del 
proyecto ya que de ellas dependerá en gran medida alcanzar el éxito del proyecto 
y no analizar todos los riesgos que se encuentren. 
 
Se tratarán las principales técnicas de cuantificación de riesgos por medio de los 
siguientes mecanismos para tal fin: 
 
 
3.6.4 Fuentes de información.  Como primer paso para darle inicio a la etapa de 
cuantificación de riesgos es la recolección de información que represente el 
comportamiento de los riesgos a evaluar. 
 
Se tomará en cuenta la opinión de expertos y la experiencia personal como 
fuentes más accesibles debido a que hay pocos trapiches en la zona que cuenten 
con un sistema de tecnificación panelero, con el fin de cuantificar la opinión de los 
expertos. 
 
 
3.6.5 Técnicas de cuantificación de riesgos.  Tienen como objetivo dentro del 
proyecto determinar tanto la variabilidad del costo como la de la duración del 
proyecto. 
 
 

3.6.6 Técnicas de recopilación y representación de datos.  Las técnicas de 
entrevistas se basan en la experiencia y en datos históricos para cuantificar la 
probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto4. Para el 
proyecto de acuerdo a datos importantes del sponsor, se categorizan los riesgos 

                                                           
4
 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.  Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos.  cuarta Edición, 2013.  en línea , consultado el 2 de julio de 2013 .  Disponible en: 

Internet: www.filecrop.com/pmbok-4-edicion-espanol. 
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en tres niveles de acuerdo a la etapa del proyecto y en su nivel que va desde el 
bajo, más probable y alto. 

 

Tabla 28. Evaluación cualitativa de riesgos del proyecto 
 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 
PROBABI
LIDAD (a) 

IMPACTO 
(b) 

NIVEL DE 
REPUEST

A © 

RIESGO 
PONDERADO 
(a)*(b)*(100%-

(c)) 

RIESG
O MAS 
ALTO 
NIVEL 

1 

PROYEC 
TO 

TECNIFICA
CION DE 

TRAPICHE 
PANELERO 

AMBIENTAL  

RIESGO 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 
Y DEL SITIO 

0,20 0,20 0,2 3,2% 

7,2% RIESGOS DE 
FAUNA 

0,40 0,20 0,2 6,4% 

RIESGOS 
AFECTACION 
AL AMBIENTE 

0,60 0,60 0,8 7,2% 

SOCIAL 

AFECTACION 
A LA SALUD 

0,60 0,60 0,8 7,2% 

19,2% CAMBIO DE 
CULTURA 
ARTESANAL 

0,80 0,60 0,6 19,2% 

Fuente: autores  

 

Se establecen los parámetros para analizar los riesgos cualitativa y 
cuantitativamente utilizando toda la información y experiencia disponible con 
respecto a cada evento especifico. 
 
El proceso de clasificación se desarrolló como se define a continuación: 
 
Paso 1.  Se utilizó  la tabla 26 (escala de valoración de riesgos), donde se asignó 
un valor equivalente relativo al impacto que puede causar el proyecto. Se 
asignaron valores adecuados para establecer los impactos sobre estos objetivos 
del proyecto. 
 
Paso 2.  La tabla 27 nos permite conocer el valor numérico para valorar los 
riesgos de acuerdo a la prioridad considerada. Este dato permite conocer los 
riesgos para especial atención en el análisis y descartar aquellos que no tiene 
relevancia. Se considerarán aquellos catalogados como prioridad alta. De acuerdo 
a esta información se pueden elaborar las estrategias y respuestas al riesgo. 
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Monitorear y controlar los riesgos.  Este consiste en seguir los riesgos 
priorizados y al igual que los otros procesos debe estar presente en todo el ciclo 
de vida del proyecto. Debido a que los riesgos cambian, surgen nuevos riesgos o 
desaparecen los anticipados y así mismo las prioridades cambian.   
 
De acuerdo a los procesos documentales del proyecto de tecnificación del 
trapiche, por medio de los formatos establecidos en el plan de calidad para los 
procesos de construcción en los formatos 3.0.1, 3.0.2 y 3.0.3 se pueden 
evidenciar, monitorear y controlar los riesgos del proyecto. 
 
 

3.7 PLAN DE ADQUISICIONES 
 

La planificación de adquisición es vital para la oportuna entrega del proyecto para 
lograr su éxito. Con el propósito de asegurar la economía y eficiencia del proyecto 
es importante agrupar los requisitos de adquisiciones relacionadas. De las 
principales consideraciones para el proyecto se destacan la parte contractual para 
definir la fecha y servicios para los cuales son requeridos. Se deben definir los 
paquetes de bienes para determinar los tiempos de entrega es decir la fecha en 
que se desean adquirir los bienes, como una de las principales bases para dar 
cumplimiento al proyecto dentro de lo planificado. En la siguiente tabla se 
relaciona el plan de adquisición de la compra de materiales para la obra de la 
tecnificación del trapiche. 

 
3.7.1  Actividades para la planificación de las compras 
 
Tabla 29.  Actividades para la planificación de las compras del proyecto 
Tecnificación del trapiche panelero el Dindal. 
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DEFINICION DE 
REQUERIMIENT

OS 

SELECCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

COMPRA 

REUNION 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

VALIDACION 
PRESUPUEST

O 

SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE 
ADQUISICION 

Revisión de 
Material requerido 
según EDT 

Determinar el tipo 
de compra 

Reunión con el 
encargado de las 
compras 

Revisar el 
presupuesto 
para lo 
requerido 

Realizar un 
seguimiento por 
medio de tablas de 
Excel 

Ver datos 
históricos, lo 
comprado Vs lo 
consumido 

Definir el tiempo 
estimado de 
compra 

Revisar lo que se 
requiere adquirir 
para el proyecto 

Revisión del 
presupuesto 

Actualizar el stock 
del inventario 

Reunión de 
trabajo con los 
interesados en 
adquirir el insumo 

Crear lista de 
detalle de la 
compra 

Actualizar la lista 
de compras 

Identificar el 
responsable de 
la compra 

Informar las 
novedades 

Revisión de la 
documentación 

Fuente:  autores 
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3.7.2  Efectuar las adquisiciones 
 

Selección de proveedores.  Para efectuar las adquisiciones se debe seleccionar 
a los proveedores, como etapa inicial de compra del bien o servicio mediante la 
cual se logra la validación y aprobación de algunos proveedores que tienen las 
competencias para satisfacer las necesidades del proyecto y el cliente final. En la 
siguiente tabla se evalúan los criterios de selección del proveedor de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto. 

 

Tabla 30.  Selección del proveedor 
 

CRITERIO 
DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 
PUNTAJE RECOMENDACIÓN 

1. Cotización 
Tiempo de atención y 
respuesta eficiente 

Resp. 1 día: 10 puntos 
Resp. 3 días: 5 puntos 
Resp. 6 días o más 1 
punto 

- Interés de cotizar y participar 
en el proyecto 
- Cumplimiento en la fecha 
- Uso de formatos para cotizar 
  Asesorías 

2. Calidad 
Cumplimiento de 
acuerdo a 
especificaciones 

Satisfacción total: 10 
puntos 
Satisfacción regular: 5 
puntos 
No satisface la calidad: 1 
punto 

-  Corrección de los 
requerimientos 

3. Plazo de 
entrega 

Periodo de tiempo 
establecido por el 
proveedor de la 
aceptación de la oferta 

Tiempo 1 día: 10 puntos 
Tiempo 3 días: 5 puntos 
Tiempo 6 días 1 punto 

- Cumplimiento con las fechas 
establecidas según cronograma 
del proyecto 

4. 
Compromiso 

Indica el nivel de 
cumplimiento 
de los plazos de 
cotización 

Satisfacción de plazos: 
Tiempo 1 día: 10 puntos 
Tiempo 3 días: 5 puntos 
Tiempo 6 días 1 punto 

- Entrega del producto en los 
tiempo establecidos 

5. Costos 
Se refiere a los precios 
de los 
productos 

Descuento del 30%:  10 
puntos 
Descuento del 15%: 5 
puntos 
Descuento del 5%: 1 
punto 

- Se debe respetar el precio 
entregado en la 
oferta del producto 

Fuente:  autores 

  

De la evaluación resulta el desempeño del proveedor de dichos servicios. Esta 
evaluación se considera como unidad base del contrato o de la orden del servicio 
la cual se hará a conocer a los proveedores como retroalimentación de su 
desempeño. Estas serán debidamente registradas en el sistema del proyecto. 
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Recibir y evaluar las propuestas presentadas.  El equipo de evaluación revisará 
cada propuesta para determinar sus fortalezas, debilidades, riesgos y problemas.  
Los méritos de cada propuesta se califican y ponderan usando un mecanismo 
predefinido de calificación de acuerdo a la tabla 30 y los resultados se presentan 
al gerente del proyecto para un análisis final. 
 
El gerente del proyecto seleccionará la propuesta con el mejor puntaje para 
escoger al proveedor o proveedores de ese proceso. El gerente podrá seleccionar 
un número múltiple de proveedores preferidos, basado en la extensión del alcance 
del trabajo y la calidad general de las respuestas recibidas. 
 
Aceptación.  Se debe realizar la respectiva inspección del producto y posterior a 
ello determinar la aceptación del mismo según requerimientos en las 
especificaciones técnicas con el fin de garantizar la calidad del producto a 
suministrar por el proveedor. En el siguiente diagrama de flujo se expresa la forma 
de evaluar y seleccionar correctamente al proveedor. 
 
Figura 32. Diagrama de flujo selección de proveedores proyecto Tecnificación 
Trapiche el Dindal. 
 

 

Fuente: autores 



 

101 
 

3.7.3  Cierre de adquisiciones 
 
Preparar los contratos de proveedores.  El último paso del proceso de selección 
es la preparación de los contratos de proveedores. Finalmente, se firmará un 
contrato para ser revisado y aprobado por el proveedor.  El contrato constituye la 
base de las relaciones entre el proveedor y el proyecto, pues especifica los 
entregables, las responsabilidades y compromisos, y los términos y condiciones 
para la adquisición. 
 
Negociación de los contratos con proveedores.  El equipo del proyecto y el 
proveedor negocian el contrato llegando a acuerdos sobre los términos y 
condiciones que consideren justas y razonables.  Se puede solicitar asesoría legal 
para este proceso, para asegurarse que ninguna de las partes se exponga a 
riesgos imprevistos al suscribir el contrato. 
 
El último paso en la selección de los proveedores es la elaboración de los 
contratos. Para asegurarse que los proveedores entreguen los ítems definidos en 
los términos de referencia, es  necesario elaborar y negociar los contratos con los 
proveedores. El contrato describe los ítems que se compromete a  entregar el 
proveedor, las responsabilidades y compromisos de las partes, junto con los 
términos y condiciones para el suministro. 
 
 

3.7.4  Detalle de adquisiciones del proyecto.  A continuación se presenta los 
detalles de los materiales requeridos para la ejecución del proyecto, la cual 
consiste en la mejora de las instalaciones existentes del Trapiche panelero. Este 
material se enfoca desde la parte inicial del proyecto, la cual comprende los 
estudios y diseños hasta la estimación del material e insumos suficientes 
requeridos para la ejecución del proyecto: 
 
Con base a la tabla de adquisiciones estimadas de materiales, se considerará 
realizar tres cotizaciones como mínimo mediante proveedores nacionales 
ubicados específicamente en la zona de realización del proyecto con el fin de 
facilitar el transporte y disponibilidad del material e insumo. Dichos proveedores se 
someterán al proceso de selección de acuerdo al plan de adquisiciones con el fin 
de satisfacer las necesidades económicas del proyecto. 
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Figura 33.  Adquisiciones del proyecto 
 

DETALLES DE LA INVERSION CANT UNIDAD TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 $ 8.600.000,00  $  8.600.000,00  

CAMBIO DE TEJAS 40 $      30.000,00  $  1.200.000,00  

CAMBIO DE COLUMNAS 6 $    600.000,00  $  3.600.000,00  

PISOS EN CEMENTO ( m^2) 60 $    170.000,00  $ 10.200.000,00  

CUARTO DE MOLDEO (MUROS Y ACABADOS)  
( m^2) 

48 $      40.000,00    $   1.920.000,00  

PUERTAS PARA CUARTO DE MOLDEO 
(METAL) 

2 $     650.000,00  $   1.300.000,00  

VENTANA PARA CUARTO DE MOLDEO 6 $     280.000,00  $   1.680.000,00  

MALLA PARA ENCIERRO ( m^2) 180 $       10.000,00  $   1.800.000,00  

MADERA PARA MARCOS DE MALLAS (m) 150 $       11.000,00  $   1.650.000,00  

TANQUES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
DULCES (500 L) 

2 $     150.000,00  $      300.000,00  

TUBERIA 25 $         5.500,00  $      137.500,00  

MAQUINA PARA EMPAQUE DE PRODUCTO 
INDIVIDUAL 

1 $   4.800.000,00  $   4.800.000,00  

MANTENIMIENTO ELECTRICO 1 $   2.500.000,00  $   2.500.000,00  

MANTENIMIENTO DE MARMITAS 6 $      400.000,00  $   2.400.000,00  

MANO DE OBRA 1  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  

CAMBIO DE TRAPICHE 1 $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  

MESONES DE TRABAJO 3 $   1.400.000,00  $   4.200.000,00  

CAMBIO DE GABERAS 2 $   1.300.000,00  $   2.600.000,00  

TOTAL COSTOS ADQUISICIONES     $ 68.887.500,00  

Fuente:  autores 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

La gerencia de proyectos nos enseña principalmente a conocer cómo llevar a cabo 
la ejecución de proyectos utilizando las herramientas adecuadas.  
 
 
Es de vital importancia hacer un planteamiento de lo que se quiere llevar cabo en 
un proyecto utilizando dichas herramientas para un buen gerenciamiento de 
proyectos, con el fin de hacerlos exitosos, sin embargo hay casos fortuitos en los 
que no lo son  exitosos por falta de control de los mismos o deficiencia en la 
comunicación. 
 
 
Para el presente proyecto fue fundamental revisar los antecedentes en los demás 
Trapiche a nivel Nacional con el fin de proceder de manera asertiva con los demás 
análisis y estudios requeridos para dar inicio a la ejecución del proyecto. 
 
 
Se estableció un tiempo de ejecución en el cual se pretende entregar el proyecto, 
el cual es fundamental para considerar sí en este aspecto se considera exitoso el 
proyecto. 
 
 
Los análisis financieros para este proyecto son los más importantes, ya que son 
los intereses principales del patrocinador o Sponsor para considerar como viable 
la ejecución del proyecto ya que interfieren los intereses del retorno de la 
inversión. 
 
 
Es importante establecer la línea base del proyecto para tener un control total del 
proyecto. 
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