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Resumen 

En el municipio de Sandoná, departamento de Nariño, existen trapiches artesanales con 

deficiencia en los procesos de producción de panela, que afectan la calidad del producto 

y por esto se construyó una planta homogenizadora de panela con una nueva tecnología 

en el que se optimizó los procesos y generó una mayor competitividad. Este proyecto 

contempló tres componentes: primero, desarrolló programas de fertilización para cultivos 

de caña panelera; segundo, construyó y equipo una planta homogenizadora y 

diversificadora de productos derivados de la caña panelera y tercero, fortaleció el área 

comercial lo que generó la apertura de nuevos mercados de distribución. 

 

Palabras claves: panela, producción, planta homogenizadora, transformación 

agroindustrial, comercialización. 
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Abstract 

In the municipality of Sandona, department of Nariño, there are craft mills with 

deficiency in panela production processes, which affect the quality of the product and for 

this reason a panela homogenizer plant was built with a new technology in which 

processes were optimized and generated greater competitiveness. This project 

contemplated three components: first, it developed fertilization programs for sugar cane 

crops; second, it built and equipment a homogenizer plant and diversifier of product 

derived from panela cane and third, it strengthened the commercial area which generated 

the opening of new distribution markets. 
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Introducción  

El presente documento es el resultado de identificar las necesidades y los problemas 

que viene presentando la población panelera del municipio de Sandoná, en relación a los 

procesos de producción y comercialización y a la falta de apoyo a esta actividad. La 

actividad panelera, la cual representa un importante aporte en la economía de la región 

por la generación de ingresos para las familias dedicadas a esta labor, adicional el trabajo 

obtenido se encuentra relacionado con los trabajos en cada uno de los procesos de 

producción que demanda este producto, empezando desde el manejo agronómico, 

procesos de transformación agroindustrial, comercialización y mercado asociativo del 

sector. 

 

Este documento contiene una guía, presentada en el proyecto, “Construcción de 

planta homogenizadora y diversificadora de panela en Sandoná”, para generar procesos 

de transformación ajustados a las necesidades del mercado, proporcionando productos 

con un valor agregado, permitiendo a las comunidades productoras de panela y a su vez 

a la población de consumo, acceso a productos seguros, saludables, con calidad, 

cantidad suficiente, logrando un posicionamiento de producción y de mercado dentro del 

sector panelero, no solo a nivel local, sino a nivel departamental y nacional. 

 

Con este proyecto el municipio de Sandoná, se está orientando a darle un 

direccionamiento y mejor enfoque a nivel de producción, relacionado con el mejoramiento 

de infraestructura, técnicas de procesamiento, adoptando normatividades y cumplimiento 

a regulaciones para el proceso y comercialización de panela. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Construir una planta homogenizadora y diversificadora de panela en el municipio de 

Sandoná departamento de Nariño, incluyendo los componentes agronómico y comercial. 

Objetivos específicos 

a) Realizar la construcción y montaje de la planta homogenizadora y diversificadora 

de panela, de acuerdo a las especificaciones técnicas para el sector panelero. 

b) Implementar un piloto, que simule el proceso productivo y el desempeño de 

equipos. 

c) Desarrollar un componente comercial para la sostenibilidad financiera de la planta 

homogenizadora y diversificadora de panela. 
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1  Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Asociación Agrovital NIT. 900861126-8 

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización. 

La Asociación Fuerza Agrovital, nace de la necesidad de buscar una alternativa de 

diversificar la actividad panelera,  desde la aparición de esta actividad hace más de 400 

años, siempre se ha elaborado panelas en bloques, sujeta siempre a la libre competencia 

sin ninguna salvaguarda ni medidas proteccionistas de regulación de precios, haciendo 

de esta actividad muy vulnerable en sostenimiento y rentabilidad, es aquí donde en 2008, 

en el municipio de Sandoná (Nariño), un grupo de alrededor de 25 campesinos, crean la 

asociación Fuerza Agrovital. 

 

En 2016, se convierte en figura jurídica para explorar con el apoyo institucional  una 

serie de alternativas que permitan una verdadera diversificación de la caña panelera, 

identifique problemáticas y sus alternativas de solución en sus procesos productivos y de 

comercialización de todos los productos derivados de la actividad panelera, que además 

tuviera la capacidad legal para representar a sus asociados y ser reconocida por las 

dependencias  oficiales y privadas, convirtiéndola en un instrumento de gestión válida de 

los asuntos relacionados con su actividad productiva. Con la Asociación se han creado 

nuevas y mejores posibilidades para los productores, proveyendo de elementos y 

mecanismos para un mejor rendimiento y como apoyo para enfrentar las diferentes 

problemáticas inherentes a esta actividad productiva. 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 
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1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

Promover, diseñar y patrocinar todo tipo de actividades encaminadas a la 

investigación, transferencia de tecnología e innovación para diversificar la producción, 

semillas mejoradas, manejo de los suelos, floculantes y otros insumos empleados en la 

producción.  

 

Buscar alianzas estratégicas con el sector público y privado para la ejecución de 

proyectos productivos, tecnológicos, ambientales, de fortalecimiento institucional, 

organizacional. De investigación, transferencia tecnológica, Turismo, pecuarios, agro 

industriales, salud, educación, infraestructura, vías de comunicaciones, infraestructura 

vial, proyectos sociales y otros que sean de pertinencia para el sector. 

 

Promover políticas públicas y privadas relacionadas con el bienestar de la población. 

Gestionar soluciones integrales para los trabajadores, trapicheros, cañicultores, 

comercializadores, molenderos del sector panelero en alianza con organizaciones 

gremiales y entidades públicas Municipales, Departamentales, Nacionales e 

internacionales. 

 

Ofrecer servicios de consultoría y  auditoría en las áreas administrativas, técnica, 

financiera, de producción, mercadeo, promoción, consumo, diversificación, exportación,  

mercados locales, regionales, nacionales. 

 

Crear canales de intermediación comercial para la adquisición y suministro de  

recursos que se llegaren a necesitar en ejecución de todo tipo de proyecto que guarde 

relación con las actividades enunciadas en los anteriores numerales. 

 

Propiciar y realizar convenios con entidades nacionales e internacionales con fines y 

objetivos comunes a la Asociación. 
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1.1.2.2 políticas institucionales. 

Política de calidad: Producimos bienes y servicios con excelentes criterios de 

calidad, promoviendo la implementación y mejoramiento continuo, buscando la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y la permanencia en el mercado. 

 

Política ambiental: Contribuimos con las políticas del medio ambiente a través de 

la normatividad vigente, propender por el buen uso de los recursos naturales en todos los 

niveles de la organización, implementando buenas prácticas ambientales gestionando 

mecanismos que permitan un mejoramiento continuo, logrando un ambiente sano y 

sostenible. 

 

Política financiera: Generamos recursos financieros a través del desarrollo de 

nuevos productos, para ser auto sostenible en el tiempo. 

 

Política organizacional: Creamos ambientes propicios para el desarrollo de los 

procesos de interacción humana en el marco del ejercicio pleno de los derechos y 

obligaciones de todos los miembros de la comunidad. 

 

Política de convivencia: La vivencia de los valores éticos y morales deben ser 

norma para la convivencia, la tolerancia y el respeto en la comunidad. 

 

1.1.2.3 misión, visión y valores. 

MISIÓN: Satisfacer las necesidades de nuestros asociados panelero y clientes, 

fortalecer a la unión de productores mediante mecanismos de producción, 

comercialización, provisión de insumos, créditos, gestión de apoyos gubernamentales, 

negocios sostenibles y otros servicios integrales que favorezcan su actividad 

agropecuaria. Comprometidos con la calidad, eficiencia de los procesos, generación de 

empleos, calidad de vida para nuestra gente y desarrollo de nuestra región. 

 

VISIÓN: Una Asociación de productores agrícolas, que busca la excelencia, 

mediante el desarrollo y promoción de los aspectos tecnológicos. Reconocida por la 
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calidad de sus bienes y servicios, competitiva y generadora de los más altos rendimiento 

de nuestros cultivos, desarrollo permanente y contribución significativa al medio rural. 

 

VALORES:  

Servicio: Dar una atención de calidad, cubriendo los requerimientos de nuestros 

asociados, clientes internos y externos mediante un servicio integral. 

Trabajo: Superar las expectativas en el cumplimiento de nuestra labor, 

perseverancia en el logro de objetivos, deberes, responsabilidades y compromisos. 

Honestidad: Actuar con rectitud en las actividades diarias, basados en la ética e 

integridad alineados a nuestra misión y visión. 

Compañerismo: Solidaridad, colaboración y trabajo en equipo para enfrentar los 

retos diarios. 

Mejora continua: Diagnosticar, analizar e implementar mejoras, asegurando su 

impacto y seguimiento permanente. 

Generosidad y altruismo: Promover el bienestar, desarrollo, crecimiento y salud de 

terceros con actos de apoyo desinteresados. 

Responsabilidad: Cumplir con compromisos y obligaciones, tanto hacia fuera como 

hacia adentro de la organización. 

Protección del medio ambiente: Asumimos el compromiso de promover la 

protección del medio ambiente, a través de la promoción e implementación de procesos 

limpios que no pongan en riesgo la salud humana, la vida silvestre y las fuentes de agua. 

Sostenibilidad organizativa: Promover mecanismos eficientes y eficaces de 

comunicación, a manera de mantener un alto nivel de información y participación  en 

todos sus miembros. El objetivo es mejorar la identificación, compromiso y lealtad de los 

socios y socias ante la organización. 

Sostenibilidad financiera: La auto sostenibilidad financiera se obtendrá a través de 

la generación de ingresos y prestación de servicios relacionados con la producción y 

comercialización de los cultivos y productos derivados de la actividad panelera. 

Equidad de género: Es fundamental la incorporación y valoración de la participación 

activa de la mujer, a través de políticas y procedimientos que  fomenten un desarrollo con 

equidad de género. 
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1.1.2.4 estructura organizacional. 

En la Figura 1 se muestra como está compuesto el organigrama establecido por la 

Asociación Fuerza Agrovital.  

 

Figura 1. Organigrama Asociación Fuerza Agrovital. Fuente: Autores. 

1.1.2.5 mapa estratégico. 

Se observa en la Figura 2 como se estructura el mapa estratégico de la Asociación 

Fuerza Agrovital con los principales componentes de financiera, clientes, procesos y; 

crecimientos y aprendizajes. 

 

Figura 2. Mapa estratégico Asociación Fuerza Agrovital. Fuente: Autores. 
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 

En la Figura 3 de la cadena de valor de la Asociación Fuerza Agrovital representa 

sus actividades de apoyo y sus actividades primarias.  

 

Figura 3. Cadena de valor. Fuente: Autores. 

 

2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

Con esta investigación se logrará un estudio estadística, donde se incluirá 

información sobre la actividad panelera desarrollada en el sector de Sandoná, la 

eficiencia de los procesos actuales es deficiente ante la aplicación de nuevos sistemas 

de producción que implican incrementar características de instalación procesos de 

fabricación, por tal motivo la instalación del proyecto tecnificado aumentaría la producción 

y rebajaría costos,  para ello la puesta en marcha de un proyecto de esta magnitud 

requiere gran inversión  debido a la infraestructura e implementación del proceso. A partir 

de esta información, se realizará un diagnóstico para comprender y explicar mejor la 

problemática enfrentada por el Municipio de Sandoná en el  Departamento de Nariño. 
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2.1 Tipos y métodos de investigación 

Tipos de investigación: Con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados, se va 

a utilizar un Tipo de Investigación explorativo y descriptivo, donde se irá documentando 

cada elemento estudiado; inicialmente se revisará la forma en la cual hasta el momento 

se lleva el proceso de producción de panela homogenizada y pulverizada, los 

inconvenientes o fallas que se presentan habitualmente en el proceso actual de 

fabricación del producto, se analizará el mercado actual para la panela homogenizada y 

pulverizada y las necesidades de los habitantes de la región para finalmente llegar a 

conclusiones que nos permitan obtener bases sólidas para la implementación de una 

planta Homogenizadora y Pulverizadora en el sector de la región de Sandoná. Con la 

aplicación de esta metodología, se obtendrán resultados válidos que permitan un grado 

de validez estadística. 

 

Métodos de investigación: Mediante la aplicación del método de investigación 

analítica-descriptiva, en donde se recopilará información de las distintas fuentes 

disponibles, se efectuarán análisis y diagnósticos para ir de construyendo los factores 

que permitan visualizar la necesidad de tecnificar y estandarizar el proceso de producción 

de panela para las familias  que se dedican a esta actividad en el Municipio de Sandoná 

en el Departamento de Nariño, analizando cada una de las dimensiones que componen 

este problema, como son: el deficiente proceso de transformación, baja productividad en 

los cultivos de caña, deficiente gestión comercial y bajo desarrollo socio empresarial. 

  

Basándonos en datos recolectados tanto de fuentes primarias como secundarias, se 

analizarán los todos los escenarios disponibles con el propósito de encontrar un modelo 

productivo que se adapte a las necesidades tanto de los inversionistas como de los 

habitantes del municipio, futuros beneficiarios del proyecto. 

2.2 Herramientas para la recolección de información 

La investigación será soportada con técnicas de recolección de información y 

analizadas por medio de un estudio estadístico, como:  
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a) Análisis documental al realizar la revisión bibliográfica y el marco teórico, 

analizando la información seleccionada para el estudio.  

b) Encuestas a las familias productoras de panela homogenizadora y pulverizada, 

consumidores y expendedores del producto en el Municipio de Sandoná. 

c) Entrevistas estructuradas a la población objetivo, en este caso a las familias 

productoras de panela en el Municipio de Sandoná y personal experto de la 

secretaria de agricultura de la Gobernación del Departamento de Nariño. 

d) Asesorías con expertos del área de agricultura, para  el desarrollo de proyectos 

de carácter social en el departamento de Nariño. 

2.3 Fuentes de información 

Entre las fuentes de información  a tener en cuenta para el desarrollo de los objetivos 

y finalidad del proyecto se usarán: 

Las fuentes primarias, para recolectar información requerida se requiere enfocar un 

tipo de encuesta, dirigidos a cada participante de la cadena productiva de la panela: 

Encuesta para productores, con el fin de identificar los procesos que se usan en la 

producción, donde se enfatiza la herramienta de tener y mantener un producto de buena 

calidad, además de enfatizar en el manejo de normas  de higiene agroalimentaria. 

 

Fuentes secundarias, obtención de información de libros, artículos, escritos, 

entrevistas de la Gobernación de Nariño, Alcaldía de Sandoná, Fedepanela, 

Organizaciones de personas del sector panelero (Productores de caña, trapicheros del 

departamento de Nariño), integrantes de la cadena de la caña panelera Nacional y 

Departamental, Comerpanela, Proveedores de insumos de maquinaria y equipo. 

Transportadores, empresas productoras de panela pulverizada, empresas productoras 

de productos sustitutos. Por otro lado, se realizará búsqueda en los sitios web oficiales 

de las distintas instituciones como: Gobernación del Nariño, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
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2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Con el fin de determinar las circunstancias o eventos que puedan afectar al proyecto, 

durante la etapa de planificación del proyecto se han identificado los siguientes 

supuestos: 

a) Existen agricultores de la zona dedicados al cultivo de caña panelera lo cual 

garantiza la implementación de la etapa agronómica del proyecto. 

b) Se cuenta en la región con el equipo técnico idóneo y con el perfil requerido para 

la ejecución del proyecto. 

c) Se cuenta en la región con el equipo técnico idóneo y con el perfil requerido para 

la ejecución del proyecto.  

d) Se cuenta con una junta de productores creada, comités establecidos, selección 

de representantes de la asociación y acta de creación de la asociación. 

Documentación registrada en Cámara de Comercio. 

e) Existe en la región con personal experto con disponibilidad para el proyecto. 

f) Se cuenta con la colaboración de entidades públicas y privadas como la 

gobernación de Nariño, Fedepanela, organizaciones de personas del sector 

panelero y alcaldía del municipio de Sandoná. 

g) Existen las semillas promisorias adaptadas a la región. 

h) Se cuenta con el bote de terreno de propiedad de la Asociación Fuerza Agrovital 

en donde se construirá la planta de producción. 

i) Los desembolsos de los recursos se hacen de manera oportuna y de acuerdo a 

lo presentado en la planificación por parte del sponsor.  

j) Los precios de los materiales, maquinaria y equipo no presentarán variación 

significativa, de tal manera que se incrementen los costos del proyecto. 

k) Los materiales y la maquinaria es entregada a tiempo por parte de los 

proveedores y estén disponibles para la ejecución del proyecto. 

 

De igual manera se han establecido las restricciones que son las imitaciones que 

afectan el desempeño del proyecto las cuales se describen a continuación: 

a) El agua usada para la planta homogenizadora y pulverizadora requiere que sea 

potable, por lo cual hay que implementar a la entrada de la planta una dosificación 
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manual de cloro y mediciones diarias, para evitar incrustaciones en la máquina 

homogenizadora y aumento de costos en la producción. 

b) La energía eléctrica suministrada por la empresa de la región presenta eventuales 

cortes y el fluido eléctrico no es continuo, en ese orden de ideas para la operación 

y puesta en marcha de la máquina homogenizadora y pulverizadora requiere que 

la energía eléctrica sea constante, sin cortes, por lo cual es necesario contar con 

plantas eléctricas con el fin de evitar pérdidas y paradas de producción. 

c) No se cuenta con el permiso por el INVIMA, ya que una vez la infraestructura de 

la planta homogenizadora y pulverizadora de panela se encuentre lista, se 

requiere la certificación de esta institución para poder comercializar el producto 

terminado. 

 

3 Estudios y evaluaciones 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

Para lograr el cumplimiento de la solución a la problemática de la baja competitividad 

en agroindustria panelera en el municipio de Sandoná, Departamento de Nariño, se 

plantea construir una planta homogenizadora y diversificadora de productos derivados de 

la panela que permita ofrecer diferentes líneas de productos de la mejor calidad y 

rentabilidad. Teniendo en cuenta que el proyecto “Construcción de planta 

homogenizadora y diversificadora de panela en Sandoná”, contempla tres componentes: 

desarrollo de programas de fertilización para cultivos de caña panelera, construcción y 

equipamiento de una planta homogenizadora y diversificadora de productos derivados de 

la caña panelera y fortalecimiento del área comercial para la apertura de nuevos 

mercados de distribución, se requiere desarrollar las siguientes acciones: 

a) Adecuar terreno para construcción y montaje de infraestructura de planta 

homogenizadora. 
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b) Construcción, dotación y montaje de la planta homogenizadora, estandarizadora 

y diversificadora de productos derivados de la caña panelera normatividad 

sanitaria vigente. 

c) Contratación de personal técnico para la gestión industrial, comercial y financiera 

de las plantas. 

d) Incrementar la productividad de los cultivos de caña mediante el análisis de 

suelos, implementación al sostenimiento de los cultivos de caña para producción 

de panela, implementación de programa de manejo integrado de plagas y 

enfermedades, asistencia técnica cultivo para implementación de BPA (Buenas 

Prácticas Agrícolas), implementación de un sistema de monitoreo técnico de 

producción agrícola. 

e) Desarrollar procesos de transformación de la caña panelera mediante la 

construcción de un trapiche a vapor asociativo acorde con la normatividad 

sanitaria vigente, para que sus productos puedan incursionar en mercados 

especializados y negocios formales, logrando mejorar la calidad de vida de los 

involucrados en el proyecto. Este trapiche se dotará además con los elementos 

necesarios, que cumplan su funcionalidad a los estándares exigidos en la 

elaboración de alimentos de estas características. 

f) Asistencia técnica de proceso; sin ser complejos los equipos se requiere de un 

conocimiento y un adiestramiento en estas tareas puntuales de la operación de 

las nuevas líneas de producción, se hace necesario que se cualifique al personal 

para operar estos equipos que funcionan con un grado de tecnología y 

complejidad que requieren de una asistencia técnica calificada para encontrar una 

alta eficiencia. 

g) Diseño e implementación de plan de mercadeo para ofrecer los productos a un 

precio justo.  

3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

Para llevar a cabo el proceso de implementación de la planta, se contempla los 

siguientes componentes:  



28 
 

 
 

a) Componente agronómico: comprende la adquisición de variedad de semillas 

de caña, fertilización, siembra de caña como materia prima propia, manejo 

de plagas, control biológico y asistencia técnica requerida como soporte. 

b) Diseños: incluye los planos y distribuciones arquitectónicas de la planta 

homogenizadora y sus áreas, manteniendo los lineamientos y directrices 

para cumplimiento con la normatividad vigente y que permita garantizar la 

aplicación de buenas prácticas de manufactura para el sector de alimentos. 

Adicional sugiere el desarrollo de manuales de equipos e instructivos de 

trabajo. 

c) Requerimientos, preliminares, relacionados con el acondicionamiento del 

terreno, cimentaciones, pisos, estructuras, mampostería, repellos, cubierta. 

Requerimientos relacionados con instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

sanitarias. Requerimientos de equipos, cumplimiento con especificaciones 

técnicas de diseño para facilitar la limpieza y según normatividad vigente. 

Equipos y herramientas necesarios para la producción, incluye materiales 

necesarios para el inicio de la producción y estandarización de la planta; 

entre los cuales están: molino de tres masas, tolva, tanque, paila redonda, 

paila semi cilíndrica, canal, tamiz, mesas de enfriamiento en acero 

inoxidable, refractómetro, selladora. 

d) Implementación, se refiere a la construcción de áreas físicas, infraestructura 

de planta según normatividad vigente y al montaje y ubicación de los equipos 

y herramientas necesarias para la planta de producción de panela. 

e) Arranque de planta, incluye el entrenamiento al personal técnico en el 

manejo, uso y mantenimiento de equipos según manuales propios y a las 

pruebas y ensayos para definir y ajustar parámetros de control críticos, 

relacionados con el proceso, revisión de instructivos, validaciones de 

proceso. 

f) Componente comercial: hace referencia a la estrategia de estudio de 

mercado, al cambio de imagen en el producto a través de la selección de un 

material de empaque que cumpla con especificaciones técnicas y desarrollo 

de un plan de mercado, que permita competir con las ventajas de tener un 
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producto con calidad, bondades nutricionales y de fácil adquisición en el 

mercado. 

g) Cierre del proyecto: incluye un informe de las pruebas piloto, desarrolladas a 

través del arranque de planta y validaciones, donde se incluye criterios de 

aceptación para definir si pasa o no pasa la validación. 

3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

Para determinar el tamaño del proyecto se tiene en cuenta los siguientes factores: 

Análisis del Mercado, disponibilidad de materia prima para los diferentes procesos, 

cercanía a centros urbanos y a la infraestructura vial.    

Beneficiarios del proyecto: 

a) Beneficiarios Directos Del Proyecto: 40 FAMILIAS 

b) Beneficiarios Indirectos Del Proyecto: 700 PEQUEÑOS CAÑICULTORES. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 1.200.000.000 

MUNICIPIO: SANDONÁ 

CORREGIMIENTO: SAN MIGUEL 

VEREDA: SAN MIGUEL 

 

Macro localización 

El Departamento de Nariño, como se observa en la Figura 4 está ubicado en la 

esquina suroccidental de Colombia,  entre la República de Ecuador, la cordillera de los 

Andes y el océano Pacífico. Colombia  se divide en tres subregiones naturales de gran 

belleza y diversidad: la Llanura del Pacífico, que ocupa el 52% de su territorio, la región 

Andina (46%) y la vertiente Amazónica (2%), en la cual la subregión más poblada es la 

Andina. 

 

La superficie es de 33.268 kilómetros cuadrados y limita por el norte con el 

Departamento del Cauca (franja del territorio en litigio) por el este con el Departamento 

del Putumayo (franja de territorio en litigio), por el sur con la República del Ecuador y por 

el oeste con el Océano Pacífico. 
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Figura 4. Departamento de Nariño. Fuente: disponible en la página web, 
http://Nariñomunicipios e información.   

Micro localización 

Identificación de la subregión. 

Sub Región del Suroccidente: Sandoná 

 

Figura 5. Municipio de Sandoná. Fuente: disponible Plan de Desarrollo Municipio de 
Sandoná. 

 

Ubicación Geográfica: El Municipio de Sandoná como se muestra en la Figura 5 se 

encuentra localizado en el centro-oriente del Departamento de Nariño, al noroccidente de 

la ciudad de San Juan de Pasto y próximo al Volcán Galeras, se encuentra enmarcado 
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entre el río Guaitara en toda su extensión Occidental, el río Chacaguaico en toda su 

extensión Oriental, la quebrada Honda al Sur-Occidente y Sur, hacia la zona Sur-Oriente 

una cordillera que se encuentra entre los 1.000 y 3.600 m.s.n.m. 

 

El municipio de Sandoná es uno de los 64 Municipios que compone el territorio del 

Departamento de Nariño, tiene una superficie de 101 Km2 y una temperatura promedio 

de 18º. Su distancia a la ciudad de San Juan de Pasto capital del departamento es 48 

Kms. Sus coordenadas son: 1º 17’ 22” de Latitud Norte y a 77º 28’ 53” de longitud Oeste 

de Greenwich.  

Los límites generales del municipio de Sandoná son:  

Al Norte: Municipios de El Tambo y La Florida. 

Al Sur: Municipio de Consacá.  

Oriente: Municipio de La Florida. 

Occidente: Municipios de Linares y Ancuya. 

Relación Urbano Regional: Sandoná mantiene una interrelación funcional múltiple 

con la ciudad de Pasto, en sectores como lo son el agrícola, comercial, social, cultural, 

turístico, transporte y comunicaciones. Estas características han permitido la formación 

de un corredor urbano entre los dos centros, integrados alrededor de la vía circunvalar al 

Galeras. 

 

Aspectos Político Administrativo: La conformación de la unidad del municipio de 

Sandoná está constituida por 8 corregimientos de la siguiente manera: el corregimiento 

de Bolívar, ubicado hacia el norte del municipio, con una extensión de 17.592 m2, 

conformado por las veredas de Bolívar, El Vergel, La Feliciana, Bellavista y Plan Guaítara. 

El Corregimiento de Loma Tambillo, ubicado al centro-oriente y nor-oriente del municipio, 

con una extensión de 6.802 m2, conformado por las veredas de El Tambillo, La Loma, 

San Antonio Bajo, San Antonio Alto y Altamira Cruz de Arada. 

 

El corregimiento de San Bernardo ubicado hacia el occidente del municipio, con una 

extensión de 10.390 m2, conformado por las veredas San Bernardo, San Bernardo 

Guaítara, La Joya, Plan Joya, San Gabriel y Saraconcho. El Corregimiento de El Ingenio, 
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ubicado hacia el nororiente, oriente y sur-oriente del municipio, con una extensión de 

9.416 m2, conformado por las veredas de El Ingenio Centro, Balcón Alto, Bohórquez, San 

Andrés, Alto Ingenio, San Fernando, Paraguay, Mundo Loma, Plan Ingenio y 20 de Julio.  

 

El Corregimiento de Roma-Chávez, ubicado al occidente y sur-occidente del 

municipio, con una extensión de 9.451 m2, conformado por las veredas Roma, Chaves, 

Porto Viejo, El Chupadero, La Dorada Guaítara y La Cocha. El Corregimiento de San 

Miguel, ubicado al sur-occidente, sur, sur-oriente y oriente del municipio, con una 

extensión de 16.438 m2, conformado por las veredas de San Francisco Bajo, San Vicente 

Las Delicias, San Francisco Alto, San Miguel, La Regadera, San Isidro, El Macó y El Alto 

Jiménez. 

 

El Corregimiento de Santa Rosa ubicado al oriente del municipio, con una extensión 

de 7.932 m2, conformado por la veredas de San José, Santa Rosa Centro y Santa Rosa 

Alto. El Corregimiento de Santa Bárbara, ubicado al oriente del municipio, con una 

extensión de 21.412 m2, está conformado únicamente por la vereda de Santa Bárbara; 

Se suma a esta división el sector urbano de Sandoná, ubicado al centro del municipio, 

con un extensión de 1.35 Km.2 de perímetro urbano y la zona suburbana con un 

extensión de 0.219 Km  

 

Ecología: Según el sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo 

de L.R. Holdridge para el municipio de Sandoná se definieron las siguientes zonas de 

vida. Bosque muy seco-tropical, Bosque seco-pre Montaño, Bosque húmedo pre 

Montaño, Bosque húmedo-Montaño bajo, Bosque muy húmedo Montaño. 

 

Hidrología: El municipio de Sandoná forma parte de la cuenca del río Guaitara. Con 

un porcentaje de área en la cuenca de 100 has4 El municipio comprende las Subcuencas 

del río Chacaguayco, la quebrada Honda o San Juan y tres escurrimientos directos 

correspondientes a  micro cuencas de la quebrada La Feliciana, Saraconcho o El Cucho 

y Careperro o Magdalena. 
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Temperatura: Municipio de Sandoná oscilan entre los 19.2 y °C y 20.5°C, 

observándose las mayores temperaturas en los meses de Julio, Agosto y Septiembre y 

las menores temperaturas se reportan en los meses de Enero, Febrero y Noviembre. Con 

un clima templado, es el principal productor de panela del departamento con un área 

sembrada de 2332 hectáreas de caña y 33 trapiche con una producción entre 9 y 11 

toneladas por semana de moliendo de acuerdo a la capacidad instalada de cada trapiche. 

El proyecto se enmarcara en el Municipio de Sandoná, para transformar la caña panelera 

que se produce en las veredas del Corregimiento de San Miguel: en las Veredas de San 

Francisco alto, San Francisco bajo, San Isidro, la regadera, el Maco. 

 

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se contempla los siguientes aspectos: 

a) Componente Agronómico: En esta fase se contempla el Análisis de suelos, 

implementación de programa de renovación y repoblamiento con variedades 

promisorias, implementación al sostenimiento de los cultivos de caña para 

producción de panela, Implementación de programa de Manejo Integrado de 

Plagas y enfermedades, asistencia Técnica Cultivo para implementación de BPA 

(Buenas Prácticas Agrícolas), implementación de un sistema de monitoreo 

técnico de producción agrícola. Lo anterior con el fin de obtener un producto 

terminado de óptima calidad. 

 

b) Diseños: Se requiere la elaboración de planos arquitectónicos, diseño, 

distribución de planta, manuales. 

 

c) Requerimientos de maquinaria y equipo: Con el fin de Desarrollar Procesos de 

transformación de la caña panelera mediante la construcción de un trapiche a 

vapor asociativo acorde con la normatividad sanitaria vigente, para que sus 

productos puedan incursionar en mercados especializados y negocios formales, 

logrando mejorar la calidad de vida de los involucrados en el proyecto. Este 



34 
 

 
 

trapiche se dotará además con los elementos necesarios, que cumplan su 

funcionalidad a los estándares exigidos en la elaboración de alimentos de estas 

características. 

 

d) Implementación: Hace referencia a la construcción, dotación y montaje de la 

planta homogenizadora, estandarizadora y diversificadora de productos 

derivados de la caña panelera. 

 

e) Arranque de Planta: Es importante brindar asistencia técnica del proceso 

mediante la capacitación del personal, ya que sin ser complejos los equipos se 

requiere de un conocimiento y un adiestramiento en estas tareas puntuales de la 

operación de las nuevas líneas de producción, se hace necesario que se 

cualifique al personal para operar estos equipos que funcionan con un grado de 

tecnología y complejidad que requieren de una asistencia técnica calificada para 

encontrar una alta eficiencia. Se requiere también de pruebas piloto para 

comprobar que la planta funciona correctamente. 

 

f) Componente Comercial: Consiste en el diseño e implementación de plan de 

mercadeo para los ofrecer los productos a un precio justo. 

 

g) Cierre del proyecto: Hace referencia a los soportes establecidos como 

entregables, los cuales tendrán un cierre de documentación a tiempo, con los 

mencionados anteriormente, deberán estar revisados y aprobados para concluir 

con el cierre al proyecto. 

3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Se observa en la Figura 6, el mapa de procesos que se tiene proyectado ya con el 

proyecto implementado, en este caso cuando la planta de elaboración de panela ya esté 

construida en el municipio de Sandoná. 
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Figura 6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
Fuente: Autores. 

3.2 Estudio de Mercado 

El presente proyecto productivo muestra el potencial y las características del 

mercado de la Panela pulverizada, incluyendo los subproductos y mejoramiento de 

cultivos, así como también afianza esta alternativa como un gran negocio e inclusión de 

toda la cadena en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros con la 

construcción de plantas de homogenización estandarización y diversificación de la caña 

panelera. 

 

A continuación se presenta la evolución de las participaciones de los mercados de la 

Panela en Colombia y en el Mundo, y la existencia de una oferta y una demanda para el 

presente estudio de mercado y proyectarla en el tiempo. Se caracteriza la evolución de 

los precios en el mercado, lo cual permite reconocer la competitividad, sus beneficios y 

las oportunidades que le brinda el mercado a nivel internacional y nacional. En esta línea 

específica del producto de panela pulverizada y su diversificación. 
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Se identifica la comercialización dentro de la agro cadena y la participación de la 

viabilidad del presente proyecto dentro de los lineamientos establecidos en el Plan 

Estratégico Nacional para el Desarrollo del Subsector Panelero 2011 – 2016. Y accesos 

a recursos del SGR. El desarrollo y la puesta en marcha de estas plantas 

homogenizadoras y estandarizadoras de panela permitirá al sector participar con mayor 

oferta en volumen, calidad y diversificación del producto a consumidores actuales y 

potenciar otros consumidores y nichos específicos que están en la institucionalidad que 

manejan programas de alimentación. 

 

Dentro del escenario Mundial  

Entre los países productores de panela reportados en el continente se destacan 

Colombia, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, Honduras, El 

Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Bolivia yArgentina.1 

La producción en América Latina es cercana a 1.800.000 toneladas anuales de panela, 

que representa cerca del 12,3% de la producción mundial. 

 

Para la Panela (azúcar no centrifugado) como se muestra en la Figura 7, el consumo 

aparente mundial, es considerado un producto no transable o de baja comercialización 

mundial, por lo cual, su consumo es básicamente interno, es decir los índices de consumo 

aparente y per cápita son esencialmente para los países donde se produce. Actualmente 

con una propuesta exportadora y que el gobierno en su política de exportación contempla 

a la panela como uno de los productos que puede estar en los mercados internacionales 

como alimento de origen natural. El sector hace esfuerzos para mejorar y fortalecer todos 

los eslabones de la cadena. 
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Figura 7. Producción y consumo mundial de azúcar centrifugado y no centrifugado. 
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA, 2008). 

 

En el escenario Nacional La producción de panela es una de las principales 

actividades agropecuarias de Colombia. Tiene el mayor consumo per cápita con un 

consumo aparente de19,5 kg/año. La producción panelera se destina casi en su totalidad 

al mercado nacional para su consumo directo. Se estima que menos del 1% de su 

producción se utiliza como insumo en procesos industriales y cerca del 0.4% se destina 

a la exportación. 

 

La producción de panela se encuentra ampliamente dispersa en la geografía 

colombiana, siendo una actividad económica frecuente en casi todos los departamentos 

del país. Las estadísticas sobre superficie cosechada, producción de panela y 

rendimiento obtenido son publicadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

con base en estimaciones elaboradas por las Unidades Regionales de Planificación 

Agropecuaria como se evidencia en la Figura 8. 
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Figura 8. Ubicación de trapiches en el contexto Nacional. Fuente: Fedepanela 2011 

3.2.1 población. 

La principal población objetivo para este proyecto son las familias del municipio de 

Sandoná, dedicadas a la obtención de Panela, mediante sus procesos no tecnificados y 

de menor escala. Según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

para el año 2014 el municipio de Sandoná cuenta con una población de 25.656 

habitantes, distribuido así: 46% de la población en zona de cabecera del municipio y el 

54% en el resto del municipio. El índice de pobreza para este municipio es del 66%, 

respecto al departamento de Nariño que es de un 70% y a nivel de Colombia que está en 

70%, la población económicamente activa es del 42,54%. 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

Demanda interna: La expansión del mercado interno y la incursión al mercado 

externo se encuentra limitada por las deficiencias presentadas en el proceso de 

fabricación de la panela, en cuanto a calidad, controles fisicoquímicos y microbiológicos, 
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deficiencias en los sistemas de empaque, transporte y almacenamiento generan pérdidas 

considerables para los productores de panela por el deterioro que puede presentar el 

producto. 

 

Una de las propuestas económicas para reactivar la economía es la conexión con el 

instituto de bienestar familiar (ICBF) y los programas de alimentación vinculados a la 

administración de la alcaldía que permita participar activamente en la compra de estos 

productos en la región, recursos económicos que son cuantiosos y lograr la reactivación 

económica de las familias dedicadas al proceso de fabricación de panela asegurando un 

mercado estable y buscando un punto de equilibrio que conlleve a la obtención de un 

precio justo. 

 

“El comportamiento del consumo se explica por la dinámica de la producción toda 

vez que las importaciones y las exportaciones han sido marginales sin alcanzar a superar 

el 0,5% del consumo aparente”. Lo que corrobora que la producción de panela 

Colombiana se destina casi en su totalidad al consumo doméstico. Desde que se conocen 

las bondades de la panela en la nutrición de niños, adolescentes, adultos y personas 

mayores y que además es considerada como un alimento de origen natural, la panela 

entró en la onda de los productos más apetecidos y de gran demanda para tener una 

sana alimentación debido a su valor agregado adicionado en cada uno de los productos 

ofrecidos. 

 

Demanda Nacional: Por el lado del consumo existen múltiples estudios que ratifican 

que Colombia es el principal consumidor de panela en el mundo: según lo planteado por 

Carolina García B, “Con 34 kilos por habitante al año, Colombia es el principal consumidor 

de panela en el planeta, lo que a su vez la convierte en la segunda agroindustria 

nacional”. A partir de esto se puede plantear de manera general que Colombia no es solo 

un buen productor sino que a su vez consume lo que produce gracias principalmente a 

que se le reconoce como un producto muy importante dentro de la canasta familiar. 
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El consumo de panela cumple dos funciones principales: la primera consiste en que 

sirve como  alimento con características nutritivas especiales permiten considerarla como 

un bien básico en la alimentación de la población, y cuyo consumo suple, en parte, los 

requerimientos nutricionales de la gente en materia de carbohidratos, minerales y 

vitaminas. La segunda función consiste en que actúa como un ingrediente edulcorante o 

endulzador de otros alimentos. 

 

“El consumo de panela representa el 2.18% del gasto en alimento de los colombianos 

y en algunos departamentos alcanza a representar hasta el 9% del gasto en alimentos 

en los sectores de bajos ingresos. A nivel mundial los colombianos son los mayores 

consumidores de panela en el mundo con más de 34.2Kg/Hab. En esta perspectiva, la 

producción de panela es considerada la segunda agroindustria rural después del café, 

gracias, al número de establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra 

que vincula”. Mostrando la gran importancia que tiene la producción de panela no solo 

para el consumo si no para las unidades productivas de Colombia. Además se debe tener 

en cuenta que “los consumidores finales son de zonas rurales y urbanas, la industria que 

usa la panela como insumo para productos alimenticios humanos o animales. 

 

Se ha observado que el mercado de la panela ha sido señalado como el mercado de 

las familias de estratos medios y bajos de la sociedad y que de alguna manera tienen la 

costumbre de tener la panela como un elemento básico de la canasta familiar esto 

principalmente al bajo valor de la panela dentro del mercado, llevando de alguna manera 

a una conclusión errónea de que son las personas con menores ingresos quienes 

consumen panela y que una vez alcancen mayores ingresos cambiaran su consumo. A 

partir de la información anterior se puede deducir que la producción total de Colombia 

para la panela se encuentra entre el consumo interno mientras que exportaciones e 

importaciones son marginales, llevando a plantear que la producción es en su mayoría 

para el consumo interno. 
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3.2.3 dimensionamiento de la oferta. 

A nivel Nacional el cultivo de la caña de azúcar (materia prima para producción de 

Panela) es una actividad agrícola con gran importancia socioeconómica a nivel mundial 

y por sus características tanto nutritivas como organolépticas presenta gran acogida entre 

sus consumidores, para Colombia este cultivo se encuentra dentro de los cultivos 

permanentes según el Ministerio de Agricultura en el año 2004 se logró alcanzar el 

segundo lugar en extensión con 249.384 hectáreas después del café. 

 

Según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) “”De toda el áreas cultivada, el 61% se dedica a la producción de panela; 

el 32% a la producción de azúcar y el 7% a mieles, guarapos y forrajes”, se debe tener 

en cuenta que debido a la capacidad de adaptación que tiene el cultivo de la caña 

panelera ésta se produce en casi todos los departamentos del país como se observa en 

la Tabla 1, generando diferentes rendimientos obtenidos por hectárea cosechada los 

cuales son diversos debido al contexto y a la tecnología con la que se produzca, en su 

orden los siete departamentos más importantes en la producción de caña panelera son: 

Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Nariño, aunque encontramos 

que los llanos orientales comienzan a involucrarse en esta actividad tan promisoria. 

 

Tabla 1. Departamentos panelero 2010. 

Departamento Producción toneladas 

Santander 226.915 

Boyacá 212.353 

Cundinamarca 175.904 

Antioquia 157.093 

Caldas 76.274 

Nariño 73.928 

Tolima 71.024 

Cauca 64.920 

Huila 49.109 

N de Santander 42.226 

Valle del Cauca 33.979 
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Risaralda 26.901 

Meta 15.299 

Cesar 14.968 

Caquetá 8.165 

Bolívar 7.316 

Putumayo 5.388 

Arauca 3.418 

Chocó 3.346 

Quindío 2.327 

Sucre 1.439 

Córdoba 1.027 

Casanare 886 

Amazonas 330 

La Guajira 198 

Total 1.274.733 

Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela e Invima. 

 

La producción de panela se halla dispersa en la geografía colombiana, siendo una 

actividad económica frecuente en casi todos los departamentos  del país. Las regiones 

más productoras de panela son Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Huila y 

Nariño como se muestra en la Tabla 2, estos departamentos concentran más de las tres 

cuartas partes de la producción nacional. 

  

Tabla 2. Productores por departamento 2010. 

Departamento 

Productores 

Encuesta Nacional 

Panelera 

Porcentaje de 

Participación en 

el Total de 

Productores 

Cundinamarca 8.094 20,3% 

Cauca 7.303 18,3% 

Nariño 5.223 13,1% 

Caldas 3.052 7,6% 

Huila 2.938 7,4% 

Antioquia 2.400 6,0% 

Boyacá 2.382 6,0% 
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Santander 2.308 5,8% 

Tolima 1.905 4,8% 

Risaralda 1.667 4,20% 

Caquetá 1.296 3,20% 

Norte de 

Santander 
1.043 2,60% 

Valle del Cauca 342 0,90% 

Arauca 8 0,00% 

Total 39.961 100,00% 

Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela e Invima. 

 

A partir de la información anterior se puede inferir que Nariño se encuentra dentro de 

los 10 departamentos con mayor área sembrada de caña panelera, cuenta con 446 

trapiches inscritos ante INVIMA en comparación con los departamentos con 

Cundinamarca y Antioquia existe un atraso lo que indica que el departamento de Nariño 

no posee las suficientes condiciones cuando se trata de certificación y evaluación de 

normas sanitarias para la producción de alimentos. 

 

Agroindustria de la panela en Nariño: Según FEDEPANELA, el 25 % de la 

producción de panela en Nariño, se destina al consumo interno y el 75% se vende en los 

mercados del Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia, Putumayo y Huila, una mínima 

parte, el 1,5% se vende en supermercados y comercio organizado, el resto 98,5%  en 

plazas mayoristas y a comerciantes intermediarios. Este fenómeno ocurre en buena parte 

por la casi total ausencia de diversificación del producto. 

 

La agroindustria panelera es una de las principales actividades del departamento de 

Nariño, por su importancia económica, social y sostenible de los recursos naturales. Esta 

agroindustria rural es altamente generadora de ingresos, se cultivan 17.619 hectáreas y 

producen cerca de 40.000 toneladas. El área de producción más significativa se localiza 

en la subcuenta del Río Guitara y comprende los municipios de Ancuya, Consacá, 

Linares, Sandoná, Samaniego, El Tambo y la Florida y en el piedemonte costero los 

municipios de Mallama y Ricaurte. 
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A su vez, existe en la región un amplio sector poblacional vinculado de manera 

indirecta a dicha actividad, ya que la producción panelera genera empleos altamente 

valorados y significativos para comunidades vulnerables, como indígenas y campesinos, 

quienes participan de esta bajo técnicas tradicionales que hacen a la actividad 

culturalmente aceptada y socio-económicamente prioritaria para el desarrollo del 

municipio. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el incremento en los cultivos de 

caña, auspiciados por la creencia de que la producción de alcohol carburante demandará 

grandes cantidades adicionales de caña, puede contribuir a deteriorar las condiciones 

económicas de los azucareros y paneleros. En base a la amplia aceptación de la 

población hacia el consumo de productos naturales se incursionará en el mercado con 

un producto natural con innovación  augurando un alto posicionamiento del producto para 

el mercado futuro  con la demanda suficiente lo cual lleva a plantear que se incursionara 

en el mercado con amplia posibilidad de éxito, adicionalmente se tratara de posicionar la 

marca que se determine para este producto con el fin de adquirir nuevos consumidores. 

 

Adicionalmente la producción de Panela con este proyecto que se desarrollara en el 

Municipio de Sandoná y específicamente se tecnificará con la implementación de la 

planta Homogenizadora y Estandarizadora, garantizara junto con el proceso productivo 

adoptado una  mayor eficiencia en sus rendimientos económicos que nos garantiza un 

alto grado de éxito del proyecto. 

 

Usos del producto: La panela es un ingrediente importante en la gastronomía de 

Mesoamérica, Colombia, Perú, Venezuela Ecuador y de las Islas Canarias, en especial 

de la isla de la Palma, donde se denomina rapadura. Se utiliza para la elaboración del 

melado o miel de panela (una especie de caramelo), que es base de muchos postres y 

dulces tradicionales. Se utiliza para elaborar bebidas, una de ellas es la bebida tradicional 

de Colombia, Venezuela y Ecuador, llamada Agua panela, o "Papelón con Limón" o 

Aguadulce. 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. 
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De igual forma la panela está siendo utilizada como sustituto para línea de confitería, 

repostería y dulces, logrando productos de excelente calidad, que ya están  teniendo 

demanda dentro del mercado. A la panela se le atribuyen efectos muy benéficos en el 

tratamiento de resfriados, tomándola en forma de bebida caliente de “agua panela” con 

limón, la cual hidrata y disminuye el malestar. El agua de panela fría, es comúnmente 

utilizada por algunos deportistas como una bebida hidratante natural, que refresca y 

aporta calorías y sales minerales, para un mejor rendimiento corporal y una mayor 

resistencia física. 

3.2.4 precios. 

Actualmente, la producción de panela y sus precios presentan cambios temporales, 

pues se comprueban los siguientes inconvenientes en la comercialización: 1) la alta 

oscilación de los precios, que genera incertidumbre en los productores, las extensas 

cadenas de comercialización dan comienzo al incremento de los precios al consumidor, 

el manejo de panela falsa origina sobreoferta y depreciación del precio, las carencias en 

la calidad de la panela delimitan el esparcimiento del mercado interno y la irrupción en 

mercados internacionales, los imperfectos en los sistemas de empaque, transporte y 

almacenamiento de la panela originan pérdidas considerables por desmejora del 

producto; de igual modo existe una conducta periódica en los precios de la panela que 

cumple al periodo vegetativo de la caña panelera (Bolaños, Santander, & Arcos, 2013). 

En la Figura 9 se muestra el histórico de precios de la panela corriente del país desde el 

año 1998 hasta la fecha. 
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Figura 9. Precios promedios nacionales históricos al productor por Kg. Fuente: 

(FEDEPANELA, 2018) 

 

Considerando las distintas variables que influyen en la definición del precio de la 

panela que se producirá en el municipio de Sandoná y los precios actuales en el mercado 

nacional, según su presentación, el precio mínimo de venta para la panela se observa en 

la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Precios de la panela producida. 

Producto Precio (pesos colombianos) 

Precio unitario de venta panela tradicional (Kg) $2895,6 

Precio unitario de venta panela pulverizada (Kg) $2265,53 

Fuente: Autores 

3.2.5 punto de equilibrio – demanda. 

Para determinar el punto de equilibrio oferta – demanda de la panela tradicional  es 

fundamental considerar la información que se muestra en la Figura 10 respecto a la 

producción interna, importaciones, exportaciones y consumo nacional de panela. 
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Figura 10. Estimación del consumo de panela en Colombia. Fuente: (Cadavid, 2007) 

 

De la misma manera, se tiene en cuenta un contexto regional nariñense y municipal 

de Sandoná, según (Bolaños et al., 2013) la proyección de la oferta y demanda para el 

año 2018 sobre la producción anual de la presentación de panela tradicional y panela 

pulverizada. Inicialmente se estima en la Tabla 4, la cantidad de panela tradicional 

producida en la oferta y demanda. 

 

Tabla 4. Producción anual de panela tradicional a nivel Nariño y municipio de 
Sandoná. 

Área  Oferta (Producción t) Demanda (Producción t) 

Nariño 56.147 255.039 

Sandoná 18.709 82.123 

Fuente: (Bolaños et al., 2013) 

 

Para el punto de equilibrio de la panela tradicional se tendrá en cuenta la proyección 

de precio del año 2018 según (Bolaños et al., 2013) con un valor de $2060,96. Por lo 

tanto se halló el punto de equilibrio con las proyecciones de oferta, demanda y precio, 

donde es necesario producir y vender 60980 unidades (Kg) a un precio de $2895,6. 

Seguido se estima en la Tabla 5, la cantidad de panela pulverizada producida en la oferta 

y demanda. 
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Tabla 5. Producción anual de panela pulverizada a nivel Nariño y municipio de 
Sandoná. 

Área  Oferta (Producción t) Demanda (Producción t) 

Nariño 551,64 14.749 

Sandoná 177,62 4.749,17 

Fuente: (Bolaños et al., 2013) 

 

Igualmente, para el punto de equilibrio de la panela pulverizada se tomará el mismo 

proceso y se tendrá en cuenta la proyección de precio del año 2018 según (Bolaños et 

al., 2013) con un valor de $2235,69. Por lo tanto se halló el punto de equilibrio con las 

proyecciones de oferta, demanda y precio, donde es necesario producir y vender 300 

unidades (Kg) a un precio de $2265,53. Por lo tanto, se puede decir que el municipio de 

Sandoná es el mayor productor en el sector panelero con un 32,2% a nivel regional, el 

otro 67,8% se reparte entre los municipios de Ancuya, Linares, Mallama, Ricaurte, 

Consaca, Samaniego, El Tambo, La Florida y El Peñol donde existe un desarrollo de 

producción panelera en menos cantidades. 

3.3 Estudio económico financiero 

El proyecto requiere una inversión inicial de mil doscientos millones de pesos 

($1.200.000.000), de los cuales setecientos millones de pesos ($700.000.000), serán 

aportados como una contrapartida por parte de la Gobernación de Nariño, quinientos 

millones de pesos ($500.000.000) serán adquiridos por parte de la Asociación Fuerza 

Agrovital como beneficiaria del proyecto, adicional la asociación tiene un aporte de cien 

millones de pesos ($100.000.000), los cuales durante el primer periodo del proyecto 

serán invertidos en un CDT. 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

Del análisis de costos para estimar la inversión del proyecto se obtuvo lo siguiente 

como se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Estimación de costos. 

Descripción Costo 

1.1 Componente agronómico $ 470.000.000.00 

1.2 Diseños $ 30.000.000.00 

1.3 Requerimientos $ 290.000.000.00 

1.4 Implementación $ 300.000.000.00 

1.5 Arranque de planta $ 30.000.000.00 

1.6 Componente comercial $ 50.000.000.00 

1.7 Cierre de proyecto $ 10.000.000.00 

Total $ 1.180.000.000.00 

Fuente: Autores. 

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, una vez finalizada la construcción de 

la planta homogenizadora y diversificadora de panela en Sandoná se incluirán los 

siguientes costos: mano de obra operativa, personal administrativo, mantenimiento y 

calibración de maquinaria y equipos, gastos operativos, impuesto a la renta y otros costos 

requeridos para la estabilidad de la producción como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Costos de operación y mantenimiento. 

Descripción Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7 Período 8 Período 9 Período 10 

Costo fijo 
(Mano de obra 
indirecta) $181.440.000 $362.880.000 $377.395.200 $392.491.008 $408.190.648 $424.518.274 $441.499.005 $459.158.965 $477.525.324 

Costo fijo 
(Personal 
administrativo) 

$60.480.000 $120.960.000 $125.798.400 $130.830.336 $136.063.549 $141.506.091 $147.166.335 $153.052.988 $159.175.108 

Costo fijo 
(Mantenimiento 
y calibración) 

$60.480.000 $120.960.000 $125.798.400 $130.830.336 $136.063.549 $141.506.091 $147.166.335 $153.052.988 $159.175.108 

Costo fijo 
(Gastos 
operativos) $241.920.000 $483.840.000 $503.193.600 $523.321.344 $544.254.198 $566.024.366 $588.665.340 $612.211.954 $636.700.432 

Costo fijo 
(Impuestos a la 
renta) $60.480.000 $120.960.000 $125.798.400 $130.830.336 $136.063.549 $141.506.091 $147.166.335 $153.052.988 $159.175.108 

Total Costo fijo 
$604.800.000 $1.209.600.000 $1.257.984.000 $1.308.303.360 $1.360.635.494 $1.415.060.914 $1.471.663.351 $1.530.529.885 $1.591.751.080 

Costos 
variables 
(Mantenimiento
s correctivos) 

$32.832.000 $65.664.000 $68.290.560 $71.022.182 $73.863.070 $76.817.592 $79.890.296 $83.085.908 $86.409.344 

Costos 
variables 
(Insumos 
directos) 

$49.248.000 $98.496.000 $102.435.840 $106.533.274 $110.794.605 $115.226.389 $119.835.444 $124.628.862 $129.614.017 
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Costos 
variables 
(Material de 
empaque) 

$41.040.000 $82.080.000 $85.363.200 $88.777.728 $92.328.837 $96.021.991 $99.862.870 $103.857.385 $108.011.680 

Costos 
variables 
(Contratos de 
mantenimientos
) 

$41.040.000 $82.080.000 $85.363.200 $88.777.728 $92.328.837 $96.021.991 $99.862.870 $103.857.385 $108.011.680 

Total costo 
variable 

$164.160.000 $328.320.000 $341.452.800 $355.110.912 $369.315.348 $384.087.962 $399.451.481 $415.429.540 $432.046.722 

Fuente: Autores.  

3.3.3 flujo de caja. 

Para evidenciar las entradas y salidas de flujo de efectivo del proyecto “Construcción 

de una planta homogenizadora y diversificadora de panela en Sandoná”, se elaboró el 

siguiente flujo de caja representada en 10 periodos anuales como se observa en la Tabla 

8. 

 

Tabla 8. Flujo de caja. 

CONCEPTO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 

INGRESOS           

Capital Inicial 700.000.000          

Intereses CDT  5.168.541,75         

Devolución 
Capital CDT 

 100.000.000         

Crédito Banco 
AvVillas 

 500.000.000         

Ingresos por 
Ventas 

 1.036.800.000 
3.283.200.00

0 
3.414.528.00

0 
3.551.109.12

0 
3.693.153.48

5 
3.840.879.62

4 
3.994.514.80

9 
4.154.295.402 4.320.467.218 

Total 
Ingresos 

700.000.000 1.641.968.542 
3.283.200.00

0 
3.414.528.00

0 
3.551.109.12

0 
3.693.153.48

5 
3.840.879.62

4 
3.994.514.80

9 
4.154.295.402 4.320.467.218 

EGRESOS           

Componente 
Agronómico 

234.729.847,5 
234.729.847,5

0 
        

Diseños 
16.630.913,00

0 
         

Requerimiento
s 

112.940.205,0
0 

112.940.205         

Implementació
n 

145.746.787,5
0 

145.746.788         

Arranque de 
Planta 

 23.268.506,00         

Componente 
Comercial 

 50.404.050,00         

Cierre del 
Proyecto 

 8.991.525,00         

CDT 100.000.000          

Gastos 
Financieros 

 93.278.582 456.671.484 76.111.914       

Costos Fijos  604.800.000 
1.209.600.00

0 
1.257.984.00

0 
1.308.303.36

0 
1.360.635.49

4 
1.415.060.91

4 
1.471.663.35

1 
1.530.529.885 1.591.751.080 

Costos 
Variables 

 164.160.000 328.320.000 341.452.800 355.110.912 369.315.348 384.087.962 399.451.481 415.429.540 432.046.722 

Impuestos 
12% 

84.000.000 197.036.225 393.984.000 409.743.360 426.133.094 443.178.418 460.905.555 479.341.777 498.515.448 518.456.066 

Total Egresos 694.047.753 1.635.355.728 
2.388.575.48

4 
2.085.292.07

4 
2.089.547.36

6 
2.173.129.26

1 
2.260.054.43

1 
2.350.456.60

9 
2.444.474.873 2.542.253.868 

Flujo Neto del 
Periodo 

5.952.247 6.612.814 894.624.516 
1.329.235.92

6 
1.461.561.75

4 
1.520.024.22

4 
1.580.825.19

3 
1.644.058.20

0 
1.709.820.528 1.778.213.350 

Saldo Inicial 
De Efectivo 

0 5.952.247 12.565.061 907.189.577 
2.236.425.50

3 
3.697.987.25

6 
5.218.011.48

0 
6.798.836.67

3 
8.442.894.873 

10.152.715.40
2 
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Saldo Final de 
caja este 
periodo 

5.952.247 12.565.061 907.189.577 
2.236.425.50

3 
3.697.987.25

6 
5.218.011.48

0 
6.798.836.67

3 
8.442.894.87

3 
10.152.715.40

2 
11.930.928.75

1 

Fuente: Autores. 

3.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El proyecto de “Construcción de una planta homogenizadora, estandarizadora y 

diversificadora de panela en el municipio de Sandoná”, requiere de una inversión inicial 

de $1.200.000.000 millones de pesos, de los cuales $700.000.000 millones de pesos 

corresponden a una contrapartida por parte de la Gobernación de Nariño; la Asociación 

Fuerza Agrovital como beneficiaria del proyecto tiene un aporte de $ 100.000.000, los 

cuales en el primer periodo del proyecto serán invertidos en un CDT en el Banco AV Villas 

a una tasa de interés del 5.05% EA, el cual ofrece la mejor tasa del mercado comparada 

con otros bancos, posteriormente este capital e interés serán usado como capital de 

trabajo en la operación del proyecto a partir del periodo 2, en compra de insumos para la 

producción incluidos en los costos fijos. 

 

La Asociación Fuerza Agrovital como beneficiaria del proyecto, realizará un crédito 

en el Banco Davivienda por valor de $ 500.000.000 el cual pagará a una tasa de interés 

del 10.85% EA, este crédito será efectivo a partir del mes 18 en el periodo 2 del proyecto, 

por un plazo de 18 meses y un periodo de gracias de 4 meses. 

3.3.5 evaluación financiera del proyecto (Indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Del flujo de caja, se obtuvo que en el periodo de recuperación del capital sería en el 

cuarto año, ya que el saldo final de efectivo para este periodo es de $ 2.236.425.503 

millones de pesos, el cual es superior a la inversión inicial de $ 1.200.000.000. Para 

determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto se tienen en cuenta los indicadores de 

beneficio-costo, VAN y TIR; los cuales se encuentran relacionados en la Tabla 9 y Tabla 

10 respectivamente. 

 

Tabla 9. Relación beneficio-costo. 

CONCEPTO TOTAL NETOS 
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COSTO DEL CAPITAL 
5.05% 

Beneficio 32.594.116.199,01 1.646.002.868,05 30.948.113.330,96 

Costo 20.663.187.447,86  20.663.187.447,86 

Beneficio/Costo 1,58  1,50 

Tasa mínima alternativa 
de retorno 

5,05% 

Costo del capital 0,05 

Índice de beneficio 1,50 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 10. Indicadores de rentabilidad (VAN, PRC y TIR). 

VAN PRC TIR 

$ 9.360.525.810,55 4 años 0,60 

Fuente: Autores. 

3.4 Estudio social y ambiental 

El proyecto será desarrollado acogiéndose y cumpliendo con todos los lineamientos 

y regulaciones legales contemplados en las políticas nacionales y también cumplirá con 

políticas voluntarias propias de la Asociación Fuerza Agrovital, garantizando el 

cumplimiento en materia de derechos humanos, derechos laborales, códigos de ética y 

anticorrupción, incluyendo también la responsabilidad que sugiere el proyecto ante el 

entorno generando estrategias de sostenibilidad enmarcadas a sus empleados, 

comunidad del sector, protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

3.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

3.4.1.1 análisis de evaluación de riesgos. 

Se realizó la matriz de evaluación de riesgos que pueden afectar negativamente en 

el proyecto presente, que dentro del análisis de riesgos se incluyó las fases relacionadas 

a actividades de campo y de construcción del proyecto. Se identificaron 10 riesgos que 

tienen probabilidad de ocurrir, de los cuales 8 son de origen ecológico, 1 de origen 

político. De los 10 riesgos probables uno alcanzó una valoración global de medio, con un 

rango entre el 5 al 25% de probabilidad que pueda ocurrir, este hace referencia a la 
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categoría de origen ecológico relacionada con el manejo de emisiones atmosféricas. 

Existe una actividad desarrollada normalmente en la zona relacionada con la quema de 

llantas en trapiches, lo cual aumenta aún más la probabilidad de que esto ocurra y 

causaría efectos de aumento económico y retrasos en el proyecto. Podría generar multas 

y sanciones. 

3.4.1.2 análisis de evaluación de impactos ambientales. 

El análisis de impactos en el ciclo de vida del proyecto es una herramienta que 

permite determinar todos los factores que impactan positiva o negativamente a lo largo 

del proyecto y ayuda además a controla e implementar acciones tendientes a mejorar las 

falencias que tenga o que llegará a tener el proyecto en relación con el medio ambiente. 

Se determinaron algunos factores que pueden afectar el proyecto y se evidencia impactos 

ambientales negativos en el proceso de producción de la panela, que afectan 

directamente al aire, el agua y el ecosistema. 

 

Agua: En la etapa de implementación del cultivo hay consumo de agua para el riego 

y también en la etapa de construcción. Los impactos ambientales por el uso del agua en 

el proyecto son los siguientes: 

 

Consumo de agua: para mantener el trapiche en condiciones higiénicas y sanitarias 

se utiliza un gran volumen de agua en el lavado y limpieza de instalaciones, maquinarias 

y herramientas. 

 

Vertimiento de líquidos: las operaciones del trapiche, genera vertimientos de 

líquidos, estos se mezclan en un sistema único de drenaje de aguas residuales, en 

especial en las siguientes actividades: vertimiento de cachaza líquida en fuentes de 

aguas superficiales, disposición de la ceniza directamente sobre las fuentes de agua 

superficiales, lavado de los elementos y equipos de la planta, fugas de agua debido al 

desgaste de los elementos motrices del molino, perforaciones o deformaciones de los 

recipientes protectores y contenedores de lubricantes. 
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De estos vertimientos causados por las aguas residuales se generan grandes 

impactos ambientales negativos, los cuales se describen a continuación: presencia de 

moscas y aves de carroña, contaminación de fuentes de agua superficiales y aguas 

subterráneas por infiltración y malos olores por el manejo inadecuado de las aguas 

residuales (estancamientos). 

 

Suelo: existe un impacto en el medio ambiente en la preparación del terreno y en la 

aplicación de agroquímicos para el manejo agronómico de los cultivos. Los principales 

impactos ambientales son: 

 

Residuos sólidos: en el proceso de extracción de jugos, el trapiche, en esta 

actividad producirá bagazo, cuyo impacto es positivo debido a que con el bagazo se 

garantiza suficiente combustible para alimentar el horno y  no será necesario al uso de 

leña. También se impactan negativamente los residuos sólidos derivados de la etapa de 

construcción de la planta. 

 

Aire: emisión de material particulado en la etapa de adecuación del terreno para 

siembra y construcción. La elaboración de panela impacta negativamente en la calidad 

del aire, a continuación se describe los principales impactos: 

 

Emisión de gases: la combustión es un grave impacto ambiental en el proceso de 

elaboración de panela. La baja eficiencia de los procesos de combustión y transferencia 

de calor en la hornilla, generan cambios negativos, además este proceso genera emisión 

de gases en este proceso. 

 

Emisión de material particulado: el material que sale de la hornilla que alteran la 

calidad del aire. 

 

Generación de ruido: en la etapa de extracción de jugo, el ruido producido por el 

molino impacta negativamente. 
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Generación de calor: se genera calor en las etapas de pre limpieza, limpieza, 

encalado, evaporación y concentración, punteo y batido. 

 

Emisión de olores: se genera calor en las etapas de pre limpieza, limpieza, 

encalado, evaporación, concentración y punteo. 

 

Consumo de energía: para el funcionamiento de los equipos de la molienda, 

específicamente los molinos por lo general se utiliza la energía eléctrica, al igual que la 

iluminación de la planta de producción. 

 

Ecosistema: en la etapa de siembra se presenta la tala de árboles para establecer 

el cultivo. 

 

Impactos sociales: en cuanto a los impactos sociales en cuanto al uso del producto 

del proyecto, se tiene que éste impacta positivamente ya que promueve la generación de 

empleo y las nuevas oportunidades laborales, sin embargo se presentan algunos riesgos 

que pueden incidir negativamente en las personas, entre los principales se encuentran: 

a) Riesgos físicos: ruido, exposición a altas temperaturas. 

b) Riesgos químicos: corresponden a las sustancias que pueden ocasionar daño en 

la salud del trabajador. 

c) Emisión de gases: producidos por la combustión en la hornilla panelera.   

d) Riesgos mecánicos: se refieren al uso y manejo de máquinas, herramientas y 

herramientas de corte. 

e) Riesgos ergonómicos: se relacionan con las malas posiciones del cuerpo: 

f) Riesgos psicosociales: se derivan de las actividades diarias y rutinarias de las 

personas, y afectan su comportamiento laboral. 

 

Impactos económicos: el proyecto presenta un impacto positivo en sus 

beneficiarios directos ya que con la generación de ingresos mejorará notablemente su 

calidad de vida. De igual forma también influirá positivamente en toda la región en donde 

se desarrollará el proyecto por ser alto impacto económico y también social. 
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3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

Para determinar los análisis de impactos del proyecto se identificaron inicialmente 

las etapas, definidas en la Figura 11. 

 

Figura 11. Etapas del proyecto. Fuente: Autores. 

 

Posteriormente se identificaron las entradas y salidas de las diferentes etapas del 

proyecto como se observa en la Figura 12, en la que fue útil para realizar la huella de 

carbono. 
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Figura 12. Flujo de entradas y salidas. Fuente: Autores. 
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El cálculo de huella de carbono, este indicador se considera útil, ya que permite 

identificar los factores más contaminantes en el proyecto y de esta manera poder, en lo 

posible, controlar y tomar medidas que permitan la mitigación de estos elementos. Para 

realizar este cálculo se tuvo en cuenta cinco factores que generan mayor contaminación 

por CO2, estos son: siembra, combustible diésel, electricidad, combustible bagazo y 

lubricantes, los cuales se encuentran distribuidos en las diferentes etapas del proyecto, 

en la Figura 13 se muestra lo dicho anteriormente. 

 

 

Figura 13. Cálculo huella de carbono. Fuente: Autores. 

 

De acuerdo al ciclo de vida evaluado para el proyecto la cantidad de toneladas de 

CO2 generadas en promedio es de 35.074,61 toneladas. Se observa que la etapa del 

proyecto que presenta una mayor cantidad de emisiones es la etapa de construcción y 

montaje de equipos, el cálculo corresponde a un periodo de 235 días, mientras se 
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realizará la construcción de infraestructura de la planta homogenizadora y se ejecuta el 

montaje de los equipos requeridos para la planta. Durante este periodo las emisiones 

generadas serán de 34.865,28 toneladas de CO2. 

 

El factor que contribuye a la mayor cantidad de emisiones en el ciclo de vida del 

proyecto es el combustible diésel, en total genera el 99.75% de las emisiones generadas, 

este combustible es el utilizado por los vehículos que transportan los materiales de 

construcción, la materia prima y la distribución del producto final. El factor que contribuye 

en segundo lugar es el combustible a base de bagazo, el cual genera un total de 0.17% 

de las emisiones generaras y por último, el factor que genera menos emisiones en el ciclo 

de vida del proyecto, corresponde al lubricante (Oil Crude) con un total de 0.005%. 

3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Para el presente proyecto se desarrollaron diferentes análisis para identificar riesgos 

e impactos positivos y negativos generados al medio ambiente. Estos fueron análisis 

PESTLE, análisis de riesgos ambientales, huella de carbono y matriz de sostenibilidad, 

una vez identificados, las estrategias que permitirán disminuir los impactos negativos y 

potencializar los impactos positivos se tendrá en cuenta los siguientes factores:  

a) Polución de fuentes de agua. 

b) Contaminación por diferentes tipos de residuos. 

c) Manejo de emisiones atmosféricas. 

d) Manejo de energía. 

e) Deficiencia de normas políticas agropecuarias y agroindustriales. 

f) Fallas geológicas del terreno. 

g) Falta de programas de capacitación para el sector panelero. 

h) Deficiencia en procesos de innovación para el sector panelero. 

i) Generación de empleo y mejor calidad de vida de la población local. 

j) Fortalecimiento de las asociaciones legalmente constituidas. 

k) Riesgo mínimo de creación de grupos al margen de la ley. 

l) Sector económico panelero consolidado. 
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Para los lineamientos de sostenibilidad del proyecto donde se incluyen las 

estrategias para los factores negativos y positivos encontrados ver Anexo A y Anexo B. 

 

4 Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

4.1 Planteamiento del problema 

4.1.1 análisis de involucrados. 

Para el análisis de involucrados ver Anexo C. 

4.1.2 árbol de problemas. 

Como se observa en la Figura 14, el árbol de problemas con su tema central sobre 

la baja calidad, volumen insuficiente de la panela y la baja competitividad del sector 

panelero en la zona, con sus respectivas causas y efectos que este genera. 
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TALLER 1: ESTRUCTURA DE DISGREGACION DE PRODUCTOS  1 
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PRODUCCION DE PANELA DE BAJA CALIDAD, VOLUMENES INSUFICIENTES Y BAJA COMPETITIVIDAD 

DEL SECTOR PANELERO EN EL MUNICIPIO DE SANDONA, NARIÑO 

INADECUADOS 

PROCESOS DE 

TRANSFORMACION 

 INSUFICIENTE GESTION 

COMERCIAL EN EL 

SECTOR PANELERO 

BAJA PRODUCTIVIDAD 

EN LOS CULTIVOS DE 

CAÑA 

BAJO DESARROLLO 

SOCIOEMPRESARIAL EN 

EL SECTOR PANELERO 

INSUFICIENTE 

PARTICIPACION DEL 

SECTOR EN EL MERCADO 

BAJA DIVERSIDAD DE 

LOS PRODUCTOS EN EL 

MERCADO 

ALTA INCERSION DE 

POBLACION RURAL EN 

CULTIVOS ILICITOS 

INADECUADA ARTICULACION DE 

LOS PRODUCTORES PANELEROS 

A LA CADENA PRODUCTIVA 

Inadecuada e 

insuficiente 

infraestructura 

para 

transformación 

Inadecuada e 

insuficiente 

maquinaria y 

equipo para la 

producción y 

la 

transformación 

Deficiente y 

Escaso 

acompañamie

nto técnico en 

la 

transformación 

Deficiente y 

escaso 

acompañamien

to técnico para 

implementación 

de BPA 

 

Deficiente y 

escaso manejo 

agronómico 

del cultivo de 

caña panelera 

Semillas 

obsoletas con 

baja 

productividad 

 

Producción 

panelera en 

presentaciones 

tradicionales 

con bajo 

cumplimiento 

de 

necesidades 

de mercado 

 

Los productos 

derivados de la 

caña panelera 

se 

comercializan 

de manera 

desorganizada 

 

 

El gremio 

panelero no 

aprovecha su 

capacidad 

organizativa  

 

Débil nivel de 

asociatividad 

en el sector 

Disminución 

de las ventas 

Pérdida de 

clientes 

Aumento del 

conflicto armado 

en la región 

Bajos niveles de ingresos de la 

de la población rural panelera 

 

Figura 14. Árbol de problemas. Fuente: Autores. 

4.1.3 árbol de objetivos. 

En la Figura 15, representa la contraparte del árbol de problemas, verificando y 

modificando desde el tema central hasta las causas y efectos en términos positivos, es 

decir, son estos detalles a donde se quiere llegar. 
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PRODUCCION DE PANELA CON ALTA CALIDAD, VOLUMENES SUFICIENTES Y ALTAMENTE 

COMPETITIVOS DEL SECTOR PANELERO EN EL MUNICIPIO DE SANDONA, NARIÑO 

ADECUADOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACION 

SUFICIENTE GESTION 

COMERCIAL EN EL SECTOR 

PANERLERO 

ALTA PRODUCTIVIDAD EN 

LOS CULTIVOS DE CAÑA 

ALTO DESARROLLO 

SOCIOEMPRESARIAL EN EL 

SECTOR PANELERO 

SUFICIENTE PARTICIPACION 

DEL SECTOR EN EL 

MERCADO 

ALTA DIVERSIDAD DE 

LOS PRODUCTOS EN EL 

MERCADO 

BAJA INSERCION DE 

POBLACION RURAL EN 

CULTIVOS ILICITOS 

ADECUADA ARTICULACION DE 

LOS PRODUCTORES PANELEROS 

A LA CADENA PRODUCTIVA 

Implementar 

una 

adecuada 

infraestructura 

para la 

transformación  

 

Implementar la 

maquinaria y 

equipo 

adecuado 

para la 

producción y 

la 

transformación 

Adecuado 

acompañamie

nto técnico en 

la 

transformación 

Adecuado 

acompañamien

to técnico para 

implementación 

de BPA 

 

Adecuado 

manejo 

agronómic

o del 

cultivo de 

caña 

panelera 

Semillas 

promisorias 

adaptadas a la 

región con alta 

productividad 

 

Producción 

panelera en 

presentacion

es 

diversificadas 

acordes a las 

necesidades 

de mercado 

actual 

 

Los 

productos 

derivados de 

la caña 

panelera se 

comercializa

n de manera 

organizada 

 

 

Asociaciones 

productivas 

legalizadas y en 

funcionamiento 

Organizar y 

fortalecer el 

gremio 

panelero  

 

CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DE LOS NIVELES DE 

INGRESOS DE LA POBLACION RURAL PANELERA 

 

Aumento en 

las ventas 

Nuevos 

clientes 

Disminución del 

conflicto armado 

en la región 

 

Figura 15. Árbol de objetivos. Fuente: Autores. 

4.2 Alternativas de solución 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

Una vez se ha desarrollado el árbol de problemas, se tiene como objetivo principal: 

“Contribuir con el incremento de los niveles de ingresos de la población rural panelera” 

Para desarrollar la descripción de alternativas se establecen las siguientes causas y 

su respectiva acción como se observa en la Tabla 11. 

Tabla 11. Causa y acción de las alternativas. 

CAUSA ACCIÓN 

Implementar una adecuada 

infraestructura para la transformación  

Construcción y montaje de una planta 

homogenizadora, estandarizadora y 
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Implementar la maquinaria y equipo 

adecuado para la producción y la 

transformación 

diversificadora de panela en el 

Departamento de Nariño. 

acompañamiento técnico en la 

transformación  

Semillas promisorias adaptadas a la 

región con alta productividad Diseño de una estrategia para 

incrementar la productividad de los cultivos 

de caña en el Municipio de Sandoná, 

Departamento de Nariño. 

Adecuado acompañamiento técnico 

para implementación de BPA 

Adecuado manejo agronómico del 

cultivo de caña panelera 

Producción panelera en 

presentaciones diversificadas acordes a las 

necesidades de mercado actual 

Implementación de una adecuada 

estrategia de comercialización de los 

productos paneleros existentes en el 

Municipio de Sandoná, Departamento de 

Nariño. 

Los productos derivados de la caña 

panelera se comercializan de manera 

organizada 

Asociaciones productivas legalizadas 

y en funcionamiento 

Creación de una empresa asociativa 

conformado por los productores paneleros 

de Municipio de Sandoná, Departamento 

de Nariño. 

Organizar y fortalecer el gremio 

panelero  

Fuente: Autores. 

 

A continuación, se presentan las cuatro matrices de las alternativas propuestas: 

 

Matriz de análisis de alternativa 1: Construcción y montaje de una planta 

homogenizadora y diversificadora de panela en el municipio de Sandoná como se 

observa en la Figura 16. 
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Figura 16. Matriz de análisis alternativa 1. Fuente: Autores. 

 

Matriz de análisis de alternativa 2: Diseño de una estrategia para incrementar la 

productividad de los cultivos de caña en el municipio de Sandoná, departamento de 

Nariño como se muestra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Matriz de análisis alternativa 2. Fuente: Autores. 

Matriz de análisis de alternativa 3: Implementación de una adecuada estrategia de 

comercialización de los productos paneleros existentes en el municipio de Sandoná, 

departamento de Nariño como se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Matriz de análisis alternativa 3. Fuente: Autores. 

  

Matriz de análisis de alternativa 4: Creación de una empresa asociativa 

conformado por los productores paneleros de municipio de Sandoná, departamento de 

Nariño como se observa en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Matriz de análisis alternativa 4. Fuente: Autores. 

4.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

Una vez elaborada las matrices de alternativas, la alternativa que obtuvo el mayor 

puntaje es la número uno: “CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UNA PLANTA 

HOMOGENIZADORA Y DIVERSIFICADORA DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE 
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SANDONÁ”, con el fin de mejorar los niveles de ingresos de la población rural panelera 

en esta localidad, de esta manera incrementar la competitividad del sector panelero, 

elevando el nivel de calidad y los volúmenes de productos en el mercado. Con esta 

alternativa se busca: 

a) Incrementar la productividad en los cultivos de caña en el municipio de 

Sandoná, departamento de Nariño. 

b) Desarrollar procesos adecuados de transformación agroindustrial. 

c) Mejorar la gestión comercial del sector panelero del departamento de Nariño. 

d) Lograr Asociaciones de productores fortalecidas organizacional, comercial y 

financieramente. 

4.2.3 justificación del proyecto. 

Mediante el proyecto: “Construcción de una planta homogenizadora y diversificadora 

de panela en Sandoná” se pretende atacar unos de los principales problemas que afectan 

a los productores de panela, que es la falta de mercado de sus productos que no son 

competitivos, de esta manera, abrir un abanico de posibilidades en el mercado regional 

Nacional e Internacional, con la puesta en el mercado de un amplio portafolio de 

derivados de la panela a partir de la pulverización de esta, con el fin de dinamizar el sector 

en todos los eslabones de la cadena, se generará una nueva cultura de producción 

direccionado a la diversificación de este producto hará la diferencia y lo pondrá a la par 

con sus inmediatos competidores y se les dará a los consumidores múltiples posibilidades 

de alcanzar un grado de satisfacción. 

 

El proyecto también contempla en su diversificación una línea específica en 

producción de alimentos para animales, atractiva y con un potencial de mercado grande 

y ambicioso que cabe en las iniciativas del plan ganadero del Departamento de Nariño 

en la Búsqueda de alimentos de origen verde y orgánico para atender puntualmente a la 

ganadería de este Departamento y otros vacunos, equinos, ovinos y especies menores 

que encontraran en estos productos fuentes alimenticias con alto contenido nutricional y 

sostenimiento del producto continuo en el mercado. Se suman a estos esfuerzos, la 

iniciativa de mejorar cultivos y buscar posibilidades puntuales de incorporar semillas 
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promisorias que logren rendimientos de más del 10% y poder encontrar en estos 

resultados abaratar la estructura de costos logrando un alto grado de competitividad. 

 

5 Inicio de proyecto 

5.1 Caso de Negocio 

La información del caso de negocio se encuentra en el Anexo D. 

5.2 Plan de gestión de la integración 

5.2.1 acta de constitución de proyecto. 

El formato del Acta de Constitución de Proyecto se observa en el Anexo E. 

5.2.2 informe final del proyecto. 

A continuación se presenta en el Anexo F se presenta el informe final del proyecto 

que se pretende realizar en un periodo de 16 meses. 

5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

Beneficio Objetivo 1. 

Con el Proyecto se pretende dar valor agregado a los productos derivados de la caña 

panelera mediante Tecnología de punta para la obtención de productos de buena calidad 

de los productos y competitivos en el mercado. 

Alineación Estratégica: La Asociación Fuerza Agrovital, nace de la necesidad de 

buscar una alternativa de diversificar la actividad panelera.  

Plazo para obtener los beneficios: Corto Plazo 

Dueño de los Beneficios: Asociación Fuerza Agrovital 

Métricas: Número de unidades de productos vendidos, porcentaje de incremento en 

ventas. 

Supuestos: Infraestructura terminada y apta para el uso    
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Riesgos: El punto de equilibrio de los productos permita que el precio sea 

competitivo en el mercado 

 

Beneficio Objetivo 2. 

A través de la implementación de semillas mejoradas y promisorias se incrementará 

el volumen de producción y la calidad de los productos, agregando valor, no sólo en el 

mejoramiento de las semillas de la región, sino también en los productos terminados. 

Alineación Estratégica: Este beneficio hace parte de los objetivos estratégicos de 

la Asociación. 

Plazo para obtener los beneficios: Mediano plazo 

Dueño de los Beneficios: Productores de caña panelera 

Métricas: Número de Hectáreas renovadas 

Supuestos: Las semillas se adapten a las condiciones de la zona 

Riesgos: Las semillas, no se adapten al terreno y generen pérdida en insumos 

agrícolas, perdida en tiempo del agricultor y tiempo en asesorías técnicas, esto 

aumentará los costos en la producción de caña panelera.  

 

Beneficio Objetivo 3. 

Aprovechamiento de la materia prima, mediante la elaboración de nuevos productos 

como por ejemplo los bloques nutricionales para alimentación animal, incrementando el 

valor económico y el nivel de productividad. 

Alineación Estratégica: Este beneficio se encuentra inmerso dentro de los objetivos 

estratégicos de la organización.  

Plazo para obtener los beneficios: Corto plazo 

Dueño de los Beneficios: Asociación Fuerza Agrovital 

Métricas: Número de unidades de productos vendidos, porcentaje de incremento en 

ventas 

Supuestos: Productos de buena calidad y competitivos en el mercado 

Riesgos: Por ser un producto nuevo no tenga acogida en el mercado. 

 

Beneficio Objetivo 4.  



69 
 

 
 

Operarios trabajando en ambiente físico adecuado y en buenas condiciones 

ergonómicas, generando valor en cuanto a bienestar y calidad de vida.  

Alineación Estratégica: Este beneficio es misional de la organización. 

Plazo para obtener los beneficios: Corto plazo 

Dueño de los Beneficios: Trabajadores de la planta de producción 

Métricas: Índices de enfermedades profesionales y riesgos laborales nulos. 

Supuestos: La planta de producción cuenta todas las normas para su 

funcionamiento 

Riesgos: No se haga buen uso de las instalaciones 

 

Beneficio Objetivo 5.   

Los productores y personal de planta capacitados, generan valor a la empresa. 

Alineación Estratégica: Hace parte misional de la Asociación 

Plazo para obtener los beneficios: Corto plazo 

Dueño de los Beneficios: Productores de caña panelera y Personal de planta 

Métricas: Número de productores y personal de planta capacitados 

Supuestos: Los productores pongan en práctica el manejo de BPA, El personal de 

planta capacitados en el funcionamiento de la misma. 

Riesgos: El personal de planta ya capacitado se vaya a empresas de la 

competencia. 

 

Beneficio Objetivo 6.  

Con el proyecto se genera Fortalecimiento organizacional a la Asociación Fuerza 

Agrovital, lo cual da un valor agregado a la hora de presentar un portafolio de servicios 

de la organización. Promoviendo, además, la organización y trabajo en equipo de los 

asociados. 

Alineación Estratégica: Se encuentra en la parte misional de la organización. 

Plazo para obtener los beneficios: Mediano plazo 

Dueño de los Beneficios: Asociación Fuerza Agrovital 

Métricas: Porcentaje de retención de asociados 

Supuestos: Toda la Asociación debe ser partícipe del proceso del proyecto. 
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Riesgos: El proyecto no cumpla con las expectativas de la organización. 

 

Beneficio Objetivo 7. 

Con el proyecto se pretende un notable incremento de ingresos en los productores 

asociados y por consiguiente mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  

Alineación Estratégica: Se encuentra en la misión de la organización. 

Plazo para obtener los beneficios: Corto plazo 

Dueño de los Beneficios: Asociación Fuerza Agrovital 

Métricas: Porcentaje de incremento en los ingresos de los asociados 

Supuestos: El flujo de caja proyectado en el proyecto se ajuste a la realidad. 

Riesgos: El nivel de ventas y los rendimientos de la planta no sean los esperados. 

 

Beneficio Objetivo 8.  

Con el proyecto se espera aportar con el Desarrollo para la Región, y se vea reflejado 

en la economía de la zona. 

Alineación Estratégica: Se encuentra en la misión de la empresa. 

Plazo para obtener los beneficios: Largo plazo 

Dueño de los Beneficios: Municipio de Sandoná. 

Métricas: Porcentaje de incremento del “Indicador de Importancia Económica 

Municipal” en el municipio de Sandoná con el proyecto implementado. 

Supuestos: El proyecto genere una ganancia significativa que permita incluirlo en el 

renglón de la economía suficiente del municipio. 

Riesgos: El proyecto no tenga la suficiente acogida en la región. 

5.2.4 registro de lecciones aprendidas. 

El formato de Registro de Lecciones Aprendidas se muestra en el Anexo G. 

5.2.5 control integrado de cambios. 

Para el control integrado de cambios se realiza mediante un formulario de solicitud 

de cambios como se muestra en Tabla 12, realizado previamente el proceso de: 

a) Hallazgos encontrados 
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b) Análisis causa raíz  

c) Evaluación de impactos en líneas bases 

 

Tabla 12. Formato de control de cambios. 

Solicitud de 

cambio: 

 Fecha de 

elaboración: 

 

Responsable del 

cambio: 

 Categoría del 

cambio: 

 

Descripción detallada del cambio propuesto 

 

Justificación del cambio propuesto 

Impactos del cambio 

Impacto de los 

interesados 

Riesgo alto: Riesgo medio:  Riesgo bajo: 

Descripción 
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Documentos del proyecto 

Disposición:  

 

Aprobado: (  ) Aplazado:  (    ) Rechazado: (   ) 

Tabla de firmas de control de cambios 

Rol Nombre completo Firma 

   

   

   

Fuente: Autores. 

 

6 Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

6.1.1 enunciado del alcance. 

El enunciado del alcance se encuentra en el Anexo H. 

6.1.2 edt. 

Se construyó la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del proyecto resultando 

con siete entregables de color naranja y a su vez cada uno con sus respectivas cuentas 

de control y paquetes de trabajo como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. EDT. Fuente: Autores. 

6.1.3 matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se halla en el Anexo I. 

6.1.4 diccionario de la edt. 

El diccionario de la EDT se encuentra en el Anexo J. 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

La planificación del cronograma es un proceso que permite definir los lineamientos y 

la manera  planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. Y de esta manera determinar cómo se van a gestionar las contingencias, los 

cambios solicitados en el cronograma y los temas relacionados con la gestión de 

cambios. En el presente proyecto se hace un análisis de la gestión del cronograma, que 
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incluye los procesos requeridos para asegurar la terminación del proyecto en los tiempos 

establecidos, para esto se tomó un tiempo estimado de culminación de 473 días.  

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

En el Anexo K se puede observar la planificación del cronograma del presente 

proyecto. Para determinar las duraciones optimistas, esperadas y pesimistas, en el 

proyecto se utilizó la técnica del PMBOK “Juicio de Expertos”;  específicamente para 

determinar los tiempos de duración de algunas actividades del proyecto se sostuvo una 

entrevista con el Secretario Técnico Departamental de la Cadena Panelera, Sr. Jesús 

López Arcos, quien proporcionó un estimado para cada tarea y de esta manera se logró 

determinar los tiempos aproximados por actividad.  

6.2.2 línea base del cronograma – diagrama de gantt. 

Se observa en el Anexo L cómo se estructuró la línea base del cronograma desde el 

nombre de cada una de las actividades, su duración, fecha de inicio y fin para luego dar 

paso al Diagrama de Gantt del proyecto. 

6.2.3 diagrama de red. 

Una vez realizado el diagrama de red como se observa en el Anexo M se determinó 

que la duración del proyecto es de 473 días es decir 113 días más de lo que se había 

contemplado inicialmente, con una duración de 360 días, por lo tanto es necesario realizar 

los correctivos necesarios con el fin de no exceder los costos del proyecto. 

6.2.4 diagrama ruta crítica.  

La ruta crítica del proyecto se describe en el Anexo N, señalada en color rojo y 

resaltando el código de cada actividad para mejor identificación.  

INICIO - 1.2.1.1. - 1.2.1.2 - 1.2.1.3 - 1.2.1.4 - 1.4.1.1 - 1.4.1.2 - 1.4.1.4 - 1.4.1.5 - 

1.4.2.1 - 1.4.2.2 - 1.5.2.1 - 1.5.2.2 - 1.5.2.3 - 1.7.1.1 - 1.7.1.3 - 1.6.3.2 – FIN 
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6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

De las diferentes técnicas de desarrollo al cronograma se seleccionó la nivelación de 

recursos y uso de recursos como se describirá a continuación. 

6.2.5.1 nivelación de recursos y uso de recursos. 

En la Figura 21 y Figura 22 se muestra la composición de recursos humanos que 

integran el proyecto con la asignación respectiva de actividades requeridas para su 

ejecución.
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Figura 21. Listado de recursos. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 22. Listado de recursos. 
Fuente: Autores. 
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En el Anexo O, se muestran las sobreasignaciones generadas para el recurso en el 

proyecto, las cuales corresponden a las figuras en color rojo. Para la nivelación de 

recursos y resolver las sobreasignaciones presentadas en el anexo anterior, se usó la 

herramienta de Project, así: 

En opción recurso   

Usamos la opción  

Automáticamente el programa re-distribuye los tiempos. 

El resultado se ve reflejado principalmente en el cambio en días para el recurso, sin 

afectar el total de días del proyecto. Los resultados después de haber usado la 

herramienta que brinda Project de la sobreasignación de recursos, se encuentran en el 

Anexo P, y en el Anexo Q se presenta un consolidado del antes y después del uso de 

recursos. 

6.3 Plan de gestión de costos 

El Plan de Gestión de Costos es una herramienta  que permite determinar todos los 

costos que incurre el proyecto, para realizar el Plan de Gestión de Costos del presente 

proyecto, se incluyen los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se termine 

dentro del presupuesto estimado. 

 

Para planificar la Gestión de Costos dentro del proyecto se tiene en cuenta todos y 

cada uno de  los elementos que intervienen en el proyecto, esta planificación se hace una 

sola vez y se incluyen los costos en que incurre el proyecto en todos los componentes 

que conforman el proyecto: Agronómico, Diseños, Requerimientos, Implementación, 

Arranque de planta, Componente comercial y Cierre del proyecto. 
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Como entrada para la planificación de costos se tiene en cuenta los siguientes 

insumos: 

a) Acta de constitución de proyecto 

b) Plan para la Dirección del Proyecto. 

c) Factores ambientales de la empresa.  

d) Activos de los procesos de la organización. 

e) Algunos aspectos importantes a tener en cuenta son: 

f) Tener el suficiente conocimiento de los recursos a utilizar.  

g) Recopilar toda la información posible. 

h) Tener en claro  las reglas básicas y los supuestos para la estimación. 

 

Una vez se tenga definido las entradas se realizan utilizan las herramientas y técnicas 

para obtener el Plan de Gestión de costos, para este caso se utilizaron el juicio de 

expertos, reuniones permanentes y el análisis de los datos obtenidos. 

6.3.1 estimación de costos. 

La estimación de costos es realizada para determinar si la duración de las actividades 

del proyecto, son suficientes para justificar los costos asociados con el presupuesto 

general del proyecto como se muestra en el Anexo R. 

6.3.2 línea base de costos. 

Teniendo en cuenta que la línea base de costos, corresponde al presupuesto de 

costo aprobado a la fecha para el proyecto, al agregarle la reserva de gestión a la línea 

base de costos, se convierte en el presupuesto total del proyecto como se observa en la  

Tabla 13. 

 

Tabla 13. Línea base de costos. 

Cuenta de 
Control 

Total costos por 
cuenta de control 

Reserva de 
contingencia 

Línea base de 
costos 

Reserva de 
gestión 

PRESUPUESTO 

1.1 $ 408.673.723 
$ 

66.162.160 
$ 

1.016.973.378 
$       

101.697.338 
$   1.118.670.716 
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1.2 $ 16.718.052 

1.3 $ 196.515.525 

1.4 $ 256.779.600 

1.5 $ 19.306.117 

1.6 $ 45.564.675 

1.7 $ 7.253.525 

Fuente: Autores. 

6.3.3 presupuesto por actividades. 

Cada actividad tiene asignado un costo, que va hacer parte del presupuesto total del 

proyecto. Este presupuesto sirva para definir cuál actividad requiere mayor inversión 

dentro de las cuentas de control del proyecto. En el Anexo S se presenta el desglose de 

costo por actividad para el presente proyecto elaborado mediante la herramienta que 

brinda Project. 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

Para llevar a cabo un adecuado control y seguimiento es importante medir lo 

realizado contra lo planeado, para definir cómo va el proyecto, se debe medir 

constantemente que está obteniendo con los recursos que se están empleando en la 

ejecución del proyecto. En el proyecto “Construcción de una planta homogenizadora y 

diversificadora de panela en Sandoná” se tendrán en cuenta las siguientes métricas en 

base al costo y cronograma. Ver Tabla 14, variaciones de costo y cronograma. Tabla 15, 

índices de rendimiento. Tabla 16, pronósticos.  
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Tabla 14. Variaciones de costo y cronograma. 

Nombre Ecuación 
Interpretación 

 
Cumplimiento en el proyecto 

   Rojo Amarillo Verde  

Variación del 
cronograma 
(schedule 
variance)  

SV= EV - PV  > 0   progreso en el 
cronograma, mejor que 
lo planificado   
= 0   progreso en el 
cronograma, conforme 
a lo planificado   
< 0   progreso en el 
cronograma, por 
debajo de lo planificado  

< 0 > 0 = 0  

Variación del 
cronograma 
porcentual  

SV% = SV / 
PV  

SV negativo  proyecto 
retrasado según lo 
programado.  
SV positivo proyecto 
adelantado según lo 
programado. 
SV = 0 proyecto está 
según lo planeado.  

- 5%≥ y  
≤ -2% 

-2%> y< 0%  0≤ 

Variación del 
costo (cost 
variance) 

CV= EV - AC  > 0   gastos menores 
al presupuesto   
= 0   gastos de acuerdo 
al presupuesto   
< 0   gastos mayores al 
presupuesto  

< 0  > 0  = 0  

Variación del 
costo 
porcentual 

CV% = CV / 
EV 

CV negativo proyecto 
con sobrecostos 
respecto a lo planeado. 
CV positivo proyecto 
tiene costos más bajos 
de lo presupuestado. 
CV=0 los costos del 
proyecto está de 
acuerdo a lo 
presupuestado.   

- 5%≥ y  
≤ -2% 

-2%> y <0% 0≤ 
  

Fuente: Autores. 

 

Tabla 15. Índices de rendimiento. 

Nombre Ecuación 
Interpretación 

 
Cumplimiento en el proyecto 

   Rojo Amarillo Verde  

Índice de 
rendimiento 
del 
cronograma 
(schedule 
performance 
index). 

SPI = EV / PV > 1   adelanto en el 
cronograma   
= 1   de acuerdo al 
cronograma   
< 1   retraso en el 
cronograma  

< 0.99 > 1.01 0.99≤ y ≤1.01  
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Índice de 
rendimiento 
del costo 
(Cost 
Performance 
Index). 

CPI = EV / AC 
 
  

> 1  comportamiento de 
los costos mejor que el 
planeado 
= 1   costos dentro del 
presupuesto 
< 1   Sobrecostos 

< 0.99 > 1.01 0.99< y <1.01  

Índice costo 
programación 

CSI = CPI * 
SPI 

Muy alejado del 1 
indica que las 
posibilidades de 
recuperación del 
proyecto sean mínimas  

< 1  > 1  = 1  

Índice de 
rendimiento 
para concluir 
(To Complete 
Performance 
Index) 

TCPI = (BAC 
– EV) / (BAC – 
AC) 

   ≥ - 5 ≥ 5% = 0  

Fuente: Autores. 

 

Tabla 16. Pronósticos. 

Nombre  Ecuación Comentarios 

Estimado a la 
conclusión (Estimate at 

Completion). 

EAC = BAC – SV Durante la ejecución y control del proyecto se 

deben determinar los pronósticos, con el fin de 

poder determinar algo que siempre es una 

incógnita en todo proyecto y es el saber cómo 

va a terminar. De acuerdo con la técnica 

elegida  durante la etapa de planificación de 

medición de valor ganado, en cada fecha de 

corte del proyecto, se debe registrar el avance 

de cada una de las actividades que lo 

componen. 

EAC = BAC / CPI 

 

EAC = BAC / (CPI * SPI). 

Estimado para concluir 
(Estimate to Complete) 

ETC = EAC – AC 

Variación a la 
conclusión (Variance at 

Completion) 
VAC = BAC – EAC 

Fuente: Autores. 

6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

A partir de la herramienta del manejo del valor ganado (EVM), se obtienen las 

métricas básicas, para poder realizar un correcto análisis de las variaciones y la tendencia 

del proyecto, analizando estas métricas podremos revisar correctamente las posibles 

causas de los desvíos en los costes presupuestados y el cronograma. En la Tabla 17, se 

muestra el resultado de los indicadores de variación para el corte 1. 
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Tabla 17. Indicadores de variación corte 1: 28-Feb-2019. 

 

Fuente: Autores. 

 

A continuación se muestra gráficamente las variaciones actuales del proyecto de 

acuerdo a los cortes definidos como puntos de control. La línea de color naranja 

representa el valor acumulado (CPTR), la línea de color azul es el costo actual (CRTR) y 

la línea de color gris representa el valor planeado (CPTP). En la Figura 23, corte 1. 28-

Feb-2019, nos muestra que el costo actual y el valor acumulado se encuentran por debajo 

del valor planeado. 

 

 

Figura 23. Representación gráfica del valor ganado corte 1. 
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De acuerdo a lo observado para el corte 1, a continuación se consolida la información 

de los hallazgos, donde se incluye los puntos de atención para cada variación en los 

cuales el proyecto corre riesgo de incumplimiento en cuanto a costo y cronograma. Una 

vez identificados los puntos críticos que se encuentran por fuera de cumplimiento, se 

realizará un análisis de la causa raíz, donde se definirán acciones correctivas, evaluación 

de impactos, implementación de controles de cambios y conclusiones sobre el status de 

las acciones planteadas para evaluar el cumplimiento en el proyecto. En la Figura 24, se 

incluyen el listado de las cuentas de control con los indicadores para el corte 1 del 

proyecto. 

 

 

Figura 24. Consolidado de cuentas de control y resultado de indicadores del corte 1. 

Fuente: Autores. 

6.4 Plan de gestión de calidad 

Este plan define los procesos y políticas fundamentales para asegurar una correcta 

colaboración, y se aplicará a todos los procedimientos y entregables del proyecto, así 

como la inclusión de indicadores de calidad que serán utilizados con el fin de medir el 

desempeño del proyecto en sus dimensiones de alcance, tiempo, costo y calidad. 

6.4.1 métricas de calidad. 

El proyecto “Construcción de planta homogenizadora y diversificadora de panela en 

Sandoná”, debe cumplir con los requisitos de calidad aplicables a la Asociación Fuerza 
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Agrovital, es decir ejecutarse en el tiempo y presupuesto planificado, cumplir con los 

requerimientos de calidad establecidos en la normatividad para infraestructura y proceso 

de industria alimentaria, contando con personal competente, y tecnología adecuada bajo 

la sostenibilidad financiera del proyecto. 

 

Debe mantener altos estándares de calidad, relacionados con la normatividad 

vigente y cumplir con los parámetros establecidos en infraestructura para el sector 

alimenticio. Así mismo, el proyecto debe acogerse al sistema de calidad implementado 

por la Asociación Fuerza Agrovital. En el Anexo T se detallan las métricas de calidad para 

este proyecto. 

6.4.2 documentos de prueba y evaluación. 

Para evaluar el desempeño de las actividades y el cumplimiento en el proyecto, se 

requiere un monitoreo continuo de la ejecución de las fases, los resultados del control de 

calidad y las métricas, permiten identificar de manera temprana desviaciones o fallas con 

el fin de generar controles de cambios que permitan mitigar la desviación y su impacto. 

Adicionalmente se realizaran mediciones de rendimiento técnico, revisión de entregables 

y cumplimiento de indicadores. Las herramientas y técnicas usadas en el proyecto para 

controlar la calidad, son las siguientes: 

a) inspecciones: en el proyecto, las inspecciones serán realizadas en las etapas 

de ejecución basadas en las cuentas de control, donde se tendrá en cuenta el 

cumplimiento en los procesos de acuerdo a: Control de documentos y registros; 

cumplimiento de especificaciones en materiales, insumos, equipos, materias 

primas, producto terminado; cumplimiento de requerimientos de usuario de 

acuerdo a diseño, infraestructura y equipos; idoneidad del personal; avance en 

cronograma y control de costos; seguimiento a controles de cambios y efectividad 

de acciones correctivas. 

 

Una vez se tenga el resultado de la inspección se enviará al gerente de proyectos 

para su evaluación y acciones correctivas, si son requeridas. En la Tabla 18 se 
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encuentra el formato de lista de inspecciones, para el registro de las verificaciones 

realizadas. 

 

Tabla 18. Formato lista de inspecciones. 

Lista de verificación Fecha: 

Cuenta de 

control 

Entregable Cumple No cumple  Medio de verificación 

(Registros/especificación) 

     

     

     

     

Realizado por: Revisado por: 

Fuente: Autores. 

b) Pruebas/evaluaciones de producto: se desarrollara pruebas mediante la fecha 

de ejecución total de cada entregable e inmediatamente se harán estas mismas 

en el que estarían: análisis de suelos, prueba de resistencia de cemento, prueba 

eléctrica para alta corriente, pruebas de larga duración de trabajo en trapiche, 

equipos de elaboración, equipos de empaque, prueba de panela homogenizada, 

prueba de panela pulverizada. 

c) Reuniones: en el proceso de control de calidad para el proyecto, se establecerán 

reuniones estratégicas con una frecuencia semanal, en el cual el gerente de 

proyectos y su equipo de involucrados, revisará los registros de control de 

cambios, verificando que todos los entregables/actividades se hayan completado 

en los tiempos establecidos y cumplan con los requisitos. 

 

El gerente de proyectos y el equipo de involucrados realizarán la revisión final de 

los datos y documentos para asegurarse de que se hayan cumplido todos los 

requisitos, y aprobará el control de cambios. Con esto se da el cierre de control 

de cambios. En caso de que los entregables no hayan sido ejecutados en las 

fechas establecidas y corra el riesgo de no cumplimiento, el dueño del control de 

cambios solicitará a la gerencia de proyectos una extensión, si la gerencia de 
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proyectos y el equipo de involucrados aprueban la extensión, se revisará una 

nueva fecha de vencimiento y se cerrará el registro de extensión. 

d) Plan de acción ante una no conformidad: se tiene considerado ante el 

incumplimiento de algún requisito del proyecto lo siguientes pasos: 

Paso 1. Reportar la no conformidad: tener en cuenta la siguiente información para 

el reporte: fecha, nombre del responsable del proceso. 

Paso 2. Tipo de no conformidad: fuera de especificación, fuera de tendencia, 

investigación. 

Paso 3. Descripción de la no conformidad: identificar causas y generar plan de 

acción. 

Paso 4. Dentro de la identificación se debe generar el plan de acción que elimine 

la causa, donde se indicará: fecha, nombre del responsable del proceso, tipo de 

no conformidad, descripción de la no conformidad, plan de acción y tipo de acción. 

Paso 5. Responsable plan de acción: ejecutar el plan de acción y comunicar sobre 

la corrección. El responsable de ejecutar el plan de acción, informará los 

resultados indicando: fecha, responsable, ejecución del plan de acción. 

Paso 6. Comentarios: aceptada/rechazada. 

Paso 7. Cierre de no conformidad: una vez verificado el plan de acción se cierra 

la no conformidad de lo contrario se rechaza, regresando al proceso ejecutar 

actividad. 

e) Resolución de problemas: para la solución de problemas que puedan 

presentarse en el proyecto, relacionados con el control de calidad, resultado de 

auditorías asociados a procesos o entregables, entre otros, una de las técnicas a 

usarse es el análisis de causa raíz (RCA), en el cual se incluirán la definición del 

problema, identificación de la causa raíz, generación de soluciones, 

implementación de la acción y verificación de la eficacia de la acción. 

 

En la Figura 25, se describen las etapas que se desarrollaran en el proyecto 

aplicando la metodología de análisis de causa raíz (RCA) para identificar las 

acciones y/o recomendaciones y eliminar las causas que pueden ocasionar las 

fallas durante la ejecución del proyecto. 
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Figura 25. Etapas análisis causa raíz (RCA). Fuente: Autores. 

 

f) Auditoría: este proceso será realizado por una empresa interventora, con una 

frecuencia trimestral. Las listas de verificación serán desarrolladas por la empresa 

contratada para tal fin. Los resultados de esta auditoria serán presentados al 

gerente de proyecto para la toma de acciones correctivas en caso de ser 

requeridas. 

g) Mejora continua: la mejora continua de la calidad para el proyecto, será 

desarrollada con base en los hallazgos y recomendaciones encontradas en 

auditorías, evaluaciones de procesos, inspecciones, fallas del proceso 

encontradas, resolución de problemas, entre otros. Todos los interesados del 

proyecto participaran en la mejora continua basados en la aplicación del ciclo 

PHVA. Dentro del enfoque en la mejora de procesos se identificará con los 

resultados obtenidos de indicadores, sí existe algún incumplimiento para 

documentar las mejoras presentadas para aplicación en próximos proyectos. 
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h) Acciones correctivas y preventivas: dentro del aseguramiento de la calidad se 

analizarán los resultados, los cuales deberán ser formalizados con solicitudes de 

cambio y/o acciones correctivas o acciones preventivas. Para lo cual se verificará 

que dichos documentos o solicitudes se hayan ejecutado, garantizando su 

efectividad y cierre. Las solicitudes de cambio serán las acciones correctivas que 

se generan ante posibles deficiencias en el proceso. Las listas de verificación 

serán consideradas como acciones preventivas a fin de validar previamente el 

desarrollo de cada fase evitando desviaciones en la calidad. Las acciones 

correctivas y preventivas deberán contener información relacionada con lo 

siguiente: 

Información recopilada del proceso. 

Análisis de información. 

Acciones relacionadas a eliminar riesgos e identificación de puntos de control si 

aplica. 

Acciones de mejora propuestas para eliminar la falla. 

Seguimiento al plan de acción para determinar la efectividad. 

Incluir actividades con resultados satisfactorios en los procesos implicados, 

evidencias de los planes de acción propuestos. 

En caso de que las acciones no sean efectivas, revisar la técnica usada para 

análisis de causas y reevaluar el proceso para incluir nuevas mejoras. 

6.4.3 entregables verificados. 

A continuación se relaciona la matriz de actividades de calidad, en el Anexo U con 

base en la EDT del proyecto se muestran por entregables del proyecto el aseguramiento 

y el control de la calidad que se debe contemplar. 

 

Los enfoques de aseguramiento de calidad, control de calidad en procesos, serán 

realizados con el propósito de detectar posibles fallas o desvíos que permitan accionar 

para mitigar la falla y sus impactos a través de la identificación de las causas, a 

continuación se detallan los ítems a tener en cuenta: 
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a) seguimiento del cumplimiento en objetivos, a través del monitoreo continuo de 

cada proceso involucrado. 

b) Inspecciones a través de auditorías internas e interventorías el cumplimiento en 

procedimientos, planes realizados, políticas y procesos del proyecto. 

c) Revisión del cumplimiento de las métricas establecidas. 

d) Monitoreo de resultados a través de listas de chequeo. 

e) Mediciones de rendimiento técnico. 

f) Revisión de entregables. 

g) Cumplimiento de indicadores. 

6.5 Plan de gestión de recursos 

La importancia de implementar el plan de gestión de recursos en el proyecto, y 

teniendo en cuenta que es un proyecto, integral que incluye varias fases, radica en que 

es necesario garantizar que el personal involucrado en cada etapa sea idóneo y cuente 

con la experticia para el cargo determinado, así mismo que haya disponibilidad del 

recurso físico en los tiempos establecidos, y que cumplan con los requisitos de usuario 

definidos, todos los tiempos de entrega deberán estar ajustados al plan y en común 

acuerdo con los integrantes del equipo. 

 

Con la implementación del plan de gestión de los recursos, se busca optimizar el 

recurso físico y el equipo de trabajo del proyecto, basado en la comunicación continua, 

liderazgo, conexión entre los involucrados que permitan mantener la motivación del 

equipo para el cumplimiento en las entregas oportunas de cada una de las etapas del 

proyecto, permitiendo el avance y desarrollo de las actividades programadas para 

contribuir con el éxito del proyecto. Con la gestión de los recursos se pretende definir 

diversas estrategias que contribuyan al desarrollo del presente proyecto; entre ellas se 

encuentran: 

 

a) Capacitación al personal productor de la región en temas relacionados con 

producción de caña panelera, manejo de semillas, y uso adecuado de insumos 

para la fertilización de tierras, en convenio con entidades públicas. 
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b) Búsqueda de servicios de consultoría para la elaboración de un diseño e 

implementación de la infraestructura, que permita optimizar el proceso de 

obtención de productos derivados de la caña panelera. 

c) Buscar alianzas estratégicas en el sector público y privado para mantener un 

programa de capacitación continua, que permita fortalecer las habilidades 

técnicas del personal de la homogenizadora, estandarizadora y diversificadora de 

panela. 

d) Destinar un presupuesto anual para capacitaciones periódicas para el personal 

operativo a través de convenios con entidades regulatorias. 

e) Destinar un espacio quincenal con el equipo del proyecto para generar mediante 

lluvia de ideas un nuevo diseño de presentación comercial para la distribución del 

producto. 

6.5.1 estructura de desglose de recursos. 

Para el proyecto se elaboró un desglose de recursos tipo físicos como se presenta 

en la Figura 26 y de recursos de equipo del proyecto como se observa en la Figura 27, 

con el fin de mostrar una descripción más detallada de los recursos por actividades que 

se utilizaran en la ejecución del proyecto; el detalle de nivel de la RBS, permite alinear en 

conjunto con la EDT para realizar un seguimiento a los costos del proyecto. 
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Figura 26. Estructura de desglose de los recursos físicos. Fuente: Autores. 

 

Figura 27. Estructura de desglose de los recursos del equipo. Fuente: Autores. 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Las asignaciones de recursos físicos y del equipo del proyecto se muestran en el 

Anexo V, presentándose a cada integrante con la actividad a realizar y las horas que se 

dedica para dicha labor y sus respectivos recursos físicos de la cantidad que se requiere 

en cada una de estas. 
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6.5.3 calendario de recursos. 

El calendario documenta los periodos de tiempo que cada miembro del equipo debe 

trabajar en el proyecto. Se tendrá en cuenta el calendario de recursos para especificar 

los días laborales y no laborales, de esta manera determinar exactamente las fechas en 

que cada recurso especifico o el equipo esté activo o inactivo, así mismo la jornada 

laboral será de 7:30 am hasta las 5:30 pm con un receso para almuerzo de 12:00 pm a 

2:00 pm. Se incluye los días laborales y festivos y los periodos en que los recursos estén 

disponibles como se observa en el Anexo W, así como la cantidad disponible de recursos. 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Es necesario que se lleve a cabo estas capacitaciones porque aporta a estar mejor 

preparado el equipo, el cual hará que se desarrolle en sus actividades relacionado al 

cargo correspondiente. Es muy significativo llevar a cabo esta formación en todo proyecto 

para efecto y beneficio del mismo y de los involucrados en el equipo. Necesidades de 

capacitación: 

a) Capacitación gerencial para preparar de la mejor manera la impartición de 

conocimientos, liderazgo, cambios de actitudes o mejoramiento de habilidades. 

b) Capacitación en manejo de personal y resolución de conflictos laborales. 

c) Capacitación en las actualizaciones de las Buenas Prácticas Agrícolas en los 

nuevos modelos de producción de caña panelera, progreso tecnológico 

agronómico y desarrollo agrícola sostenible específicamente para el sector 

panelero. 

d) Capacitación en nuevos o cambios en los códigos y normas para la construcción 

de infraestructura. 

e) Capacitación en nuevos o cambios en los códigos y normas de producción 

agrícola y reglamento Invima. 

 

Para fomentar el trabajo en equipo es necesario promover y fortalecer el grupo de 

trabajo, y es el Director del Proyecto quien debe propender por que el equipo esté 

motivado para facilitar la comunicación y de esta manera permitir que expongan sus 

propias ideas, guiarlos a resolver conflictos. En primer lugar el directo del proyecto junto 
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con su equipo debe definir claramente el objetivo del proyecto, ya que se requiere que 

todo el equipo tenga suficiente y minucioso conocimiento de todas las etapas del 

proyecto. Es importante que el director del proyecto defina los rol que cada miembro del 

equipo debe realizar en el proyecto y lo haga conocer a todo el equipo. 

 

Para llevar a cabo este proceso, se propone una serie de estrategias que permita 

articular de manera efectiva todo el equipo del proyecto, las cuales se describen a 

continuación:  

a) Una herramienta fundamental que determina el buen trabajo en equipo es la 

comunicación efectiva que permita intercambiar ideas, pensamientos, acciones 

adelantadas y progreso del proyecto y es aquí donde el director del proyecto debe 

plantear concretamente los diferentes canales y medios que faciliten una 

adecuada comunicación entre todo el equipo de trabajo, entre los cuales se 

encuentran la programación de reuniones periódicas de todo el equipo, 

preferiblemente y si la ubicación geográfica del equipo lo permite personalmente, 

y si no es posible se deben utilizar todas las herramientas tecnológicas 

disponibles con el fin de que todo el equipo se mantenga en contacto permanente. 

Se debe registrar todas las reuniones en sus respectivas actas de reunión en 

donde se consignen los avances y los compromisos de cada integrante del 

equipo. 

b) Definir un objetivo o un propósito común, es decir plantear un reto, una razón para 

que el equipo funcione por el que la gente se comprometa y se motive a trabajar 

conjuntamente. estos objetivos deben ser claros y bien definidos; para lograrlo se 

debe elaborar un plan de acción en el que se formalicen los compromisos y los 

objetivos a los que se compromete el equipo, por qué es importante y cómo va a 

trabajar el equipo en conjunto para conseguir los resultados. 

c) El director del proyecto en conjunto con el equipo deben buscar complementarse, 

mediante la unión de todos sus conocimientos y habilidades en busca de unos 

resultados comunes que permitan desarrollar capacidades colectivas a través de 

las habilidades individuales. 
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d) Motivación permanente del personal mediante un sistema de recompensas y 

reconocimientos por el buen trabajo realizado enfocado a los objetivos, insistir en 

que el equipo hagan las cosas lo mejor posible. 

e) Si el equipo se aleja del plan de acción se debe orientar las actuaciones para 

lograr los objetivos, evitando escarmientos y castigos. 

 

El desarrollo del equipo del proyecto, permite mejorar las competencias de cada uno 

de los integrantes del equipo, para lograr un mejor desempeño en el proyecto (Project 

Management Institute, 2017). Para este proyecto, mejorar las competencias del equipo, 

permitirá el avance en la interacción con los demás miembros, generando un clima laboral 

favorable, garantizando el trabajo en equipo y el rendimiento en el proyecto, desde el 

inicio hasta el cierre del mismo. Herramientas del proceso: 

a) Competencias: son todas aquellas capacidades de las personas, como 

destrezas, conocimiento, habilidades, actitudes, motivación y compromiso. Son 

medibles y necesarias para lograr desempeñarse y producir resultados en una 

organización.  

b) Para el desarrollo de este proyecto, se requiere que los integrantes del equipo 

cumplan con conocimiento, habilidades y destrezas específicas para el cargo, de 

este modo, se garantizará la obtención de resultados esperados en la ejecución 

del proyecto. 

c) Cohesión: en un equipo de trabajo depende de algunos factores, como el sentido 

de pertenencia, las relaciones interpersonales, unión de fuerzas y la labor del 

líder. 

d) Para este proyecto, es vital que todo el equipo de trabajo mantenga una cohesión 

constante, para que el equipo se encuentre unido y sea fuerte, así será más fácil 

la consecución de objetivos propuestos y los resultados serán altamente 

productivos y eficaces. 

e) Trabajo en equipo: factor de gran importancia en el desarrollo del proyecto, 

porque agrupa el esfuerzo cooperativo de los miembros del equipo encaminados 

hacia una meta. 
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f) Para obtener los resultados esperados para este proyecto, el director del proyecto 

promoverá el trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales desde el 

inicio hasta el fin del proyecto, acordando objetivos, definiendo y negociando 

tareas, todos los miembros trabajan integrando esfuerzos y colaboración 

permanente para el logro del éxito del proyecto. 

g) Confianza: los miembros del equipo deben establecer la confianza, basándose 

en sus acciones y confiar en el director de proyectos, así mismo el líder del 

proyecto debe confiar en su equipo de trabajo.  

h) La confianza: como comportamiento para este proyecto, se trabajará a través 

del líder del proyecto, el cual aprovechará cualquier oportunidad para demostrar 

que el equipo ha hecho las cosas bien, esto fomentará la confianza en el equipo. 

i) Interrelaciones: la conexión e interacción entre los miembros del equipo del 

proyecto debe ser clara y directa. 

j) Para este proyecto, el director del proyecto generará una conexión entre los 

miembros del equipo a través del trabajo en equipo reuniones esto enriquece 

positivamente al equipo, generando en las personas mayor productividad tanto 

individual como grupal, permite al equipo conocerse, generar confianza y 

disminuir los problemas en el equipo. 

k) Habilidades: conjunto de conocimientos específicos, que hacen referencia a 

ciertas aptitudes y competencias clave para el desarrollo del proyecto, que el 

equipo debe cumplir para asegurar el éxito en el proyecto. 

l) Para nuestro proyecto es vital potencializar las habilidades del equipo de trabajo, 

el cual se verá reflejado en la calidad, tiempo de los entregables, responsabilidad 

durante el proyecto, para lo cual el director de proyectos programará 

capacitaciones periódicas para el equipo en temas relacionados a: toma de 

decisiones, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, resolución de problema, 

autocrítica, para luego empoderar a los miembros del equipo a asumir 

responsabilidades y toma de riesgo para el logro de resultados. 

m) Co-ubicación: es la organización del equipo de trabajo en un mismo lugar físico, 

buscando la interacción entre ellos, a través de la comunicación (Lledó, 2017). 
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n) Para nuestro proyecto, la oficina central estará ubicada en el municipio de Pasto, 

todos los miembros del equipo serán ubicados en un salón destinado al proyecto, 

permitiendo el contacto visual y la comunicación e interacción entre los miembros, 

con el fin de generar empatía, confianza y trabajo en equipo además este lugar 

estará dotado de información física visual del proyecto, como cronogramas, EDT, 

checklist que ayudará a no perder de vista el objetivo común del proyecto. 

o) Equipos virtuales: grupo de personas distribuidas geográficamente (Sen, 2010), 

las cuales se les dificulta estar físicamente presentes, pero a través de la 

tecnología pueden tener un acercamiento y comunicación constante para ejecutar 

actividades del proyecto. 

p) En nuestro proyecto se formarán equipos virtuales para mantener la 

comunicación, garantizar las entregas del proyecto y disminuir costos en el 

proyecto por traslados. Cuando los miembros del equipo se encuentren en trabajo 

de campo, capacitaciones o con proveedores, se realizarán videoconferencias, 

llamadas por Skype y uso de correo electrónico, para no generar atrasos en los 

tiempos de entregables para el proyecto. 

q) Tecnologías de comunicación: son aquellos equipos que facilitan el desarrollo 

de la comunicación, conocidas como TIC que incluye dispositivos para el 

procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos. 

r) En nuestro proyecto para facilitar la comunicación y compartir la información, se 

requiere contar con un servicio de internet y telefonía celular, así como correo 

electrónico institucional, videoconferencias, equipos de cómputo PC e impresoras 

y buen cableado de red. 

s) Gestión de conflictos: técnicas para la resolución de conflictos basado en el 

Modelo de resolución alternativa de disputas ADR (McAleer, 2012). Existen 4 

técnicas para la resolución oportuna de conflictos en el desarrollo del proyecto, 

las cuales se describen brevemente a continuación:  

Negociación: herramienta usada para superar conflictos relacionados con 

desacuerdos y discordia. 

Facilitación: herramienta usada para superar conflictos relacionados con 

diferencias y malentendidos. 



97 
 

 
 

Mediación: herramienta usada para solución de problemas de nivel que involucre 

desacuerdos y discordia. 

Defensor del pueblo u Ombudsman: generalmente usada para conflictos de 

último nivel, es decir conflictos muy fuertes que tienen que ver con polarización, 

para estas situaciones es mejor tener un tercero neutral fuera del grupo del 

proyecto. 

t) Para nuestro proyecto se involucrarán las técnicas de resolución de conflictos 

basadas en el modelo ADR (Negociación, facilitación, mediación y Ombdsman), 

con el fin de reaccionar oportunamente ante cualquier nivel de conflicto que pueda 

afectar negativamente el desarrollo del equipo y por ende los resultados de éxito 

en el proyecto. El director de proyectos incorporará  estas técnicas dentro del plan 

del proyecto, de tal manera que cuando se presente una situación se le dará el 

manejo adecuado siguiendo el modelo ADR. La aplicación de cada técnica 

dependerá del tipo y nivel de conflicto que se presente, en algunas situaciones 

puede ser que se recurra a más de una técnica a la vez para resolver el conflicto. 

u) Motivación: es la razón, el propósito para que una persona o un equipo actúe. El 

logro de este objetivo se obtiene superando los niveles jerárquicos que plantea 

según (Maslow, 1954) a través de suplir las necesidades de los niveles inferiores, 

para potencializar el desarrollo de las personas en la cúspide de la pirámide o 

autorrealización. 

v) En nuestro proyecto se va a aplicar la “teoría de la motivación humana”, según 

(Maslow, 1954), a través de talleres de coaching, se identificará en el equipo las 

necesidades de los niveles inferiores (Fisiológicas, seguridad, sociales de amor y 

pertenencia, autoestima), con el fin de facilitar herramientas para suplir estas 

necesidades y dar entrada al nivel superior, donde están ubicadas las 

necesidades de autorrealización, en esta cima se va a aprovechar al máximo el 

potencial de las personas del equipo, porque es la esencia de lo que la persona 

está destinada a realizar, la persona realiza lo que le apasiona sin necesidad de 

la recompensa. 
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w) Trabajo en equipo: basados en el modelo de Tuckman, el desarrollo del equipo 

deberá atravesar por unas fases: formación, turbulencia, normalización, 

desempeño y disolución. 

x) Para nuestro proyecto, el director de proyectos trabajará el desarrollo del equipo 

siguiendo las fases que plantea según (Tuckman, 1965), esta serie de etapas es 

importante que cada miembro las desarrolle y sea parte de ellas, permitirá 

detectar aquellas situaciones críticas que frenen o estanquen el acance del 

proyecto, permitirá visualizar el inicio y cierre del proyecto. 

y) Reconocimientos y recompensas: los comportamientos positivos y deseables 

se premian. Las recompensas son efectivas cuando llenan la necesidad de los 

miembros del equipo. Una de las recompensas puede ser dinero, bonos. 

z) El director del proyecto, dentro de la planificación de los recursos, definirá un 

programa de reconocimientos y recompensas, también destina un dinero para 

motivar al equipo de trabajo, la recompensa llega cuando el reconocimiento se ha 

realizado, el cual será otorgado por colaboración, trabajo en equipo, 

entrenamiento, innovación, entre otros. 

aa) Capacitación: grupo de actividades, entrenamientos programados y no 

programados para el equipo del proyecto, en temas relacionados al logro de 

objetivos, mejora de las competencias y habilidades, y como resultados de planes 

de acción u observaciones. Existen capacitaciones formales, informales, por 

instructor, coaching. 

bb) Para la ejecución de este proyecto, los entrenamientos y capacitaciones serán 

programados en el inicio del plan de gestión de recursos, se incluirán temas 

relacionados con el desarrollo del proyecto, como normatividad en el sector 

panelero y también entrenamientos para mejorar y potencializar las habilidades, 

para ello se incluirán temas de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

análisis de causa raíz y planes de acción. Las capacitaciones de liderazgo se 

realizarán a través de coaching. 

cc) Evaluaciones individuales y del equipo: el desempeño del equipo de trabajo 

es la base del éxito del proyecto. A través de las evaluaciones individuales y de 
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equipo se busca identificar oportunidades de mejora a nivel individual y de equipo 

y generar los respectivos planes de acción. 

dd) En este proyecto, las evaluaciones individuales o de desempeño de las personas 

y equipo será desarrollado a través de entrevistas estructuradas, focus group, 

adicional, el director de proyectos solicitará un feedback individual a los 

integrantes del equipo, para identificar oportunidades de mejora y generar el 

respectivo plan de acción individual o grupal. 

ee) Como resultado de desempeño se tendrá en cuenta: revisión de lo que es esté 

haciendo bien y aquellas que hay que mejorar, qué medidas específicas puede 

tomar para capitalizar el éxito y aportar mejoras y la necesidad de recibir algún 

tipo de apoyo para seguir progresando en el desarrollo de objetivos. 

ff) La calificación general de desempeño, será realizada así: no cumple, no cumplió 

con las metas y requiere mejorar; cumple parcialmente, logró algunos resultados 

y requiere mejora; cumple, cumplió con las metas propuestas; supera, superó las 

metas propuestas, logró resultados excelentes. 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

Planificar la gestión de las comunicaciones significa determinar un plan para 

gestionar las comunicaciones de manera clara y oportuna, usando un enfoque adecuado 

para cubrir las necesidades y expectativas de información entre todos los interesados. 

Una inadecuada planificación de las comunicaciones puede generar problemas 

relacionados con demoras en entrega de mensajes, comunicación de información a la 

audiencia equivocada, o comunicación insuficiente con los interesados e inadecuada 

interpretación o comprensión del mensaje transmitido. 

 

Un componente clave en la planificación de las comunicaciones reales del proyecto 

es la determinación y delimitación de quien se comunicará con quién y de quién recibirá 

la información. Esta información debe ser clara, concisa y proyectada al desarrollo de la 

obra de construcción y debe ser transmitida a todos los entes responsables, tanto del 

departamento, contratistas y los propios afectados. 
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6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

Los canales de comunicación que se tendrá en cuenta para el proyecto son obtenidos 

basados en la fórmula   
n(n−1)

2
. Donde n, hace referencia al número de interesados del 

proyecto. Para el proyecto “Construcción de una planta homogenizadora y diversificadora 

de panela en Sandoná” existen 10 interesados, para lo cual se requiere manejar 45 

canales de comunicación. 

 

En la Figura 28 se describe gráficamente los diferentes canales. La comunicación 

entre los interesados del proyecto deberá ser permanente fluida, clara, concisa y en dos 

vías: 

 

 

Figura 28. Canales de comunicación. Fuente: Autores. 

 

Para este proyecto, en el Anexo X se muestra el proceso a realizar para establecer 

los tipos de comunicación dentro del proyecto. 
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6.6.2 diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, 

etc. 

Dentro de la gestión de las comunicaciones el proyecto tiene definido tipos de 

comunicación directa, sin intermediarios y más rápida, el proyecto aplica la tipología staff 

asegura asesoría especializada e innovadora y se mantiene la autoridad única. En el 

proyecto se aplicará la comunicación horizontal ya que se hace necesaria entre personas 

del mismo nivel jerárquico dentro del proyecto. De igual forma se aplica la comunicación 

vertical ya que el proyecto requiere de la comunicación descendente para informar sobre 

los requerimientos técnicos del proyecto y la importancia del cumplimiento de todo lo 

planificado, dentro del proyecto se usará la comunicación ascendente ya que permite 

informar a los superiores sobre los hallazgos y restricciones en el área operativa y poder 

aplicar los cambios necesarios tanto en los procesos, como en materiales técnicos que 

influyen de manera directa en la realización de las actividades. 

 

La comunicación externa será realizada con los entes que requieren conocer alguna 

información relacionada con el proyecto a través de informes, correos e invitación a 

reuniones de asesoramiento. En la Figura 29 se incluyen los interesados del proyecto y 

la forma de comunicación entre ellos. 
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Figura 29. Flujo de la información. Fuente: Autores. 

6.6.3 matriz de comunicaciones. 

En este documento se presenta la información requerida para cada interesado del 

proyecto, según las responsabilidades, nivel de decisión y requerimientos sobre el 

proyecto. Los sistemas de información y comunicación a usar para facilitar el envió de 

mensajes y toda la información relacionada con avances, preguntas, requerimientos, 

seguimientos, entre otros, será realizada a través de los siguientes medios descritos en 

el Anexo Y. 

6.7 Plan de gestión de riesgos 

El presente Plan de Riesgos brinda la posibilidad de aprovechar la probabilidad y el 

impacto de acontecimientos positivos en el proyecto y a la vez de reducir las amenazas 

presentadas, es de vital importancia realizar una adecuada gestión del riesgo, aquí se 
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incluye todos los procesos y actividades requeridas para el análisis, la planificación de 

respuesta y el control de riesgos del proyecto. 

6.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 

En la fase de planificación se establecerá un tiempo inicial para reunión de apertura, 

la cual tiene como objetivo principal la identificación y clasificación de los riesgos del 

proyecto, a esta reunión se convocará a todos los integrantes del equipo del proyecto, 

para que desde la perspectiva del rol que cada uno es responsable, se identifiquen y se 

contemplen todos y cada uno de los riesgos que eventualmente pueden afectar al 

proyecto y a su vez a la Asociación Fuerza Agrovital, esto como una postura inicial sin 

embargo el equipo del proyecto destinará semanalmente una hora para reunirse con el 

objetivo de: hacer seguimiento a los riesgos identificados en la fase de planificación, 

identificar nuevos riesgos a medida que el proyecto avance y evaluar planes de respuesta 

de riesgos que se materializaron, además identificar riesgos secundarios en 

consecuencia de la estrategia ejecutada en el plan de respuesta. 

 

Para establecer el nivel de tolerancia al riesgo que soportará el proyecto y sobre qué 

condiciones un nivel de riesgo puede ser aceptado, se establecen los umbrales de riesgo 

teniendo en cuenta las tolerancias definidas por los interesados; que sugiere contar con 

la experiencia de personas expertas de la organización, para este proyecto, se realizó un 

juicio de expertos, en los cuales intervino la gerencia del proyecto, Asociación Fuerza 

Agrovital y la Gobernación de Nariño, en donde se establece un umbral de 5%, es decir 

los impactos generados por los riesgos aceptados no deben superar este porcentaje con 

relación al costo total del proyecto, tiempo de entrega establecido y alcance. 

6.7.2 risk breakdown structure. 

En la Figura 30, se muestra la estructura de desglose del riesgo (RiBS), donde se 

enumeran las categorías y subcategorías, que pueden surgir riesgos asociados a 

diversas fuentes vinculadas a este proyecto. 
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Figura 30. Estructura de desglose del riesgo del proyecto. Fuente: Autores. 

 

Alrededor de un proyecto puede existir un sinfín de riesgos, por lo que se debe definir 

la probabilidad de ocurrencia de factores negativos (amenazas) y positivos 

(oportunidades) como se observa en la Tabla 19, y clasificar el nivel de impacto de estos 

mismos como se muestra en la Tabla 20, se determina en la , una clasificación detallada 

de escalas para evaluar las amenazas en términos de retrasos en tiempo, aumento de 

costos, disminución del desempeño y oportunidades relacionadas con reducción de 

costos, optimización de tiempos y aumento en el desempeño. 

Tabla 19. Definición de probabilidad. 

Escala Calificación 

Muy alta 0,90 

Alta 0,70 

Media 0,50 

Baja 0,30 

Muy Baja 0,10 

Fuente: Autores. 

Tabla 20. Definición de impacto. 

Objetivo de 
Proyecto Muy bajo (0,05) Bajo 

(0,10) Medio (0,20) Alto 
(0,40) 

Muy Alto 
(0,80) 
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Alcance 

 Disminución del 
alcance apenas 

perceptible 
  

 Área de 
alcance 

secundarias 
afectadas  

  Área de 
alcance 

principales 
afectadas  

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Entregables 
no cumplen 

con lo 
solicitado. 

Cronograma 

 Aumento del 
tiempo 

insignificante 
   

 Aumento del 
tiempo 
< 5%   

 Aumento del 
tiempo del 5-

10%  

 Aumento del 
tiempo del 10-

20% 

Aumento del 
tiempo > 20%  

Costo 
 Aumento del 

costo 
insignificante  

 Aumento del 
costo  

< 10%   

 Aumento del 
costo del 10-

40%  

 Aumento del 
costo del 20-

40% 

Aumento del 
costo > 40%  

Calidad 

Desviaciones 
imperceptibles 
no afectan la 

calidad 
  

Solo las 
aplicaciones 

muy exigentes 
se ven 

afectadas  

 La reducción de 
la calidad 
requiere 

aprobación por 
el patrocinador 

 Reducción de 
la calidad 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Entregables 
no cumplen 

con lo 
solicitado  

Fuente: Autores. 

6.7.3 análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 

la aplicación y el cálculo del valor económico esperado. 

Partiendo de las categorías de riesgo definidas, los porcentajes de probabilidad y 

niveles de impacto determinados para el proyecto, se presentan los riesgos identificados 

para efectos del cumplimiento de los objetivos, tal como se muestran en el Anexo Z y 

Anexo AA , siendo la matriz de evaluación cualitativa y la matriz de evaluación cuantitativa 

de riesgos respectivamente. 

6.7.4 matriz de riesgos. 

En esta matriz se especifican las combinaciones de probabilidad e impacto que llevan 

a la calificación de los riesgos como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo como se 

muestra en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Matriz de riesgos del proyecto. 

P
ro

b
a

b
i

li
d

a
d
 Amenazas Oportunidades 

P
ro

b
a

b
ilid

a
d 

Muy alta 
0,90 

0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 Muy alta 
0,90 
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Alta 
0,70 

0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 Alta 
0,70 

Media0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 Media0,50 

Bajo 
0,30 

0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 Bajo 
0,30 

Muy Bajo 
0,10 

0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 Muy Bajo 
0,10 

 Muy bajo 
0,05 

Bajo 
0,10 

Medio 
0,20 

Alto 
0,40 

Muy alto 
0,80 

Muy alto 
0,80 

Alto 
0,40 

Medio 
0,20 

Bajo 
0,10 

Muy bajo 
0,05  

Impacto Negativo Impacto Positivo 

Fuente: (Project Management Institute, 2017) 

6.7.5 plan de respuesta del riesgo. 

En el Anexo BB, se detallan el plan de respuesta con el fin de reducir el impacto en 

costo, tiempo, calidad y alcance para los riesgos identificados en el proyecto. 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

En este Plan de Adquisiciones del proyecto incluye los procesos para comprar o 

adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto 

para realizar el trabajo, incluye procesos de gestión y de control para desarrollar 

contratos, órdenes de compra, en este documento se describen los lineamientos a seguir 

para realizar la planificación de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controla 

las adquisiciones. 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 

Con el fin de identificar y seleccionar los proveedores responsables del suministro de 

los insumos requeridos para el proyecto, se identificaron mediante un listado de la 

licitación tres posibles proveedores, entre los cuales están los siguientes: 

a) Proveedor 1: Ingenieros Asociados 

b) Proveedor 2: Constructor 
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c) Proveedor 3: Servicios y Mantenimientos Industriales 

Una vez listados, se hizo una revisión con el líder y equipo del proyecto para 

considerar los requisitos a tener en cuenta para solicitar la participación en la selección 

del proveedor al cual se le adjudicará el contrato, para lo cual se envió por email, la 

solicitud del envió de soportes para la evaluación, entre los requerimientos solicitados, se 

encontraron: 

a) Disponibilidad del material 

b) Costos 

c) Tiempos de entrega 

d) Cumplimiento en especificaciones 

e) Listado de clientes y lugares actuales donde tiene presencia 

f) Trayectoria en el mercado 

g) Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el 

período de suministro 

h) Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas 

Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Conforme a las políticas, procedimientos y guías que contempla la Asociación Fuerza 

Agrovital, los tipos de acuerdo contractuales a celebrar una vez se haya seleccionado el 

proveedor, corresponde al contrato de precio fijo cerrado (FFP), que nos implica un precio 

total fijo para un producto bien definido sin cambios significativos en el alcance, el costo 

de los materiales se fija al comienzo, y no está sujeto a cambios, maneja una orden de 

compra por un artículo específico que debe ser entregado en una fecha específica por un 

precio determinado. 

 

Con la información suministrada, el líder, junto con el equipo del proyecto, realizaron 

la evaluación y selección de proveedores, basados en unos criterios de evaluación y 
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asignando una calificación para cada proveedor, en la Tabla 22, se incluye la evaluación 

de proveedores. 

 

Tabla 22. Evaluación de proveedores. 

Criterios de 

evaluación 
PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Análisis de los plazos 

de entrega: se verifica si 

el producto o servicio 

comprado está 

disponible en el 

momento acordado, ni 

antes ni después. 

Cumple plenamente Cumple plenamente Cumple plenamente 

Cumplimiento de 

estandarización de 

especificaciones 

técnicas: se comprueba 

si el producto o servicio 

comprado alcanza el 

estándar exigido. 

Cumple plenamente Cumple parcialmente No cumple 

Calidad del servicio que 

presta: se analiza si la 

gestión del proveedor 

ocasiona o no 

inconvenientes, cómo 

responde a reclamos o 

solicitudes, etc. 

Cumple plenamente Cumple parcialmente Cumple parcialmente 

Confiabilidad: 

demostración de que lo 

suministrado es 

confiable 

repetitivamente. 

Cumple plenamente Cumple plenamente Cumple parcialmente 

Total 20 16 12 

Fuente: Autores. 
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En donde, cumple plenamente hace referencia a una calificación de 5, cumple 

parcialmente a una calificación de 3 y no cumple, hace referencia a una calificación de 1. 

De acuerdo a la calificación más alta en la evaluación de proveedores se selecciona para 

firma de contrato de las adquisiciones. 

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable. 

La Matriz de Adquisiciones se muestra en el Anexo CC. 

6.9 Plan de gestión de interesados 

El presente documento tiene por objeto suministrar una guía útil, rápida y sencilla 

presentada en el proyecto denominado Construcción y montaje de una planta 

homogenizadora, estandarizadora y diversificadora de panela en el municipio de 

Sandoná, para la identificación de los procesos, personas involucradas directa e 

indirectamente en la ejecución del proyecto, esté plan pretende: 

a) Identificar a los interesados, grupos y personas afectadas por el proyecto. 

b) Analizar las expectativas de interés de cada uno de los involucrados. 

c) Planificar la gestión de los interesados mediante estrategias para lograr su 

participación en las decisiones y en la ejecución. 

d) Gestionar el involucramiento de los interesados en el proyecto. 

6.9.1 registro de interesados. 

En reunión inicial el gerente del proyecto y los patrocinadores, realizan un listado de 

las personas que directa o indirectamente serán involucradas y requeridas para llevar a 

cabo el proyecto. Además, en el acuerdo de competitividad de la cadena de caña 

panelera del departamento de Nariño del año 2004, están incluidos los cañicultores, 

trapicheros, trabajadores, comercializadores y el consumidor final; en general la 

población beneficiada de la región. A continuación en la Tabla 23 se describe el listado 

de la selección inicial de involucrados del proyecto: 
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Tabla 23.  Lista inicial de involucrados del proyecto. 

Información de identificación de Interesados Inicial 

ID Nombre Cargo Organización / Empresa Ubicación 

A Jesús Vallejo Representante legal Asociación Fuerza 

Agrovital 

Sandoná (N) 

B Danita Andrade 

Díaz 

Secretario de 

Agricultura 

Gobernación de Nariño Pasto (N) 

C Adriana Ricaurte Gerente del proyecto Equipo de trabajo Pasto (N) 

D Rosa Anabell 

Portilla 

Juan Felipe Arroyo 

Especialistas del 

proyecto 

Equipo de trabajo Pasto /Sandoná 

(N) 

E Sandra Cordovilla Coordinador UMATA Alcaldía Municipal Pasto (N) 

F Severiano Salas Representante de los 

productores de caña 

Sector Panelero Sandoná (N) 

G Carlos Mayorga Director Fedepanela Bogotá 

H Jesús López Arcos Secretario Técnico Cadena de caña panelera 

Nacional y Departamental 

Pasto (N) 

I Carlos Duarte Gerente Comerpanela Bogotá 

J Gustavo Restrepo Gerente Empresa proveedora de 

maquinaria e insumos 

Bogotá 

Fuente: Autores. 

 

Con la lista de involucrados inicial, se realiza una clasificación de impacto de los 

interesados en el proyecto aplicando una matriz de poder/interés. En la Figura 31 se 

incluye la representación gráfica de la matriz de poder/interés para el proyecto. 
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Figura 31. Matriz de poder/interés del proyecto. Fuente: Autores. 

 

Una vez ubicados los involucrados en cada cuadrante para la gestión requerida en 

el proyecto, se procede a realizar las siguientes estrategias o acciones para ampliar el 

grado de interés, expectativas y requerimientos desde el punto de vista de los 

involucrados hacia el proyecto. 

 

En una reunión grupal se realiza un despliegue de la importancia del proyecto, y se 

pretende que los involucrados tengan una participación activa frente a sus expectativas, 

claridad en el objetivo del proyecto, requerimientos e interés en el proyecto, una vez se 

detecten oportunidades se reforzará los temas que requieran un mayor interés. Con la 

ampliación recibida de la información de cada involucrado en la reunión, se completa el 

registro de interesados del proyecto, el cual se incluye en el Anexo DD. 

6.9.2 matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 

Una vez definido el registro de interesados, con base en la identificación de acuerdo 

a las necesidades expresadas por parte de los interesados en la reunión, en cuanto a las 

expectativas, grado de interés, influencia, y clasificación, adicional usando la técnica de 

juicio de expertos se realiza una evaluación para determinar el grado de involucramiento 

de los interesados en el proyecto. 

En la Tabla 24 se presenta la matriz de evaluación de involucramiento donde se 

compara el nivel actual de participación con los niveles esperados de apoyo de los 



112 
 

 
 

involucrados en las entregas del proyecto. La letra C, indica el nivel actual de participación 

y la letra D, indica el nivel esperado de participación de los involucrados en el proyecto. 

 

Tabla 24. Matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. 

MATRIZ DE LOS INTERESADOS 

Interesados Desconocedor Reticente Neutral De 

apoyo 

Líder 

Asociación Fuerza 

Agrovital 

    C D 

Gobernación de Nariño    C D 

Equipo de trabajo     C D 

Alcaldía Municipal   C D  

Sector Panelero   C D  

Fedepanela   C D  

Cadena de caña panelera Nacional y 

Departamental 

   C D 

Comerpanela   C D  

Empresa proveedora de maquinaria e 

insumos 

  C D  

Fuente: Autores. 

6.9.3 estrategias para involucrar los interesados. 

Una vez identificados los involucrados que requieren una mayor participación en el 

proyecto, se realizará las siguientes estrategias de involucramiento y sus acciones como 

se observa en el Anexo EE. 
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Conclusiones 

Con la construcción y el montaje de la planta homogenizadora y diversificadora de 

panela, se revolucionará la producción de panela tradicional, ya que se incluirán nuevas 

tecnologías en diseño de infraestructura y equipos, cumpliendo con la normatividad 

sanitaria, incursionando en el cambio de presentación de productos, para satisfacer la 

necesidad de los clientes. 

 

La implementación de pruebas piloto antes del arranque de planta, permitirá detectar 

oportunidades en funcionalidad de equipos de acuerdo a las pruebas de validación y 

calificación de instalación, operación y desempeño; disminuyendo riesgos de operación 

antes del arranque planta. 

 

Con el desarrollo del componente comercial, a través de una estrategia agresiva de 

comunicación basada principalmente en el lanzamiento al mercado de una nueva 

presentación de panela pulverizada, se logrará posicionar el producto en los 

consumidores de la región, como un producto de excelente calidad, alto contenido 

nutricional y costo asequible. 

 

El análisis de rentabilidad proyectada para el producto será positiva, el periodo de 

recuperación del capital sería en el cuarto año, con un saldo final de efectivo de 

2.236.425.503 millones de pesos, duplicando la inversión inicial. 

 

En general el proyecto no presenta factores relevantes que influyan en la 

contaminación del medio ambiente. De acuerdo al ciclo de vida evaluado para el proyecto 

la cantidad de toneladas de CO_2 generadas en promedio es de 35.074,61 toneladas. 

Se observa que la etapa del proyecto que presenta una mayor cantidad de emisiones es 

la etapa de construcción y montaje de equipos. 
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El factor que contribuye a la mayor cantidad de emisiones en el ciclo de vida del 

proyecto es el combustible diésel, en total genera el 99.75% de las emisiones generadas, 

este combustible es el utilizado por los vehículos que transportan los materiales de 

construcción, la materia prima y la distribución del producto final. 
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Recomendaciones 

En cuanto al estudio de suelos, será realizado teniendo en cuenta la cimentación de 

acuerdo al tipo de estructura física; en caso, que los resultados de los ensayos 

establezcan una cimentación diferente a la establecida en el proyecto, deberá realizarse 

un ajuste estructural a la parte física, con la actualización de planos, revisión y firmas de 

los nuevos planos estructurales, y ante todo garantizando la integridad de las personas 

ante cualquier fenómeno externo. 

 

En cuanto a instalaciones eléctricas de los equipos, ubicarlos y seguir las 

indicaciones del fabricante, basándose en las especificaciones y los manuales de 

equipos, garantizar que todos los materiales utilizados para la construcción de las 

instalaciones eléctricas cumplan con las especificaciones del fabricante. 

 

El costo para la conservación preventiva de la infraestructura física de la planta 

homogenizadora y diversificadora de panela, no está incluido en este proyecto, por lo 

cual deberá ser tomado por la Asociación Fuerza Agrovital, como responsables de la 

infraestructura. 

 

De acuerdo a los resultados en cuanto a la generación de emisiones, se deberá 

implementar acciones y políticas que disminuyan el consumo de combustible diésel. 

Algunos de los planes pueden ser: cambiar los recorridos de los vehículos que funcionen 

con otro tipo de combustible, diferente al diésel, garantizar que los vehículos contratados 

sean modelos actuales, preferible año 2010 en adelante.  
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Anexos 

Anexo A. Estrategias para factores negativos. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Plan de gestión del 

uso y disposición de 

los tipos de agua 

generados 

Minimizar el uso de los tipos de agua usada 

en los procesos de construcción y 

producción. 

 

Planificar un sistema de desagüe para 

vertimiento de aguas contaminadas. 

 

Acordar con entidades gubernamentales 

sobre tratamiento adecuado de aguas 

contaminadas. 

 

Dosificar en lo mínimo el uso de fertilizantes 

químicos y darle un adecuado manejo de 

reutilización a la tierra. 

 

Realizar monitoreo de las fuentes de agua. 

 

 

 

Reducir el consumo 

de agua en las fases 

de construcción y 

producción. 

 

 

Controlar la carga 

contaminante en la 

STAR de los 

vertimientos 

generados en el 

proyecto 

 

 

 

 

 

Disminuir en 

un 20% 

mensual el 

consumo de 

agua. 

 

 

Cumplir con el 

100% de la 

reglamentació

n respecto a 

los 

vertimientos. 

Resolución 

631 de 2015. 

 

 

Plan de gestión 

Integral de residuos 

Identificar etapas del proceso que generan 

residuos líquidos - sólidos - peligrosos - no 

peligrosos. 

 

Generar el hábito de la separación de los 

residuos en la fuente respecto a sus 

características. (Construcción - 

Fertilización - Producción) 

 

 

 

 

 

 

Aumentar el 

aprovechamiento de 

los residuos 

generados en la 

fuente a través de la 

 

 

 

 

 

Reciclar en un 

80% los 

residuos 

generados en 

el proyecto. 



 

 
 

Destinar un espacio único para el 

almacenamiento temporal de los residuos.  

 

Optimizar la recolección y transporte de los 

residuos como resultado del programa de 

separación en la fuente. 

 

Generar un cambio positivo en los 

empleados, procurando la reducción y 

reutilización en los residuos generados. 

 

Realizar  auditorías no anunciadas 

semestrales al ente externo encargado de 

la disposición final de residuos. 

reutilización o 

reciclaje. 

 

 

 

Implementar un 

programa para el 

manejo integrado de 

residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

manejo 

integrado de 

residuos 

100% 

implementado

.  

Plan de gestión de 

emisiones 

atmosféricas  

Implementar sistema de secado del bagazo 

mediante energías limpias para su total 

reutilización. 

 

Apilar al máximo en la medida posible las 

cañas paneleras en el vehículo para 

minimizar la cantidad de viajes. 

 

Incentivar al personal de unirse en los 

trayectos de la construcción y planta hasta 

sus hogares. 

 

Buscar proveedor que abastezca y 

reemplace el combustible tradicional por 

biocombustible. 

 

Contratar proveedores locales que tengan 

vehículos como mínimo modelo 2010, para 

evitar altos consumos de combustible.  

 

Eliminar las quemas de cualquier actividad 

de la finca: para eliminar basuras, 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir los gases 

originados por la 

combustión 

incompleta del bagazo 

húmedo. 

 

 

 

 

 

 

Reducir la 

contaminación de la 

calidad del  aire, 

originada por la 

emisión de gases de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebajar las 

emisiones 

atmosféricas a 

un 50% de lo 

actualmente 

producido. 



 

 
 

preparación de suelos, eliminación de 

restos de cosecha o podas. 

efectos invernadero 

que causa lluvia ácida 

y smog.   

Plan de gestión para 

el consumo de 

energía 

Disminuir el consumo de leña y carbón en 

la etapa de punteo y batido del proceso de 

elaboración de panela. 

 

Controlar los proveedores de leña, verificar 

si cumplen con los requerimientos de la 

CAS (permiso de aprovechamiento 

forestal). 

 

Instalar en la planta sistema de iluminación  

ahorradora de energía. 

 

Capacitar al personal del proyecto en 

minimizar el uso de energía mediante 

apagado y desconexión de equipos y 

máquinas cuando no estén trabajando. 

 

Revisar y reparar las instalaciones 

eléctricas averiadas y en malas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

Implementar un 

programa de uso 

eficiente y ahorro de 

energía. 

 

 

 

 

Implementar un 

sistema de paneles 

solares para usar en 

equipos de oficina y 

alternar con el uso de 

energía eléctrica a 

mediano plazo  

 

 

 

 

 

 

Disminuir el 

80% de uso 

de leña en los 

procesos de 

punteo y 

batido. 

 

Disminuir el 

20% del 

consumo de 

energía 

eléctrica  

 

 

 

 

 

 

Plan de gestión para 

normatividad en la 

producción de 

panela 

Buscar el reconocimiento de los 

productores de panela locales a través de 

políticas que favorezcan e incentiven el 

crecimiento en la región.   

Incluir a los 

productores de panela 

locales en las políticas 

públicas del sector. 

 

 

Cobertura del 

100% de los 

Productores 

de panela 

locales en la 

política 

pública.  

Plan de gestión del 

riesgo geológico 

Reforzar en estructura de hierro el terreno 

base de la construcción. 

 

 

 

 

 

Cero 

afectaciones 

durante la 



 

 
 

Utilizar técnicas de construcción que 

garanticen mayor estabilidad al área física 

como técnicas sismo resistentes 

 

Contratar una póliza que cubra los daños 

que se puedan presentar por este evento 

 

 

 

 

 

Implementar métodos de recuperación del 

suelo. 

 

 

 

 

 

Mitigar y transferir el 

riesgo sísmico  

asociado a la 

geolocalización. 

estabilización 

del proyecto. 

 

 

Cobertura de 

la póliza al 

100% durante 

el proyecto de 

construcción. 

 

Aumentar el 

programa de 

reforestación 

en un 10% 

Plan de gestión de 

capacitación 

Capacitar a todos los integrantes de la 

familia, trabajadores en la importancia de la 

conservación de ecosistemas. 

 

Capacitar en buenas prácticas agrícolas 

para el manejo del cultivo, como principal 

medida de prevención de erosión. 

 

Capacitar en el manejo integrado de plagas 

y enfermedades en los cultivos de caña. 

 

Capacitar en manejo integrado de residuos 

principalmente en etapas de fertilización.  

 

Capacitar en manejo de vertimientos y 

conservación de fuentes de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

programa de 

capacitaciones en el 

sector panelero de la 

región 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% de la 

población del 

sector 

panelero 

capacitado. 

Plan de gestión de 

innovación agrícola 

Cambiar el uso de los fertilizantes químicos 

por orgánicos.  

 

Implementar sistemas de reforestación con 

especies nativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar en 

un  5% el uso 



 

 
 

Controlar la ampliación de las áreas de 

explotación agrícola.  

 

Buscar nuevas alternativas para el control 

biológico en el manejo de plagas y 

enfermedades. 

 

Implementar el uso de 

nuevas tecnologías en 

el sector panelero 

de nuevas 

tecnologías en 

el sector 

panelero. 

Fuente: Autores. 

 

Anexo B. Estrategias para factores positivos. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

Plan de gestión Social 

en el Municipio de 

Sandoná 

Mantener la conexión con el ente 

Gubernamental (Gobernación de Nariño) 

para fortalecer proyectos que beneficien 

directamente a la comunidad. 

 

Mejorar el bienestar  de la población objeto 

y sus familias.  

 

 

 

Generar confianza y potencializar nuevas 

habilidades en la población. 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer las asociaciones legalmente 

constituidas. 

 

 

 

 

Aumentar el nivel de la 

calidad de vida de los 

habitantes del 

Municipio de Sandoná. 

 

 

 

 

 

Cumplir con las 

políticas de 

contratación de 

personal, derechos 

humanos y laborales 

 

 

Desarrollar 

capacitaciones con 

enfoque técnico 

(Manejo de plagas - 

Normatividad), para 

los pequeños 

productores del sector 

 

Incluir en los 

proyectos que 

por lo menos 

el 70 % de la 

mano de obra, 

sea local.  

 

 

Cumplir con el 

100% de las 

políticas de 

contratación. 

 

 

Cumplir con el 

100% de los 

entrenamiento

s 

programados.   

 

 

Aumentar en 

un 25% la 

presentación 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimizar el riesgo de creación de grupos al 

margen de la ley 

 

 

 

Presentar proyectos 

de alto impacto para 

las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Crear grupos de 

innovación del 

desarrollo 

de proyectos 

que beneficien 

a la 

comunidad. 

 

 

Crear mínimo 

3 grupos de 

innovación en 

el año. 

Plan de gestión para 

el fortalecimiento de la 

economía del sector 

panelero del Municipio 

de Sandoná 

Entregar semillas de caña panelera a 

propietarios de fincas. 

 

Aprovechar las ventajas del clima (14°C-

18°C),  que favorece el crecimiento y 

producción de la caña panelera en el sector. 

 

 

 

Usar agua potable en los procesos de: 

recepción de caña, producción y 

elaboración de panela y sus derivados.  

 

 

 

 

 

Promover en los 

agricultores del sector 

como principal fuente 

de economía la 

siembra de caña 

panelera.  

 

 

 

Optimizar el 

aprovechamiento de 

los recursos 

adoptando técnicas 

sostenibles de 

producción. 

 

 

Aumentar en 

un 3% anual la 

cantidad de 

hectáreas 

sembradas  

con caña 

panelera. 

 

 

Rehusar el 5% 

del agua 

generada en 

actividades no 

críticas del 

proceso para 

no afectar la 



 

 
 

 

 

 

 

 

Incorporar planes de desarrollo técnico en 

maquinaria, con el fin de expandir la 

capacidad de producción en el trapiche. 

 

Modernizar el trapiche con nueva 

tecnología. 

 

Cumplir con los Trámites, requisitos y 

permisos ambientales aprobados en el inicio 

del proyecto. 

 

 

Garantizar que el servicio a prestar en la 

elaboración de producto terminado, no 

genere peligros adversos ni riesgos al 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

Construir una planta, 

según normatividad 

vigente sin alterar el 

equilibrio natural del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con los 

requisitos de las 

normas aplicables y 

especificaciones 

internas de calidad. 

calidad del 

producto.  

 

 

 

Cumplir con el 

100% de los 

requisitos para 

la 

construcción 

de trapiches 

según la 

resolución 779 

de 2006 

 

 

Obtener 

menos del 5% 

de PQR, 

causa 

incumplimient

o de calidad. 

Fuente: Autores. 

 

Anexo C. Análisis de los Involucrados. 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

Y MANDATOS 

GOBERNACION DE 

NARIÑO 

Mejorar la calidad 

de vida del gremio 

panelero en el 

Departamento de 

Nariño, a través de la 

intervención de 

proyectos de 

mejoramiento 

productivo 

Bajos 

ingresos del gremio 

panelero que no 

satisfacen sus 

necesidades 

básicas 

Plan de 

Desarrollo 

Departamental 

“Nariño Corazón del 

Mundo 2016-2019”, 

Recursos 

Económicos del 

Sistema General de 

Regalías, Convenios 



 

 
 

con entidades del 

orden nacional e 

Internacional.  

ALCALDIAS DE 

SANDONA, NARIÑO 

Coordinar las 

actividades en pro del 

mejoramiento de la 

competitividad del 

sector panelero en el 

municipio de Sandoná  

Falta de un 

programa para 

atender al sector 

panelero en los 

municipios 

Planes de 

Desarrollo 

municipales, Planes 

de Asistencia Técnica 

Rural, Recursos de 

Transferencias.  

ORGANIZACIONES DE 

PERSONAS DEL SECTOR 

PANELERO 

(PRODUCTORES DE CAÑA, 

TRAPICHEROS, DEL 

MUNICIPIO DE SANDONA 

DPTO. DE NARIÑO 

Mejorar la calidad 

y cantidad de 

producción de panela y 

sus derivados 

Falta de 

innovación de los 

productos, 

deficiente 

comercialización, 

poca asociación 

entre productores y 

falta de enfoque 

empresarial. 

Estatutos de las 

organizaciones, 

Recursos Propios, 

Recursos Línea 

FINAGRO 

FEDEPANELA 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

paneleros en el 

municipio de Sandoná, 

Departamento de 

Nariño, a través de la 

asistencia Técnica 

Baja 

competitividad del 

sector, dificultad 

para acceder a los 

mercados con 

productos de 

calidad y 

diversificados. 

Plan Estratégico 

de Reconversión 

Tecnológica del Sub-

Sector Panelero 

colombiano, Plan 

estratégico de 

Reconversión 

tecnológica del Sub-

Sector Panelero en el 

Departamento de 

Nariño.  

INTEGRANTES DE LA 

CADENA DE LA CAÑA 

PANELERA NACIONAL Y 

DEPARTAMENTAL 

Mejorar la calidad 

de vida y el nivel de 

ingresos de los 

integrantes de la 

cadena 

Falta de 

articulación de los 

miembros de la 

cadena de la caña 

panelera 

Acuerdos de 

Competitividad de la 

Cadena Productiva de 

la Caña Panelera 

Nacional y 

Departamental 



 

 
 

COMERPANELA 

Fomentar el 

consumo de panela a 

nivel nacional 

Bajo fomento 

del consumo de 

panela en 

Colombia, debido a 

los bajos 

volúmenes, las 

características y la 

poca diversidad del 

producto 

Plan Estratégico 

de mercadeo de la 

panela 

PROVEEDORES DE 

INSUMOS DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

Suministro de 

insumos, maquinaria, 

equipos y accesorios 

para el proceso de 

producción 

Poca 

innovación para 

proveer insumos, 

maquinaria y 

equipos, debido a 

la baja 

competitividad del 

sector panelero en 

el municipio de 

Sandoná,  

Departamento de 

Nariño. 

Portafolio de 

productos y servicios 

de los proveedores. 

TRANSPORTADORES 

Encargados del 

transporte del producto 

terminado 

Altos costos 

en los fletes y el 

combustible, 

inseguridad en las 

vías. 

Tablas de fletes 

manejadas al nivel 

nacional 

EMPRESAS 

PRODUCTORAS DE PANELA 

PULVERIZADA 

Estrategias de 

mercado desleales que 

afecten el buen 

funcionamiento del 

proyecto con el fin de 

evitar la competencia 

La producción 

de panela 

pulverizada es de 

baja calidad y los 

volúmenes no son 

suficientes ni 

constantes. 

Portafolios de 

productos y servicios 

de las empresas. 

Manejo de recursos 

propios. 

EMPRESAS 

PRODUCTORAS DE 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Realizar 

estrategias de merado 

para fomentar el 

consumo de productos, 

Las nuevas 

tendencias del 

mercado de 

sustituir el azúcar 

Planificaciones 

estratégicas de las 

empresas. Recursos 

financieros propios y 



 

 
 

mediante la 

competencia desleal 

por productos 

sanos. 

economías de escala. 

Conocimiento del 

mercado y poder de 

influencia en el 

consumidor.  

INTERMEDIARIOS 

Comercialización 

de los productos al 

consumidor final. 

El precio 

pagado al 

productor es bajo. 

Generalmente son 

los que regulan el 

precio del 

producto. 

Recursos 

financieros propios,  

Fuente: Autores. 

 

Anexo D. Caso de Negocio. 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Construcción de una planta homogeneizadora y diversificadora de 

Panela en Sandoná. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

El proyecto está patrocinado por el (INSTITUTO o EMPRESA RELACIONADA) y la gobernación 

de Nariño, dirigido a los pequeños productores del municipio de Sandoná con la finalidad de mejorar el 

procesamiento de la fabricación de Panela homogenizada y pulverizada, por medio de condiciones de 

una buena infraestructura y maquinaria moderna para la producción dedicado a 25 familias que habitan 

dentro de esta localización ya mencionada anteriormente, esto con el objetivo de tener un progreso 

económico e incrementar el mercado nacional e internacional del sector panelero de la región nariñense. 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 
El proyecto considera los siguientes objetivos estratégicos como: contribuir al grupo de productores 

de la zona para el desarrollo económico, disminución de cultivos ilícitos para el progreso social, 

adquisición de planta con tecnología más moderna, optimizar el proceso de fabricación de panela 

homogenizada y pulverizada. 

3. ANÁLISIS  COSTO - BENEFICIO 
 

(Descripción de la acción que origina el 
costo) 

(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 



 

 
 

Planta de 
procesamiento de 
homogenización y 
pulverización de la 
Panela. 

 

Hay un mejor 
aprovechamiento de la 
materia prima, por tal 
razón, hay una mayor 
producción de Panela que 
se ve reflejado a través de 
los ingresos. 

 

Nueva 
infraestructura para 
condiciones laborales. 

 

Mejor 
acondicionamiento para 
los productores y 
operarios. 

 

Mano de obra 
(Producción) 

 

Se requiere menos 
operarios para el 
procesamiento de la 
Panela homogenizada y 
pulverizada. 

 

Crecimiento y 
cuidado del sembrío de 
Caña de azúcar (Sistema 
de riego, abono, 
fertilizante, entre otros) 

 
Brindar al mercado 

local y nacional un 
producto de mejor calidad. 

 

    
TOTAL $1.200.000.000 TOTAL $11.930.928.751 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA 
INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE 
Tener una unidad productiva 

de Panela homogenizada y 
pulverizada. 

Producción 
a partir de la 
caña de azúcar. 

Panela 
homogenizada y 
pulverizada. 

2. TIEMPO 
La duración estará 

contemplada para este proyecto de 
12 meses. 

Monitoreo 
y control de cada 
una de las 
etapas. 

Cumplimiento 
de los objetivos 
específicos en el 
tiempo estipulado. 

3. COSTO 
Su costo es de 1200 millones 

de pesos. 

Rubros 
sectorizados 
para cada 
aspecto de la 
organización. 

Existencia 
nula de 
sobrecostos. 

4. CALIDAD  
Características organolépticas 

y fisicoquímicas orientadas bajo los 
términos de la legislación. 

Que 
cumpla con la 
normatividad del 
Invima. 

Cumplimiento 
con la 
especificación del 
Invima. 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Cumplimiento con lo que se 
ofrece, respectar las condiciones de 
calidad del producto. 

Encuestas 
al sector 
favorecido por la 
producción de la 
planta. 

Satisfacción 
del cliente a través 
de la entrega del 
producto seguro, 
eficaz y efectivo. 

NECESIDADES DEL NEGOCIO  
(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, 

de una reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales) 

Originalmente el proyecto proviene de optimizar el proceso rudimentario y artesanal por el que 

estos productores atraviesan para llegar al objetivo de homogenizar y pulverizar con la finalidad de 



 

 
 

obtener una mejor eficiencia en la extracción de la materia prima, con unas óptimas condiciones de 

infraestructura y tecnología, además de fomentar a nivel local una oportunidad laboral para combatir y 

disminuir los cultivos ilícitos. 

4. FINALIDAD DEL PROYECTO 
( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 
La finalidad del proyecto consiste en mejorar y agilizar el procesamiento de la caña de azúcar para 

entregar un producto de calidad, el cual es la Panela homogenizada y pulverizada. 

5. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 
El proyecto debe considerar el buen manejo agrícola de la materia prima (caña de azúcar) que se 

obtenga un extracto de calidad y que su cultivo o sembrío sea lo suficientemente estable para que la 

producción de Panela, ya que esta va a tener una mayor demanda. Además, que el procedimiento que 

se lleve a cabo con la maquinaria genere más ingresos que con el procedimiento artesanal o que 

mantenga un punto de equilibrio en relación al costo-beneficio. 

Fuente: Autores. 

 

Anexo E. Acta de Constitución del Proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
     
     

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
(nombre del 
proyecto) 

Construcción de una planta homogenizadora y diversificadora de Panela en 
Sandoná. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

 
El objetivo principal del proyecto es optimizar el manejo del procesamiento de Panela mediante la 
construcción y montaje de una planta que homogenice, estandarice y diversifique, incluyendo el 
respectivo proceso agronómico y comercial que conlleve un incremento de la producción Panelera a un 
mercado local y nacional. 
El proyecto está patrocinado por la gobernación de Nariño, la alcaldía de Sandoná y la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), dirigido a los pequeños productores de Panela del municipio de Sandoná.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
 
El presente proyecto busca construir y montar una planta homogenizadora, estandarizadora y 
pulverizadora sobre un gran afluente del sector panelero en la región de Nariño como es el municipio de 
Sandoná. Con ello, se tiene la finalidad de mejorar el procesamiento de la fabricación de Panela 
homogeneizada y pulverizada, por medio de condiciones de una buena infraestructura y maquinaria 
moderna para la producción dedicado a 25 familias que habitan dentro de esta localización ya 



 

 
 

mencionada anteriormente, esto con el objetivo de tener un progreso económico e incrementar el 
mercado nacional e internacional. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
                         (Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

Construir una planta 
productiva de Panela 
homogenizada y 
pulverizada, que incluya el 
componente agronómico y 
comercial. 

Cumplimiento con 
la normatividad 
panelera vigente. 

Panela homogenizada, 
estandarizada y 
pulverizada. 

2. TIEMPO 
La duración estará 
contemplada para este 
proyecto de 12 meses. 

Monitoreo y control 
de cada una de las 
etapas. 

Cumplimiento de los 
objetivos específicos en 
el tiempo estipulado. 

3. COSTO 
Su costo es de 1200 millones 
de pesos. 

Rubros 
sectorizados para 
cada aspecto de la 
organización. 

Existencia nula de 
sobrecostos. 

4. CALIDAD  

Características 
organolépticas y 
fisicoquímicas orientadas 
bajo los términos de la 
legislación. 

Que cumpla con la 
normatividad del 
Invima. 

Cumplimiento con la 
especificación del 
Invima.  

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Cumplimiento con lo que se 
ofrece, respectar las 
condiciones de calidad del 
producto. 

Encuestas al sector 
favorecido por la 
producción de la 
planta. 

Satisfacción del cliente 
a través de la entrega 
del producto seguro, 
eficaz y efectivo. 

 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Ingeniero 
Agrónomo 
 

Uno de los aspectos más importantes en las Buenas 
Prácticas Agrícolas es el análisis de los suelos para 
planificar y desarrollar programas de fertilización de 
acuerdo a los requerimientos de la caña y las 
necesidades del cultivo 

Análisis de suelos 

Ingeniero 
Agrónomo 
 

Escogencia de buena semilla 

Implementar un programa 
de renovación y 
repoblamiento con 
variedades promisorias 

Ingeniero 
Agrónomo 

Lograr que los cultivos cumplan las especificaciones 
para lograr un producto terminado de óptima calidad 

Abono sostenimiento 

Ingeniero 
Agrónomo 

Controlar las principales plagas de la caña panelera 
Programa de manejo 
integrado de plagas 

Ingeniero 
Agrónomo 

Incentivar en los productores de caña panelera las BPA Asistencia Técnica 

Ingeniero Civil 

Planos que contienen el detalle de la nueva distribución 
de infraestructura física, se consideró la ordenación del 
espacio disponible para proporcionar las mejores 
condiciones de trabajo, para facilitar la ejecución de 
todas las actividades 

Planos Arquitectónico 

Ingeniero Civil 
Facilitar el proceso de montaje de la maquinaria y 
equipo en la planta 

Diseño de distribución en 
planta 

Jefe de Planta Conocer detalladamente el manejo de la planta Diseño de manuales 



 

 
 

Jefe de Planta 
Maquinaria y equipo con los requerimientos técnicos 
necesarios que debe cumplir el equipamiento. 
 

Montaje de Maquinaria y 
Equipo 

Ingeniero Civil 

Construcción óptima de la planta con el fin  de 
maximizar el proceso y evitar flujos cruzados que 
pueden verse representados en una contaminación 
cruzada 

Cuarto de producción 

Ingeniero Civil 
Construcción de obras físicas complementarias a la 
planta de producción que sean funcionales. 

Vestier 
Baño Mujeres 
Baño Hombres 
Cafetería 
Oficina Administración 

Jefe de Planta 
Equipos, instrumentos, válvulas, accesorios y muebles 
deberán trasladarse y ubicarse en cada área definida 
según el proceso. 

Montaje y ubicación de 
equipamiento en campo 

Jefe de Planta 
Personal capacitado e idóneo para manejar todos los 
procesos 

Capacitación de personal 

Jefe de Planta Producto terminado de óptima calidad Pruebas piloto 

Gerente del 
Proyecto 

Desarrollo de proceso de inteligencia de Mercados 
para fortalecer los procesos de comercialización de la 
panela 

Estudio de inteligencia de 
mercados 

Gerente del 
Proyecto 

Insumos que permitan obtener una buena presentación 
de productos. 

Dotación de insumos para la 
presentación del producto 

Gerente del 
Proyecto 

Desarrollar un plan de mercado regional de los 
productos, de acuerdo a tamaño del mercado, 
tendencias y crecimiento del mercado. 
 

Diseño e implementación de 
plan de mercado 

Gerente del 
Proyecto 

Implementación de muestras comerciales que permitan 
buscar nuevos mercados. 

Desarrollo de muestras 
comerciales 

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 



 

 
 

 
 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
Inicio del proyecto Fecha: 02-ene-2019 

Reporte de análisis de suelos actual 
Fecha entrega: 04-
Mar-2019 

Entrega de Semilla variedad CC-85-92 y CC-87-57 por CORPOICA 
Fecha entrega: 28 
Mar-2019 

Entrega de la cantidad de abono estipulada por hectárea de caña mantenida. 
Fecha entrega: 06-
May-2019 

Contrato de manejo de plagas y enfermedades firmado y aprobado 
Fecha entrega: 27-
Feb-2019 

Documento o manual de BPA generado y aprobado. 
Fecha entrega: 01-Abr-
2019 

Planos elaborados en CAD. Formato de impresión A3 Aprobado. 
Fecha entrega: 16-Abr-
2019 



 

 
 

Manuales y métodos revisados y aprobados. 
Fecha entrega: 31-Jul-
2019 

Cotización del proveedor de equipo para recolección y cocción de mieles, 
trapiche o molino y producción de panela y subproductos 

Fecha entrega: 05-
Ago-2019 

Plano de distribución construido y firmado del área de producción  
Fecha entrega: 13-Jun-
2019 

Plano área revisado y aprobado de: vestiers, área de servicio, cafetería, 
oficina administración  

Fecha entrega: 31-Jul-
2019 
 

Entrega de zonas construidas y definidas del trapiche panelero 
Fecha entrega: 12-
Feb-2020 

Equipos localizados y ubicados en planta homogenizadora y pulverizadora  
Fecha entrega: 19-
May-2020 

Manuales técnicos y  Manuales de usuario revisados y aprobados 
Fecha entrega: 30-
May-2019 

Reportes de calificación finalizados de máquina Homogenizadora y 
pulverizadora 

Fecha entrega: 01-Jun-
2020 

Listado de vendedores que ofrecen productos similares o sustitutos. 
Fecha entrega: 15-
Ene-2020 

Reporte de pruebas realizadas al material del empaque. 
Fecha entrega: 18-Jul-
2020 

Plan de mercado elaborado. 
Fecha entrega: 05-
Ago-2020 

Costo de muestras comerciales aprobadas. 
Fecha entrega: 05-
Ago-2020 

Reporte de resultados revisados y aprobados de: Validación IQ-OQ-PQ 
Control de calidad del agua de entrada a la planta 
Controles en proceso del producto desde las mieles hasta la panela 
Reporte de análisis de producto terminado 

Fecha entrega: 23-Jun-
2020 

Reporte revisado y aprobado: lecciones aprendidas. 
Fecha entrega: 05-
Ago-2020. 

Cierre de proyecto. 
Fecha entrega: 05-
Ago-2020 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 
El personal de la Región requiere de una capacitación 
técnica en cuanto a producción de caña panelera, 
operación de máquina Homogeneizadora y 
pulverizadora de panela. 
 

Las semillas entregadas por Corpoica, no 
se adapten al terreno y generen pérdida en 
insumos agrícolas. 

Las implementación de la planta homogeneizadora y 
pulverizadora, inicialmente debe superar la producción 
mínima de panela tradicional de 82.123 ton. Para cubrir 
el mercado de la región. 

La materia prima requerida para la 
elaboración de panela pulverizada deberá 
tener las especificaciones técnicas 
requeridas para operar en la planta 
homogenizadora, las cuales la miel deberá 
tener 60°brix. 

Una vez la infraestructura de la planta homogenizadora 
y pulverizadora de panela se encuentre lista, se requiere 
la certificación Invima para poder comercializar el 
producto terminado. 

Existe una enfermedad en la caña 
panelera, producida por un hongo Ustílago 
scitaminea, el cual atrofia el crecimiento de 
la planta. 

El agua usada para la planta homogenizadora y 
pulverizadora requiere que sea potable, por lo cual hay 

 



 

 
 

que implementar a la entrada de la planta una 
dosificación manual de cloro y mediciones diarias, para 
evitar incrustaciones en la máquina homogenizadora y 
aumento de costos en la producción. 

El proceso de pulverización de la panela, va a generar 
desechos, para lo cual se requiere que exista un control 
de residuos para evitar impactos ambientales que 
generan multas a la empresa. Alinear con UMATA y 
Dirección Local de Salud la disposición de estos 
residuos. 

 

Para la operación y puesta en marcha de la máquina 
homogenizadora y pulverizadora requiere que la energía 
eléctrica sea constante, sin cortes, por lo cual es 
necesario contar con plantas eléctricas. Para evitar 
pérdidas y paradas de producción. 

 

8. SUPUESTOS 
 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 
Infraestructura terminada y apta para el uso. Comercialización de la panela en el sector. 
Diversidad de presentaciones del producto a precios 
competitivos. 

Agricultores del sector dedicados al cultivo 
de caña panelera. 

Controles de calidad en proceso implementados, proceso 
de producción de panela estandarizado. 

Junta de productores creada, comités 
establecidos, selección de representantes 
de la asociación y acta de creación de la 
asociación. Documentación registrada en 
Cámara de comercio. 

Equipo técnico contratado para la ejecución del proyecto. 

Colaboración de entidades públicas y 
privadas como la Gobernación de Nariño, 
Fedepanela, organizaciones de personas 
del sector panelero y alcaldía del Municipio 
de Sandoná. 

Técnicas de BPA implementadas. 
Semillas entregadas por Corpoica 
y  entrenamiento a agricultores en el uso. 

Programas de capacitación a los agricultores de la zona 
en cultivo de caña panelera. 

Gremio panelero del Sector constituido y 
fortalecido tecnológicamente. 

Soporte de personal experto con disponibilidad para el 
proyecto. 

 

Cantidades suficientes de producto en diferentes 
presentaciones. 

 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
 
Que no se apruebe el presupuesto ajustado que demanda el proyecto. 
Demora en la construcción de la infraestructura. 
Demora en el proceso de adquisición de la maquinaria y equipos. 
Problemas en la capacitación del personal para manejar la planta. 
Mal manejo de la cosecha de caña panelera causando poca producción. 

 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 
CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  $250.000.000 

2. Materiales  $350.000.000 



 

 
 

3. Maquinaria  $400.000.000 

4. Otros  $30.000.000 

5. Reserva de Contingencia  $70.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE $1.100.000.000 

6. Reserva de gestión  $100.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $1.200.000.000 

 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

Gobernación de 
Nariño 

Patrocinador. Ejecución. Gestionar  Recursos Externo Apoyo 

Alcaldía de 
Sandoná 

Patrocinador. Ejecución.  Gestionar Recursos  Externo Apoyo  

Organizaciones de 
personas del sector 

panelero 
(productores de 

caña, trapicheros) 

Beneficiarios Planificación. 
Desarrollo Económico 

y Social 
Externo Neutral 

Fedepanela  
Aliado 

estratégico 
Monitoreo y 

control. 
Transferencia 
tecnológica 

Externo  Apoyo 

Integrantes de la 
cadena de la caña 

panelera 
departamental y 

nacional. 

Aliado 
estratégico 

Planificación. 
Obtener alianzas 

estratégicas 
Interno Apoyo 

Comerpanela. 
Aliado 

comercial 
Monitoreo y 

control. 
Obtener alianzas 

comerciales 
Externo Neutral 

Proveedores de 
insumos de 

maquinaria y 
equipo. 

Venta de 
equipos 

Planificación. 
Maquinaria y equipo 

de calidad 
Externo Apoyo 

Transportadores. 
Aliados 

estratégicos 
Planificación. 

Transporte seguro de 
los productos, fletes a 

precio justo 
Externo Apoyo 

Empresas 
productoras de 

panela pulverizada. 
Competencia 

Monitoreo y 
control 

Obtener participación 
en el mercado 

Externo  Opositor 

Empresas 
productoras de 

productos sustitutos. 
Competencia 

Monitoreo y 
control 

Obtener participación 
en el mercado 

Externo Opositor 

Intermediarios. Competencia 
Monitoreo y 

control 
Venta directa sin 

intermediarios 
Externo Neutral 

 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING) 
 
Director del proyecto (DP). 



 

 
 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS VARIACIONES 
 
Administrador financiero. 

DECISIONES TÉCNICAS 
Ingeniero civil. 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Director del Proyecto 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y LIMITACIONES DE AUTORIDAD 
Director del proyecto 
 

 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
NOMBRE ADRIANA RICAURTE NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A ROSA ANNABEL PORTILLA 

 
SUPERVISA A JUAN FELIPE ARROYO 

 

15. DESIGNACIÓN DEL SPONSOR DEL PROYECTO 
 
NOMBRE GOBERNACIÓN DE NARIÑO NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A ASOCIACIÓN FUERZA AGROVITAL 

 
SUPERVISA A ADRIANA RICAURTE 

 

16. APROBACIONES 
 

CARGO FECHA FIRMA 
   
   
   

Fuente: Autores. 

 

Anexo F. Informe final. 

INFORME FINAL 

 Título del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA HOMOGENIZADORA Y 
DIVERSIFICADORA DE PANELA EN SANDONÁ” 

Entidad solicitante: Asociación Fuerza Agrovital 

Fecha de elaboración del informe:   

Persona responsable del proyecto: 

  

Adriana Ricaurte – Juan Felipe Arroyo – Rosa Annabel Portilla 

  

1.     Financiación 

Costo total del proyecto: $1.200.000.000 



 

 
 

Contrapartida Gobernación de Nariño: $700.000.000 

Otros Financiadores: Asociación Fuerza Agrovital: $100.000.000 

Crédito de Financiación Av Villas: $500.000.000 

2.     Descripción resumida del proyecto 

   

3.     Localización detallada donde se desarrolla el proyecto  

3. Objetivo del proyecto 

 

4.     Resultados  

5.     Beneficios del proyecto a nivel Interno 

  

6.     Beneficios del proyecto hacia los usuarios finales 

 

7.     Entregables 

  

8.     Período de recuperación de la inversión. 

  

Fuente: Autores.



 

 
 

Anexo G. Registro de Lecciones Aprendidas. 

 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Construcción y montaje de una planta homogenizadora, 

estandarizadora y diversificadora de Panela en el municipio de Sandoná. 

 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN APRENDIDA 

06/04/2018 01 Gestión del 

Alcance 

EDT No se había 

desglosado 

correctamente. 

Mal análisis 

en la 

estructura de 

los niveles 2 

y 3. 

Se realizó 

doble trabajo 

en la EDT y de 

las actividades 

del 

cronograma.  

Ajustar la 

EDT para 

que abarque 

más detalles 

objetivos. 

Se debe tener en cuenta 

cada parámetro en la 

construcción de la EDT. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha M

otivo       



 

 
 

09/09/2018 02 Planificación Supuestos Inadecuado 

análisis de los 

supuestos del 

proyecto. 

Confusión 

de supuestos 

relacionados 

con el 

proceso más 

no del 

proyecto. 

Se tuvo que 

revisar y 

realizar de 

nuevo los 

supuestos del 

proyecto. 

Establecer 

nuevamente 

los 

supuestos 

del proyecto. 

Concepto de supuestos del 

proyecto en diferencia los 

supuestos del proceso. 

14/09/2018 03 Planificación Restricciones Se 

describieron 

los riesgos del 

proyecto, más 

no las 

restricciones. 

Confusión 

en el 

concepto 

entre riesgo 

y restricción. 

Se tuvo que 

revisar y 

realizar de 

nuevo las 

restricciones 

del proyecto. 

Revisar y 

realizar de 

nuevo las 

restricciones 

del proyecto. 

Aclaración del concepto 

con la asesora y seguir las 

recomendaciones dichas. 

14/09/2018 04 Gestión del 

Cronograma 

Diagrama de red No cumplía 

con la 

estructura 

completa de 

pase hacía 

atrás tardío. 

Confusión 

en el 

momento de 

estructurar el 

diagrama de 

red. 

Verificar 

actividad por 

actividad y 

realizar la 

modificación. 

Reajuste del 

diagrama de 

red en pase 

hacía atrás 

tardío y 

holguras. 

Se debe garantizar el 

correcto pase hacía 

adelante y pase hacía 

atrás para definir la ruta 

crítica del proyecto. 

10/24/2018 05 Gestión de 

calidad 

Análisis 

PESTLE 

Riesgo de no 

cumplir con la 

expectativa de 

la 

identificación 

de los factores 

para el análisis 

PESTLE. 

Uso de 

nueva 

herramienta 

Deficiencia en 

el análisis 

detallado de 

los factores 

para el análisis 

PESTLE. 

Revisar con 

el equipo los 

factores que 

se requieren 

para un 

adecuado 

análisis 

PESTLE y 

los que le 

aplican al 

proyecto. 

Para el análisis PESTLE, 

se tuvieron en cuenta 

todos los factores 

(políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, 

legales y ambientales) 

posibles. Se realiza el 

análisis de los resultados 

obtenidos. 



 

 
 

10/31/2018 06 Gestión de 

Calidad 

Normativa 

aplicable al 

proyecto 

Dificultad en la 

revisión de la 

normatividad 

ambiental que 

aplica al 

proyecto. 

Desconocimi

ento de las 

normas. 

La falta de 

revisión de las 

normas 

legales, puede 

ocasionar 

sanciones y 

retrasos en el 

proyecto. 

Búsqueda de 

información y 

revisión con 

expertos del 

tema 

normatividad 

aplicable al 

proyecto. 

Revisar las normas 

aplicables al proyecto, 

incluyendo normas 

voluntarias aplicables al 

proyecto. Identificando  

11/07/2018 07 Gestión de 

Calidad 

Indicadores de 

desempeño de 

sostenibilidad 

del proyecto. 

Formulación 

de indicadores 

de desempeño 

para la 

sostenibilidad 

del proyecto. 

Falta de 

experiencia 

en la 

formulación 

de 

indicadores. 

La tipología de 

los indicadores 

no es correcta 

impacta 

indicadores del 

proyecto. 

Revisar 

Feedback de 

la entrega y 

establecer 

los 

indicadores 

siguiendo lo 

establecido 

en la 

PMBOK. 

La tipología de los 

indicadores no es correcta. 

Formulación de 

indicadores errónea, 

respecto con lo solicitado. 

Los indicadores se 

formularon como gestión. 

02/27/2019 08 Gestión de 

Adquisicion

es 

Plan de Gestión 

de 

Adquisiciones 

No se 

especifica 

claramente 

que se compra 

y que se hace, 

en la definición 

de Adquisición 

para el 

proyecto. 

Falta de 

tiempo en la 

planeación 

de las 

adquisicione

s. 

Consecuencia

s relacionadas 

con las 

entregas por 

parte de 

proveedores. 

Contemplar 

todos los 

requerimient

os que se 

necesitan 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

Definición de adquisición 

para el proyecto (Qué se 

compra Qué se hace): se 

desarrolla, pero no se 

especifica claramente que 

se compra y que se hace. 



 

 
 

02/27/2019 09 Gestión de 

Adquisicion

es 

Plan de Gestión 

de 

Adquisiciones 

No se 

incluyeron los 

documentos 

relacionados 

con RFI, RFQ 

y RFP. 

Falta de 

claridad en la 

definición del 

proceso de 

licitación. 

Requerimiento

s poco claro 

para el 

proceso de 

licitación. 

Incluir 

detalladame

nte el 

contenido 

específico en 

cada 

documento 

relacionado 

con RFI, 

RFQ y RFP. 

Proceso de licitación 

(Incluir los documentos 

RFI, RFQ y RFP): se 

explica el proceso y el flujo 

del proceso, pero no hay 

ejemplos de los 

documentos que soportan 

el proceso. 

02/15/2019 10 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Análisis 

cualitativo 

Escala de 

calificación de 

probabilidad e 

impacto en el 

registro de 

riesgos no 

corresponde 

con la 

definición 

incluida en el 

plan de gestión 

de riesgos. 

No se alineo 

la 

información 

incluida en el 

registro de 

riesgos Vs el 

plan de 

gestión de 

riesgos. 

Inclusión de 

información 

errónea en el 

proyecto, 

puede generar 

confusiones en 

el momento de 

revisión por 

parte de los 

interesados. 

Alinear la 

información 

de riesgos y 

plan de 

gestión de tal 

manera que 

sea 

congruente y 

conciso en 

las dos 

partes, con el 

fin de evitar 

confusiones. 

Escala de calificación de 

probabilidad e impacto en 

el registro de riegos no 

corresponde con las 

definiciones realizadas en 

el plan de gestión de 

riesgos. 



 

 
 

02/15/2019 11 Plan de 

gestión de 

riesgos 

Análisis 

cuantitativo 

No hay 

claridad sobre 

la base de 

estimación de 

impactos en 

costos. 

Se presentó 

una 

confusión 

para la base 

de 

estimación 

de impactos, 

se tomó 

como base el 

costo de 

reserva 

designado 

en cada 

actividad. 

Inadecuada 

estimación de 

impactos en 

costos, que 

afecta 

directamente 

la reserva de 

gestión del 

proyecto. 

Definir 

claramente 

en el análisis 

cuantitativo 

la base de 

los valores 

que 

determinan 

la estimación 

de los 

impactos en 

costos. 

Base de estimación para 

análisis cuantitativo: no es 

claro cómo se calcula o 

estiman los impactos en 

costos. Hay que sustentar 

los valores puestos allí. 

09/18/2018 12 Plan de 

gestión de 

los 

interesados 

Registro de 

interesados 

Falta de 

claridad en la 

inclusión de 

registro de 

interesados. 

Se colocó en 

el registro de 

interesados 

el cargo, más 

no se 

identificó el 

nombre de 

dicho 

interesado. 

Impactar la 

gestión directa 

y asertiva con 

los interesados 

del proyecto. 

Se 

identifican 

los 

interesados y 

se registra el 

nombre del 

interesado 

en la matriz 

de 

interesados y 

en el registro 

inicial de 

interesados. 

Es bueno tener en cuenta 

el nombre de la persona 

que se encuentre 

ejerciendo el cargo 

mencionado en el 

momento con el fin de 

gestionar a dicho 

interesado de formas más 

asertiva. 



 

 
 

07/10/2018 13 Plan de 

gestión de 

costos 

Desarrollo del 

presupuesto 

No se puede 

visualizar con 

claridad la 

tabla del 

presupuesto 

del proyecto. 

Dificultad 

para incluir la 

tabla del 

presupuesto 

en el 

contenido del 

informe del 

proyecto. 

Los 

interesados y 

el gerente del 

proyecto no 

podrán 

visualizar la 

tabla del 

presupuesto, 

lo cual 

generará 

impactos 

negativos para 

el proyecto. 

Buscar 

herramientas 

que permitan 

ampliar 

claramente 

tablas 

extensas sin 

distorsionar 

el contenido 

de las tablas. 

Buscar alternativas para 

visualización de la tabla de 

presupuesto del proyecto, 

es imposible ver. 

04/29/2018 14 Plan de 

gestión de 

recursos 

Identificación de 

los recursos en 

el proyecto 

Inadecuada 

identificación 

de los recursos 

necesarios 

para la RBS. 

Inadecuada 

alineación de 

los recursos 

necesarios 

para cada 

responsabili

dad. 

Recursos y 

responsabilida

des 

desalineadas 

con la realidad 

del proyecto, 

afectando la 

ejecución del 

proyecto. 

Revisar la 

estructura de 

desglose de 

trabajo de los 

recursos 

(RBS) e 

identificar los 

recursos y 

responsabili

dades 

necesarias 

para el 

proyecto, 

teniendo 

como base el 

estudio del 

proyecto. 

Verificar si los recursos 

identificados son los 

necesarios para cada 

responsabilidad. 

Empaquetar de acuerdo a 

las características del 

material (RBS). 



 

 
 

05/11/2018 15 Plan de 

gestión de 

recursos 

Herramientas 

para profundizar 

el plan de 

gestión de 

recursos 

Falta de 

profundización 

en temas 

relacionados 

con estructura 

de desglose de 

recursos, 

asignaciones 

de recursos 

físicos y 

asignaciones 

del equipo del 

proyecto, 

calendario de 

recursos, plan 

de 

capacitación y 

desarrollo del 

equipo. 

Falta de 

profundizaci

ón en los 

temas 

relacionados

. 

Presentación 

de un 

inadecuado 

plan de gestión 

de recursos 

para el 

proyecto. 

Profundizaci

ón en los 

temas y 

modificación 

del contenido 

del plan de 

gestión de 

recursos. 

Falta de profundizar en los 

temas que son requeridos 

para la presentación del 

proyecto final para el plan 

de gestión de recursos, 

estructura de desglose de 

recursos, asignaciones de 

recursos físicos y 

asignaciones del equipo 

del proyecto, calendario de 

recursos, plan de 

capacitación y desarrollo 

del equipo. 

 

Fuente: Autores.



 

 
 

Anexo H. Enunciado del Alcance. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Construcción de una Planta Homogenizadora y 

Diversificadora de Panela en Sandoná. 

CÓDIGO DEL PROYECTO: CPHDP 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Adriana Ricaurte 

FECHA DE ELABORACIÓN: Abril de 2018 

ELABORADO POR: Grupo Nariño 

 

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo de este documento es definir los parámetros para la ejecución del proyecto denominado: 

“Construcción de una Planta Homogenizadora y Diversificadora de Panela en Sandoná” Con este 

documento. 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto contempla los siguientes aspectos: 

Diseños: Se requiere la elaboración de planos arquitectónicos, diseño, distribución de planta, 

manuales. 

Requerimientos de maquinaria y equipo: Con el fin de Desarrollar Procesos de transformación 

de la caña panelera mediante la construcción de un trapiche a vapor asociativo acorde con la 

normatividad sanitaria vigente, para que sus productos puedan incursionar en mercados especializados 

y negocios formales, logrando mejorar la calidad de vida de los involucrados en el proyecto. Este trapiche 

se dotará además con los elementos necesarios, que cumplan su funcionalidad a los estándares exigidos 

en la elaboración de alimentos de estas características.  

Implementación: Hace referencia a la construcción, dotación y montaje de la planta 

homogenizadora, estandarizadora y diversificadora de productos derivados de la caña panelera. 

Funcionamiento de la Planta Es importante brindar asistencia técnica del proceso mediante la 

capacitación del personal, ya que sin ser complejos los equipos se requiere de un conocimiento y un 

adiestramiento en estas tareas puntuales de la operación de las nuevas líneas de producción, se hace 

necesario que se cualifique al personal para operar estos equipos que funcionan con un grado de 

tecnología y complejidad que requieren de una asistencia técnica calificada para encontrar una alta 

eficiencia. Se requiere también de pruebas piloto para comprobar que la planta funciona correctamente. 

Componente Comercial: Consiste en el diseño e implementación de plan de mercadeo para los 

ofrecer los productos a un precio justo. 

 

LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 



 

 
 

Análisis de suelos 

Renovación con semillas 

Implementación al Sostenimiento de cultivos 

Programa de manejo integrado de plagas 

Asistencia Técnica  

Plano Arquitectónico 

Planos Eléctricos 

Diseño de distribución en planta 

Diseño de manuales 

Trapiche o Molino 

Equipo Recolección y cocción de mieles  

Equipos para la producción de panela y sub productos 

Equipos para el Empaque de panela y sub productos  

Cuarto de producción 

Vestier 

Baño Mujeres 

Baño Hombres 

Cafetería 

Oficina Administración 

Construcción de obras físicas 

Montaje y ubicación de equipamiento en campo 

Capacitación de personal 

Pruebas piloto 

Estudio de inteligencia de mercados 

Dotación de insumos para la presentación del producto 

Diseño e implementación de plan de mercado 

Desarrollo de muestras comerciales 

Capacitación de Personal 

Informe de pruebas piloto 

Informe de monitoreo de primer mes de operación 

Informe de lecciones aprendidas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Análisis de suelos: Se realizarán 30 análisis de los suelos para planificar y desarrollar 

programas de fertilización de acuerdo a los requerimientos de la caña y las necesidades 

del cultivo. 

Renovación con semillas promisorias: El proyecto plantea la renovación de 30 hectáreas 

programadas. 



 

 
 

Abono Sostenimiento: Plan de fertilización para 30 hectáreas. 

Implementación de un Programa de manejo integrado de plagas y enfermedades: El 

proyecto plantea realizar un plan de manejo de plagas. 

Asistencia Técnica: Asistencia técnica para la implementación de BPA 

Plano Arquitectónico: De la planta de producción 

Planos Eléctricos e hidráulicos  

Diseño de distribución en planta 

Diseño de manuales de procesos, y flujograma por cada producto 

Trapiche o Molino: Especificaciones 120 – 130 Kg Hora 

Equipo Recolección y cocción de mieles: Un pre limpiador, 2 pailas recibidoras 2.08 m3 

Equipos para la producción de panela y sub productos: Paila Recibidora: Volumen: 2.08 

m3, Paila Evaporadora 1: Volumen: 1.05 m3, Paila Evaporadora 2: Volumen: 0.4 m3, Paila 

Concentradora: Volumen: 0.2 m3, Paila Punteadora: Volumen: 0.18 m3. Batea (1). 

Dimensiones: Largo: 1,8 metros. Ancho: 0,7 metros. Alto: 0,6 metros. Material: Acero 

Inoxidable 304 calibre 18. Mesas (2). Dimensiones: Largo: 2 metros. Ancho: 1,20 metros. 

Alto: 0,90 metros. Soportes: Tubería Acero Inoxidable de 1¨. Material: Acero Inoxidable 304 

calibre 16. 

Equipos para el Empaque de panela y sub productos: Túnel de termo encogido, selladora 

de bolsas, Secador industrial. estibas Plásticas 

Cuarto de producción totalmente terminado, con instalaciones eléctricas e hidráulicas y 

señalizado 

Vestiers: Un Vestier dividido para hombres y mujeres, dotado con 10 casilleros metálicos 

individuales 

Baño Mujeres: Una batería sanitaria totalmente terminada 

Baño Hombres: Una batería sanitaria totalmente terminada 

Cafetería: Una cafetería dotada con los implementos de cocina, con instalación de energía 

y gas. 

Oficina Administración: Oficina terminada con acabados de instalaciones eléctricas, 

Construcción de obras físicas: Cuarto de producción con instalaciones eléctricas e 

hidráulicas 

Montaje y ubicación de equipamiento en campo: Maquinaria y equipo instalados y 

funcionando 

Capacitación de personal: Personal de manejo de planta capacitado 

Pruebas piloto: Realización de pruebas piloto para la obtención de producto terminado 

Estudio de inteligencia de mercados: Un documento 

Dotación de insumos para la presentación del producto 

Diseño e implementación de plan de mercado: Un documento 



 

 
 

Desarrollo de muestras comerciales 

Capacitación de Personal. Se capacitará al siguiente personal: Jefe de planta, operario de 

descargue, moledor, bagacero, evaporador, concentrador, punteador, alimentador de 

hornilla, operario moldeador, empacador primario, empacador secundario 

Informe de pruebas piloto: Un documento 

Informe de monitoreo de primer mes de operación: Un documento 

Informe de lecciones aprendidas: Un documento 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El terreno donde va a funcionar la planta 

El proyecto no contempla la búsqueda ni la gestión de aliados comerciales 

El proyecto no contempla el pago de mano de obra no calificada en la etapa del componente 

agrícola, ni el pago de salarios de los operarios de la planta. 

El proyecto no contempla la dotación de muebles y enseres ni de equipos de cómputo para la oficina 

de administración  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Las semillas entregadas por Corpoica, no se adapten al terreno y generen pérdida en insumos 

agrícolas, perdida en tiempo del agricultor y tiempo en asesorías técnicas, esto aumentará los costos en 

la producción de caña panelera. 

El personal de la Región requiere de una capacitación técnica en cuanto a producción de caña 

panelera, operación de máquina Homogeneizadora y pulverizadora de panela, deberá contar con 

operarios certificados en la producción y controles en proceso. Esto pondrá en riesgo la calidad del 

producto terminado y satisfacción del cliente. 

La materia prima requerida para la elaboración de panela pulverizada deberá tener las 

especificaciones técnicas requeridas para operar en la planta homogenizadora, las cuales la miel deberá 

tener 60°brix.   

Las implementaciones de la planta homogeneizadora y pulverizadora, inicialmente debe superar la 

producción mínima de panela tradicional de 82.123 ton. Para cubrir el mercado de la región. 

Existe una enfermedad en la caña panelera, producida por un hongo Ustílago scitaminea, el cual 

atrofia el crecimiento de la planta, para lo cual es requerido la presencia del ICA para garantizar el control 

biológico y evitar pérdidas en la producción de caña panelera. 

Una vez la infraestructura de la planta homogenizadora y pulverizadora de panela se encuentre 

lista, se requiere la certificación Invima para poder comercializar el producto terminado. 

El agua usada para la planta homogenizadora y pulverizadora requiere que sea potable, por lo cual 

hay que implementar a la entrada de la planta una dosificación manual de cloro y mediciones diarias, 

para evitar incrustaciones en la máquina homogenizadora y aumento de costos en la producción. 



 

 
 

El proceso de pulverización de la panela, va a generar desechos, para lo cual se requiere que exista 

un control de residuos para evitar impactos ambientales que generan multas a la empresa. Alinear con 

UMATA y Dirección Local de Salud la disposición de estos residuos. 

Para la operación y puesta en marcha de la máquina homogenizadora y pulverizadora requiere que 

la energía eléctrica sea constante, sin cortes, por lo cual es necesario contar con plantas eléctricas. Para 

evitar pérdidas y paradas de producción. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Comercialización de la panela en el sector 

Infraestructura terminada y apta para el uso 

Diversidad de presentaciones del producto a precios competitivos 

Agricultores del sector dedicados al cultivo de caña panelera 

Controles de calidad en proceso implementados, proceso de producción de panela estandarizado 

Equipo técnico contratado para la ejecución del proyecto 

Técnicas de BPA implementadas 

Programas de capacitación a los agricultores de la zona en cultivo de caña panelera 

Junta de productores creada, comités establecidos, selección de representantes de la asociación y 

acta de creación de la asociación. Documentación registrada en Cámara de comercio. 

Soporte de personal experto con disponibilidad para el proyecto 

Colaboración de entidades públicas y privadas como la Gobernación de Nariño, Fedepanela, 

organizaciones de personas del sector panelero y alcaldía del Municipio de Sandoná. 

Semillas entregadas por Corpoica y entrenamiento a agricultores en el uso 

Cantidades suficientes de producto en diferentes presentaciones. 

Canal de ventas tienda a tienda establecido 

Gremio panelero del Sector constituido y fortalecido tecnológicamente. 

APROBACIÓN 

 

Firma del Director del Proyecto 

 

 Firma del Iniciador/Patrocinador 

 

Nombre del Director del Proyecto 

 

 Nombre del Iniciador/Patrocinador 

 

Fecha  Fecha 

Fuente: Autores. 



 

 
 

Anexo I. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.  

CODI
GO 

DESCRIPCI
ÓN DEL 

REQUISIT
O 

VERS
IÓN 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGIST
RADO 

EST
ADO 
ACT
UAL  
(AC, 
CA,D

I, 
AD,A

P) 

NIVEL 
DE 

ESTABIL
IDAD (A, 

M, B) 

GRADO 
DE 

COMPLE
JIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

ENTREG
ABLE 
(EDT) 

INTERESA
DO 

(STAKEH
OLDER) 
DUEÑO 

DEL 
REQUISIT

O 

NIVEL 
DE 

PRIORI
DAD 

001 
Realizar un 
análisis  de 
suelos 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

30 Análisis 
de Suelos, 
Revisado y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.1.1 
Ingeniero 
Agrónomo 

A 

002 

Implementa
r un 
programa 
de 
renovación 
y 
repoblamie
nto con 
variedades 
promisorias 

1 
08/04/20

18 
AC M M 

Renovació
n de 
semilla en 
relación 5 
ton x 
Hectárea. 
Renovació
n del 25% 
de las 
hectáreas 
programad
as, como 
capital 
semilla 
Aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.1.2 
Ingeniero 
Agrónomo 

A 

003 

Sostenimie
nto de 
116.6 
Hectáreas.    

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Hectáreas 
mantenida
s con 
abono 
hasta el 
proyecto 
actual. 
Mediante 
el 
suministro 
de abono 
de 10 
bultos por 
hectárea 
de Caña 

1.1.3 
Ingeniero 
Agrónomo 

A 



 

 
 

004 

Implementa
r  un 
programa 
de Manejo 
Integrado 
de Plagas y 
enfermedad
es 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Plan de 
manejo de 
plagas. 
Aplicación 
de control 
biológico y 
químico de 
acuerdo a 
especificac
iones 
técnicas de 
Fedepanel
a y el ICA 

1.1.4 
Ingeniero 
Agrónomo 

A 

 

CODI
GO 

DESCRI
PCIÓN 

DEL 
REQUISI

TO 

VERSI
ÓN 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGISTR

ADO 

EST
ADO 
ACT
UAL  
(AC, 
CA,D

I, 
AD,A

P) 

NIVEL 
DE 

ESTABIL
IDAD (A, 

M, B) 

GRAD
O DE 

COMP
LEJIDA
D (A, 
M, B) 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

ENTREGA
BLE (EDT) 

INTERE
SADO 

(STAKE
HOLDER
) DUEÑO 

DEL 
REQUISI

TO 

NIVEL 
DE 

PRIORID
AD 

005 

Prestar 
Asistenci
a Técnica 
Cultivo 
para 
implemen
tación de 
BPA 
(Buenas 
Prácticas 
Agrícolas
) 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Productore
s 
capacitado
s 

1.1.5 
Ingeniero 
Agrónom
o 

A 

006 

Elaborar 
planos de 
infraestru
ctura 
física 
Plano de 
red 
eléctrica 
Plano de 
red agua 
potable 
Plano de 
red de 
vapor 
Plano de 
red 
contra 
incendios 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

El plano 
deberá 
incluir 
tanto la 
distribución 
de 
infraestruct
ura como 
la 
distribución 
de redes 
eléctricas, 
agua 
potable, 
vapor y red 
contra 
incendios. 
Incluyendo 
los 
sistemas 
de 
emergenci
a para 
paradas de 
planta. 

1.2.1 
Ingeniero 
Civil 

A 



 

 
 

007 

Diseñar  
la 
distribuci
ón de la 
planta 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Planos y 
Diseños 

1.2.3 
Ingeniero 
Civil 

A 

008 
Diseñar  
manuales 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Descripció
n detallada 
de las 
actividades 
a seguir 
para el 
manejo, 
funcionami
ento, 
mantenimi
ento, 
limpiezas y 
métodos 
de análisis. 
Incluyendo 
las 
funciones y 
responsabi
lidades.  

1.2.2 
Jefe de 
planta 

A 

009 

Adquisici
ón de 
Molino 
Extractor 
de jugo 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.1 
Jefe de 
planta 

A 

 

CODI
GO 

DESCRIPCI
ÓN DEL 

REQUISITO 

VERS
IÓN 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGIST
RADO 

ESTAD
O 

ACTUA
L  (AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 

NIVE
L DE 
ESTA
BILID

AD 
(A, M, 

B) 

GRADO 
DE 

COMPLE
JIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

ENTR
EGA
BLE 

(EDT) 

INTERE
SADO 

(STAKE
HOLDE

R) 
DUEÑO 

DEL 
REQUISI

TO 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

010 
Adquisición 
de Motor de 
Combustión 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamien
to.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 



 

 
 

011 

Adquisición 
de Pozuelo 
Acero 
Inoxidable 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamien
to.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

012 
Adquisición 
de Pre 
limpiadores 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamien
to.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

013 

Adquisición 
de Tanque 
de 
Almacenami
ento 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamien
to.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

014 

Adquisición 
de 
Evaporadora 
y 
Concentrado
ra 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamien
to.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

 

CODI
GO 

DESCRI
PCIÓN 

DEL 
REQUISI

TO 

VERS
IÓN 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGIST
RADO 

EST
AD
O 

AC
TU
AL  
(AC

, 
CA,
DI, 
AD,
AP) 

NIVE
L DE 
ESTA
BILID

AD 
(A, M, 

B) 

GRADO 
DE 

COMPLE
JIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

ENTRE
GABLE 
(EDT) 

INTERE
SADO 

(STAKE
HOLDE

R) 
DUEÑO 

DEL 
REQUIS

ITO 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 



 

 
 

015 

Adquisici
ón de 
Pailas 
Acero 
Inoxidabl
e 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

016 

Adquisici
ón de 
Mezclado
r Acero 
Inoxidabl
e 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

017 

Adquisici
ón de 
Bateas 
Acero 
Inoxidabl
e 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

018 

Adquisici
ón de 
Mesas 
Acero 
inoxidabl
e 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

019 
Adquisici
ón de 
Moldes 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

020 

Adquisici
ón de 
Mesa 
acero 
inoxidabl
e para 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 



 

 
 

enfriamie
nto 

que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

021 

Adquisici
ón de 
Pulveriza
dora 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

 

CODI
GO 

DESCRIP
CIÓN DEL 
REQUISIT

O 

VER
SIÓ
N 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGIST
RADO 

EST
AD
O 

AC
TU
AL  
(AC

, 
CA,
DI, 
AD,
AP) 

NIVEL 
DE 

ESTABIL
IDAD (A, 

M, B) 

GRAD
O DE 

COMP
LEJIDA
D (A, 
M, B) 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

ENTREG
ABLE 
(EDT) 

INTERESA
DO 

(STAKEH
OLDER) 
DUEÑO 

DEL 
REQUISIT

O 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

022 

Adquisició
n de 
Dosificado
ra 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.3 
Jefe de 
planta 

A 

023 

Adquisició
n de Túnel 
de Termo 
encogido 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.4 
Jefe de 
planta 

A 

024 

Adquisició
n de 
Selladora 
de Bolsas 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 

1.3.4 
Jefe de 
planta 

A 



 

 
 

equipamie
nto.  

025 

Adquisició
n de 
Estibas 
plásticas 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Deberá 
contener 
los 
requerimie
ntos 
técnicos 
necesarios 
que debe 
cumplir el 
equipamie
nto.  

1.3.4 
Jefe de 
planta 

A 

026 

Construcci
ón de Área 
de 
Recepción 
de Materia 
Prima 
(caña). 
Zona 
donde se 
recibe y 
almacena 
la materia 
prima (la 
caña 
panelera) 
en estibas 
para su 
posterior 
proceso.  

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Distribució
n acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada 
en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.3.5 
Ingeniero 
Civil 

A 

027 

Construcci
ón de Área 
Molienda 
En esta 
área se 
realiza la 
alimentaci
ón de caña 
al molino, 
en cuya 
actividad 
es la 
extracción 
del jugo 
natural de 
caña. 

1 
08/04/20

18 
AC A A 

Distribució
n acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada 
en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.3.5 
Ingeniero 
Civil 

A 

 

COD 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REQUISITO 

VERSIÓN 

Ú
L
TI
M
A 
F

ES
TA
DO 
AC
TU
AL  

NIVE
L DE 
ESTA
BILID

AD 

GRADO 
DE 

COMPLE
JIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

EN
TR
EG
AB
LE 
(E

INTER
ESAD

O 
(STAK
EHOL
DER) 

NIV
EL 
DE 
PRI
ORI



 

 
 

E
C
H
A 
E
S
T
A
D
O 
R
E
GI
S
T
R
A
D
O 

(AC
, 

CA,
DI, 
AD,
AP) 

(A, M, 
B) 

DT
) 

DUEÑ
O DEL 
REQU
ISITO 

DA
D 

028 

Construcción 
de Área  de 
proceso. En 
esta área se 
encuentran 
situados las 
pailas, de 
recepción de 
jugo, pailas 
descachadazor
as, pailas 
clarificadoras, 
pailas de 
concentración, 
punteo y 
moldeo, en los 
cuales está 
definida la 
elaboración  de 
panela.  

1 

08
/0
4/
20
18 

AC A A 

Distribución 
acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado por 
el Gerente del 
Proyecto 

1.3
.5 

Ingeni
ero 
Civil 

A 

029 

Construcción 
de Área de 
Moldeo. En 
esta área es 
donde se da 
forma a la 
panela y dejar 
que esta seque. 

1 

08
/0
4/
20
18 

AC A A 

Distribución 
acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado por 
el Gerente del 
Proyecto 

1.3
.5 

Ingeni
ero 
Civil 

A 

030 

Construcción 
de Área de 
Empaque 
(Termo 
encogido).   

1 

08
/0
4/
20
18 

AC A A 

Distribución 
acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado por 
el Gerente del 
Proyecto 

1.3
.5 

Ingeni
ero 
Civil 

A 



 

 
 

031 

Construcción 
de Área de 
Almacenamient
o (Bodega). 

1 

08
/0
4/
20
18 

AC A A 

Distribución 
acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado por 
el Gerente del 
Proyecto 

1.3
.5 

Ingeni
ero 
Civil 

A 

032 

Construcción 
de Zona de 
carga. La zona 
de carga del 
trapiche se 
situará en el 
exterior y cerca 
al área de 
almacenamient
o de producto 
terminado, 
acondicionada 
para el acceso 
directo de 
camiones y 
vehículos 
destinados para  
la distribución 
del producto 
final. 

1 

08
/0
4/
20
18 

AC A A 

Distribución 
acorde al 
decreto 
3075/97 y 
resolución 
modificada en 
4121/2011. 
Revisado y 
aprobado por 
el Gerente del 
Proyecto 

1.3
.5 

Ingeni
ero 
Civil 

A 

COD 

DESCR
IPCIÓN 

DEL 
REQUI
SITO 

VER. 

ÚLTIM
A 

FECHA 
ESTAD

O 
REGIS
TRADO 

EST
AD
O 

AC
TU
AL  
(AC

, 
CA,
DI, 
AD,
AP) 

NIVE
L DE 
ESTA
BILID

AD 
(A, M, 

B) 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD (A, 

M, B) 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

ENTR
EGA
BLE 

(EDT) 

INTER
ESADO 
(STAK
EHOLD

ER) 
DUEÑ
O DEL 
REQUI
SITO 

NIVEL 
DE 

PRIORI
DAD 

033 

Constru
cción 
de 2 
Baños. 
Uno 
para 
hombre
s, uno 
para 
mujere
s 

1 
08/04/2

018 
AC A A 

Cumplir con lo 
establecido en 
el artículo 9° de 
la Resolución 
779 de 2006, 
que indica que 
el trapiche debe 
disponer de 
servicios 
sanitarios en 
cantidad 
suficiente, bien 
dotados y en 
buenas 
condiciones y 
que los servicios 
sanitarios deben 
estar 
conectados a un 

1.3.7 
Ingenie
ro Civil 

A 



 

 
 

sistema de 
disposición de 
residuos. 
Revisado y 
aprobado por el 
Gerente del 
proyecto. 

034 

Constru
cción 
de 
Vestier
s. En 
esta 
área se 
encontr
aran 
ubicado
s los 
Vestier
s o 
casiller
os 
indepe
ndiente
s para 
el 
person
al. 

1 
08/04/2

018 
AC A A 

Uso de vestiers 
para cambio de 
uniforme y flujo 
de personal. 
Revisado y 
aprobado por el 
Gerente del 
proyecto. 

1.3.6 
Ingenie
ro Civil 

A 

035 

Constru
cción 
de 
Cafeter
ía 

1 
08/04/2

018 
AC A A 

Cumplir con 
requerimientos 
de BPM, en una 
ubicación 
externa de la 
planta 
Revisado y 
aprobado por el 
Gerente del 
proyecto 

1.3.8 
Ingenie
ro Civil 

A 

 

CO
D 

DESCRIPC
IÓN DEL 

REQUISIT
O 

VE
R 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGISTR

ADO 

ESTAD
O 

ACTUA
L  (AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRAD
O DE 

COMP
LEJIDA
D (A, 
M, B) 

CRITERI
OS DE 

ACEPTA
CIÓN 

ENTREG
ABLE 
(EDT) 

INTERE
SADO 

(STAKE
HOLDE

R) 
DUEÑO 

DEL 
REQUIS

ITO 

NIVEL 
DE 

PRIORI
DAD 

03
6 

Construcci
ón de 
Oficina 
Área 
administrati
va. De esta 
área 
dependerá 
el buen 
funcionami
ento del 
trapiche, 
será 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Ubicació
n del 
área en 
la parte 
externa 
de la 
planta 
productor
a.  
Revisado 
y 
aprobado 
por el 

1.3.10 
Ingenier
o Civil 

A 



 

 
 

encargada  
de 
supervisar, 
direccionar, 
evaluar, 
designar y 
controlar 
las 
actividades 
y funciones 
a 
desarrollars
e en el 
interior de 
las 
instalacion
es. 

Gerente 
del 
proyecto. 

03
7 

 Construcci
ón de obras 
físicas 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Construc
ción 
según 
reglamen
to 
colombia
no de 
construcc
ión sismo 
resistente 
(NSR-10) 
y  
normativi
dad 
sanitaria 
INVIMA 
Revisado 
y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
proyecto. 

1.4.1 
Ingenier
o Civil 

A 

03
8 

Montaje y 
ubicación 
de 
equipamien
to en la 
planta 

1 
08/04/201

8 
AC M M 

Ubicació
n de 
equipos 
según 
definición 
inicial 
1.2.1. 
Revisado 
y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.4.2 
Jefe de 
Planta 

A 

03
9 

Capacitació
n de 
Personal 

1 
08/04/201

8 
AC M M 

Personal 
operativo 
y técnico 
entrenad
o en 
manejo, 
operació
n, 

1.5.1 
Jefe de 
Planta 

A 



 

 
 

manteni
miento y 
limpieza.   

04
0 

Realizar 
pruebas 
piloto 

1 
08/04/201

8 
AC M M 

Resultad
os según 
especific
aciones 
en 
protocolo 
de 
validació
n. 
Revisado 
y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.5.2 
Jefe de 
Planta 

A 

CO
D 

DESCRIPC
IÓN DEL 
REQUISIT
O 

VE
R 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGISTR

ADO 

ESTAD
O 

ACTUA
L  (AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 

NIVEL 
DE 

ESTAB
ILIDAD 
(A, M, 

B) 

GRAD
O DE 

COMP
LEJIDA
D (A, 
M, B) 

CRITERI
OS DE 
ACEPTA
CIÓN 

ENTREG
ABLE 
(EDT) 

INTERE
SADO 
(STAKE
HOLDE
R) 
DUEÑO 
DEL 
REQUIS
ITO 

NIVEL 
DE 

PRIORI
DAD 

04
1 

Realizar 
Estudio de 
Inteligencia 
de 
Mercados 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Documen
to de 
Estudio 
de 
inteligenc
ia de 
mercado
s. 
Revisado 
y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.6.1 
Gerente 
del 
Proyecto 

M 

04
2 

Compra de 
Insumos 
para la 
presentació
n del 
producto 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Materiale
s de 
empaque 
cumplen 
con BPM 
Revisado 
y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.6.2 
Gerente 
del 
Proyecto 

M 

04
3 

Diseñar e 
implementa
r un plan 
de 
mercado 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Análisis 
sectorial 
realizado  
Revisado 
y 
aprobado 
por el 

1.6.3 
Gerente 
del 
Proyecto 

M 



 

 
 

Gerente 
del 
Proyecto 

04
4 

Desarrollar 
de 
Muestras 
comerciale
s 

1 
08/04/201

8 
AC A A 

Muestra 
sin precio 
de venta 
máximo 
de 
producto 
30 g y 
máximo 
1000 
unidades 
Revisado 
y 
aprobado 
por el 
Gerente 
del 
Proyecto 

1.6.4 
Gerente 
del 
Proyecto 

M 

 

CO
D 

DESCRI
PCIÓN 

DEL 
REQUIS

ITO 

VE
R 

ÚLTIMA 
FECHA 
ESTAD

O 
REGIST
RADO 

ESTADO 
ACTUAL  

(AC, 
CA,DI, 
AD,AP) 

NIVEL 
DE 

ESTABIL
IDAD (A, 

M, B) 

GRAD
O DE 

COMP
LEJIDA
D (A, 
M, B) 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREG
ABLE 
(EDT) 

INTERE
SADO 

(STAKE
HOLDER
) DUEÑO 

DEL 
REQUISI

TO 

NIVEL 
DE 

PRIORI
DAD 

04
5 

Realizar 
Informe 
de 
pruebas 
piloto 

1 
08/04/2

018 
AC M M 

Resultados 
validación 
según criterios 
de 
especificación 
incluidos en el 
protocolo de 
validación. 
Resultados de 
agua potable, 
dentro de 
límites según 
la resolución 
Niveles de 
acción/ 
especificación 
basados en el 
Decreto N°. 
1575 (09-May-
2007) / 
Resolución 
2115 de Junio 
de 2007 
Resultados 
control de 
proceso según 
especificacion
es en Ficha de 
Producto 
terminado 
para panela. 

1.7.1 
Gerente 
del 
Proyecto 

A 



 

 
 

Revisado y 
aprobado por 
el Gerente del 
Proyecto 

04
6 

Realizar 
Informe 
de 
Leccione
s 
aprendid
as 

1 
08/04/2

018 
AC A A 

Informe 
detallado de 
lecciones 
aprendidas 
Revisado y 
firmado por 
todos los 
interesados 
del Proyecto 

1.7.2 
Gerente 
del 
Proyecto 

A 

Fuente: Autores. 

 

 

Anexo J. Diccionario de la EDT. 

1.1. Componente Agronómico  

ID 1.1.1 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Uno de los aspectos más importantes en las Buenas Prácticas 
Agrícolas es el análisis de los suelos para planificar y desarrollar programas 
de fertilización de acuerdo a los requerimientos de la caña y las 
necesidades del cultivo. 



 

 
 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Características cumpliendo la calificación según el rango establecido.  
 

Características Rango Calificación 

pH 6.5 – 7.2 
5.5 – 6.5 
4.5 – 5.5 
> 7.2 y < 4.5 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Inadecuado 

Calcio (meq/100 
g.) 

> 3.0 
1.5 – 3.0 
< 1.5 

Alto 
Medio 
Bajo 

Magnesio 
(meq/100 g.) 

> 1.5 
0.5 – 1.5 
< 0.5 

Alto 
Medio 
Bajo 

% Materia 
orgánica 

> 0.5 
3.0 – 5.0 
< 3.0 

Alto 
Medio 
Bajo 

Fósforo P2O5 
(ppm) 

< 10 
5 – 10 
< 5 

Alto 
Medio 
Bajo 

Potasio 
(meq/100 g 

> 0.6 
0.3 – 0.6 
< 0.3 

Alto 
Medio 
Bajo 

 
Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 

ENTREGABLES Análisis de suelos 
SUPUESTOS Suelos sin deficiencias nutricionales 
RECURSOS ASIGNADOS Personal Técnico, laboratorio certificado 
DURACIÓN 51 días 
HITOS Reporte de análisis de suelos actual 
COSTO $6.920.000 

 

ID 1.1.2 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Selección formal de semilla como mínimo con las siguientes 
características: 
 
· Libre de plagas y enfermedades. 
· Semilla de caña de buen aspecto y cuidado. 
· Edad de corte y tamaño recomendados. 
· Semilla pura (libre de mezcla de otras variedades). 
· Que tenga yemas funcionales, sin golpes o afectación.  
 
Utilización de semillas mejoradas variedad Cenicaña 8592 y 8475 en 

los diferentes renglones productivos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Renovación de semilla en relación 5 ton x Hectárea 
Renovación del 25% de las hectáreas programadas, como capital 

semilla 
Aprobado por el Gerente del Proyecto 

ENTREGABLES Renovación de semillas 
SUPUESTOS Uso de semillas mejoradas en los cultivos de caña  
RECURSOS ASIGNADOS Asesoría Técnica. 
DURACIÓN 71 días  
HITOS Semilla variedad CC-85-92 y CC-87-57 entregada por CORPOICA 



 

 
 

COSTO $ 212.807.429 

 

ID 1.1.3 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Sostenimiento de 116.6 Hectáreas, mediante el suministro de abono 

de 10 bultos por hectárea de Caña  
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Hectáreas mantenidas con abono hasta el proyecto actual 
ENTREGABLES Abono sostenimiento 
SUPUESTOS 100% de Hectáreas de caña mantenidas con abono 
RECURSOS ASIGNADOS Disponibilidad del abono, transporte, asistencia técnica 
DURACIÓN 80 días  
HITOS Entrega de la cantidad de abono estipulada 
COSTO $61.780.000 

 

ID 1.1.4 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

El proyecto plantea realizar un plan de manejo de plagas y 
enfermedades mediante control biológico usando Trichogramma en los 
cultivos de caña panelera, para controlar principalmente a las plagas como 
barrenador (Diatraea saccharalys), para la Hormiga Loca (Paratrechina 
fulva), se controlará con cebo tóxico previos monitoreos para determinar la 
infestación. 

 
Para controlar una de las más importante enfermedad en caña 

panelera llamada El Carbón (llamada así por la cantidad abundante de 
esporas de hongo  de color negro, similar al carbón), producida por el 
hongo Ustílago scitaminea, se realizará aplicaciones de Glifosato a la raíz 
de la planta afectada 

 
La Trichograma en lotes afectados se deberá liberar unas 40 pulgadas 

por hectárea mensuales durante al menos seis meses para que se genere 
una población constante de estos insectos benéficos.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Aplicación de control biológico y químico de acuerdo a 

especificaciones técnicas de Fedepanela y el ICA 
ENTREGABLES Programa de manejo integrado de plagas 
SUPUESTOS Principales plagas y enfermedades de la caña panelera controladas 

RECURSOS ASIGNADOS 
Capacitación a los agricultores, asesoría y asistencia técnica para el 

manejo de plagas 
DURACIÓN 266 días   
HITOS Contrato de manejo de plagas y enfermedades firmado y aprobado 
COSTO $109.124.990 

 

ID 1.1.5 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Contratación de personal para la Asistencia Técnica Cultivo para 
implementación de BPA en el Municipio de Sandoná, el cual implementara 
la renovación de los cultivos de caña panelera durante un periodo de 6 
meses 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Cumplimiento con requerimientos de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) 
ENTREGABLES Asistencia Técnica 



 

 
 

SUPUESTOS 
Acompañamiento del personal técnico durante el período de 

implementación de BPA  
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico, Técnicos y elementos de trabajo 
DURACIÓN 133 días 
HITOS Documento o Manual de BPA generado y aprobado 
COSTO $18.041.304 

 

1.2.     Diseño 

ID 1.2.1. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Planos que contienen el detalle de la nueva distribución de infraestructura 
física, se consideró la ordenación del espacio disponible para 

proporcionar las mejores condiciones de trabajo, para facilitar la ejecución 
de todas las actividades necesarias para la producción.  

Incluye: 
Plano de infraestructura física 

Plano de red eléctrica 
Plano de red agua potable 

Plano de red de vapor 
Plano de red contra incendios 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

El plano deberá incluir tanto la distribución de infraestructura como la 
distribución de redes eléctricas, agua potable, vapor y red contra 

incendios. Incluyendo los sistemas de emergencia para paradas de 
planta.  

ENTREGABLES Diseño de distribución en planta 

SUPUESTOS 
Plano con distribución de infraestructura física, distribución de red 

eléctrica, red de agua potable, red de vapor y red contra incendios 
RECURSOS ASIGNADOS Técnico en diseño, Ingeniero de Proyectos. 
DURACIÓN 88 días 
HITOS Planos elaborados en CAD. Formato de impresión A3. Aprobado  
COSTO $7.968.400 

 

ID 1.2.2. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Procedimientos con el paso a paso detallado para el manejo y 
funcionamiento de la máquina Homogenizadora y Pulverizadora. 

Incluye: Manual de operación 
Manual de Mantenimiento Preventivo - correctivo 

Manual de Limpieza y sanitización 
Métodos de análisis 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Descripción detallada de las actividades a seguir para el manejo, 
funcionamiento, mantenimiento, limpiezas y métodos de análisis. 

Incluyendo las funciones y responsabilidades.  
Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto 

ENTREGABLES Diseño de manuales 

SUPUESTOS 

Información de características relevantes de operación, referencia de 
repuestos de máquina, referencia de insumos para la limpieza, referencia 
de insumos para sanitización, paso a paso de métodos específicos de 
análisis. 

RECURSOS ASIGNADOS Coordinador de Asistencia Técnica – Técnicos 
DURACIÓN 118 días 
HITOS Manuales y métodos revisados y aprobados 



 

 
 

COSTO $8.749.652 

 

1.3.    Requerimientos  

ID 1.3.1. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor y 
contiene el listado de todos los equipos y accesorios para la 
transformación de la caña y demás materias primas, como:  

Paila redonda: Diámetro 82 cm; acero inoxidable 5/16"calibre 18 " 
Paila redonda: Diámetro 105 cm; acero inoxidable  espesor 1/4" calibre 18 

" 
Paila semi cilíndrica: diámetro cilindro 90 cm, acero inoxidable calibre 18" 
Paila redonda: Diámetro 115 cm, acero inoxidable espesor 3/16"; calibre 

18" 
Paila pirotubular: Carcasa ancho 122cm, acero inoxidable espesor 1/8" 

calibre 18” 
Paila acanalada: base inferior 80 cm, acero inoxidable, calibre 16” 

Paila melotera: base: ancho 70 cm, longitud 80 cm, Material HR 1/4" 
Válvulas de paso, válvulas tipo mariposa, niples y mangueras.   

Este documento incluye todas sus características técnicas: marca, 
modelo.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Deberá contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir 
el equipamiento.  
Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto.  

ENTREGABLES Trapiche o molino 

SUPUESTOS 
Equipos y accesorios básicos para el trapiche con certificados y 

especificaciones técnicas 
RECURSOS ASIGNADOS Lista de proveedores certificados, equipos disponibles 
DURACIÓN 116 días 
HITOS Cotización del proveedor 
COSTO $73.724.425  

 

ID 1.3.2. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor y 
contiene el listado de los equipos y accesorios para recolección y cocción 

de mieles. 
 

Tanque en acero inoxidable, con accesorios, para depósito de mieles 
1000 L. Adquisición de 2 tanques. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Deberá contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir 
el equipamiento.  

Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 
ENTREGABLES Equipo para recolección y cocción de mieles 

SUPUESTOS 
Tanques para recolección y cocción de mieles con requerimientos de 

capacidad definida 
RECURSOS ASIGNADOS Lista de proveedores certificados, equipos disponibles 
DURACIÓN 101 días 
HITOS Cotización del proveedor 

COSTO $4.585.700 

 



 

 
 

ID 1.3.3. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor y 
contiene el listado de los equipos y accesorios para la producción de 

panela y sub productos. 
 

Pre limpiador tipo CIMPA posición UNO, longitud 150 cm, acero 
inoxidable calibre 18”. 

Filtro para colar la cachaza: longitud 150 cm. Con válvula de paso, acero 
inoxidable calibre 18”. 

Batea: forma trapezoidal, longitud 150 cm, acero inoxidable calibre 14”. 
Tanque de preparación de mucílago, largo 80 cm, acero inoxidable calibre 

18”. 
Mesa para moldeo calibre 3mm. 

Tanques plásticos para almacenamiento de agua potable. 
Artesanas para punteo, en acero inoxidable, calibre 3 mm. 

Palas, palines y espátulas en acero inoxidable 
Carretillas transportadoras de panela en frío, en acero inoxidable calibre 3 

mm, con rodachines. 
Moldes gabeados en madera  

Grameras digitales 20 Kg 
Refractómetro 
Termocupla 

pHmetro 
Balanza digital 50 Kg 
Báscula para 100 Kg 
Estibas de plástico 

Sarandas, cernidores en acero inoxidable 
Herramientas 

Túnel de termo encogido 
Selladora 

Sistema de monitoreo 
Mesa de enfriamiento 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Deberá contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir 
el equipamiento.  

Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 
ENTREGABLES Equipos para la producción de panela y sub productos 

SUPUESTOS 
Equipos y accesorios básicos para la producción de panela y sub 

productos con certificados y especificaciones técnicas 
RECURSOS ASIGNADOS Lista de proveedores certificados, equipos disponibles 
DURACIÓN 101 días 
HITOS Cotización del proveedor 
COSTO $64.579.700 

 

ID 1.3.4. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor y 
contiene el listado de los equipos y accesorios para la producción de 

panela y sub productos. 
 

Grameras digitales 20 Kg 
Estibas de plástico 



 

 
 

Túnel de termo encogido 
Selladora 

Sistema de monitoreo 
Mesa de enfriamiento 

Hidrante de seguridad y manguera de presión 
Equipo de oficina 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Deberá contener los requerimientos técnicos necesarios que debe cumplir 
el equipamiento.  

Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 
ENTREGABLES Equipos para el Empaque de panela y sub productos   

SUPUESTOS 
Equipos y accesorios básicos para el de panela y sub productos con 

certificados y especificaciones técnicas 
RECURSOS ASIGNADOS Lista de proveedores certificados, equipos disponibles 
DURACIÓN 101 días 
HITOS Cotización del proveedor 
COSTO $26.585.700 

 

ID 1.3.5. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Distribución del área o cuarto de producción con el fin  de maximizar el 
proceso y evitar flujos cruzados que pueden verse representados en una 
contaminación cruzada, todo esto basado en el cumplimiento del decreto 

3075/97 y la resolución 779/ 2006 que ha sido modificada por la 
resolución 4121/2011. 

Esta área debe disponerse preferiblemente en piso de gres, donde se 
localizan todas las pailas de acero inoxidable, dispuestas 

estratégicamente sobre las calderas, esta última se debe localizar a unos 
70cm por debajo de esta zona, teniendo en cuenta la debida área de 

almacenamiento del material de combustión. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Distribución acorde al decreto 3075/97 y resolución modificada en 

4121/2011. 
Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto  

ENTREGABLES Cuarto de producción 

SUPUESTOS 
Área de distribución de producción conforme decretos y resoluciones 

vigentes 
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico – Técnicos – Técnicos de diseño 
DURACIÓN 98 días 
HITOS Plano de distribución construido y firmado  
COSTO $4.400.000 

 

ID 1.3.6. 
Cuenta 
de 
Control 

 
Actualizaci
ón 

01 
Responsa
ble 

 

DESCRIPCIÓN 
Área destinada a ubicar casilleros independientes para el personal, donde 

serán ubicadas sus pertenencias al ingresar al trapiche. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Uso de vestiers para cambio de uniforme y flujo de personal. 

Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 
ENTREGABLES Vestiers 
SUPUESTOS La ubicación de los vestiers permite el flujo adecuado de personal 
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico – Técnicos - Técnicos de diseño 

DURACIÓN 136 días 
HITOS Plano área revisado y aprobado 
COSTO $7.520.000 



 

 
 

 

ID 1.3.7. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Consta de los siguientes espacios: Batería de baños con pisos en 
cerámica, tanto para hombres como para mujeres, de forma separada, 

una área de libre disposición como complemente a las áreas de servicio.  
 

En la batería de baños se instalarán las duchas con su debida grifería, así 
como las unidades sanitarias (sanitarios y orinales), lavamanos con su 

grifería, todo el juego de rejillas y cúpulas tragantes requeridas teniendo 
en cuenta las especificaciones del fabricante; es importante verificar que 

la tubería no tenga obstrucciones al momento de la instalación. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Cumplir con lo establecido en el artículo 9° de la Resolución 779 de 2006, 
que indica que el trapiche debe disponer de servicios sanitarios en 

cantidad suficiente, bien dotados y en buenas condiciones y que los 
servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición 

de residuos. 
Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 

ENTREGABLES Área de servicio 

SUPUESTOS 
Batería de baños y duchas en cumplimiento con la Resolución 779 de 

2006 
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico – Técnicos - Técnicos de diseño 
DURACIÓN 148 días 
HITOS Plano área revisado y aprobado 
COSTO $5.920.000 

 

ID 1.3.8. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Ubicación de un área destinada para comedor de personal que labora en 
el Trapiche, para evitar que los alimentos se guarden en los casilleros 

personales de los empleados. 
 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Cumplir con requerimientos de BPM, en una ubicación externa de la 

planta 
Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 

ENTREGABLES Cafetería  

SUPUESTOS 
Cafetería ubicada en el lugar externo de la planta y cumpliendo los 

requerimientos de las BPM. 
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico – Técnicos - Técnicos de diseño 
DURACIÓN 136 días 
HITOS Plano área revisado y aprobado 
COSTO $4.320.000 

 

ID 1.3.9. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Construcción de un área para el manejo administrativo, comprende 

oficinas de personal administrativo y técnico, servicios sanitarios para 
personal administrativo, además de un depósito de materiales y equipos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Ubicación del área en la parte externa de la planta productora.  

Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 
ENTREGABLES Oficina Administración 



 

 
 

SUPUESTOS Área con oficinas suficientes para personal administrativo y técnico.  
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico – Técnicos - Técnicos de diseño 
DURACIÓN 136 días 
HITOS Plano área revisado y aprobado 
COSTO $4.880.000 

 

1.4. Implementación 

ID 1.4.1. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Construcción física de un trapiche panelero con uso de concreto. Donde 
se ubica la zona de almacenamiento y molienda, zona de proceso, zona 
de moldeo y empaque, y su zona de servicio, dando cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad sanitaria y que es objeto de las acciones 
de inspección, vigilancia y control del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Construcción según reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente (NSR-10) y  normatividad sanitaria INVIMA 
Revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 

ENTREGABLES Construcción obras físicas 
SUPUESTOS Construcción física y áreas cumpliendo con regulaciones nacionales  
RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil – materiales de construcción 
DURACIÓN 244 días 
HITOS Entrega de zonas construidas y definidas 
COSTO $238.024.400 

 

ID 1.4.2. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Todos los equipos, instrumentos, válvulas, accesorios y muebles deberán 

trasladarse y ubicarse en cada área definida según el proceso.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Ubicación de equipos según definición inicial 1.2.1. 
Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 

ENTREGABLES Montaje y ubicación de equipamiento en campo 

SUPUESTOS 
Equipos, instrumentos, accesorios ubicados y operando en óptimas 

condiciones  

RECURSOS ASIGNADOS 
Personal técnico para la gestión industrial y financiera de Plantas 

Homogenizadoras 
DURACIÓN 79 días 
HITOS Equipos ubicados 
COSTO $18.755.200 

 

1.5. Arranque de Planta 

ID 1.5.1. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Programa de capacitación técnica, diseñada para que el personal que 
operará la máquina Homogenizadora y Pulverizadora adquiera destreza 

en el manejo y operación de la máquina. Así como también adquiera 
conocimiento de los mantenimientos, limpiezas requeridas para el normal 

funcionamiento. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Entrenamiento completado y operarios certificados 
Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 



 

 
 

ENTREGABLES Capacitación de personal  

SUPUESTOS 
Personal operativo y técnico entrenado en manejo, operación, 

mantenimiento y limpieza.   

RECURSOS ASIGNADOS 
Personal técnico para la gestión industrial y financiera de Plantas 

Homogenizadoras 
DURACIÓN 98 días 
HITOS Manuales técnicos y  Manuales de usuario revisados y aprobados 
COSTO $9.837.043 

 

ID 1.5.2. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Pruebas piloto y validación de Instalación (IQ), Operación (OQ) y 

desempeño (PQ) de la máquina homogenizadora y pulverizadora.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Resultados según especificaciones en protocolo de validación. 

Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 
ENTREGABLES Pruebas piloto 

SUPUESTOS 
Validación de instalación, operación y desempeño con resultados 

dentro de especificaciones 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal técnico para la gestión industrial y financiera de Plantas 
Homogenizadoras. 

Operarios 
Energía, agua 

DURACIÓN 34 días 
HITOS Reportes de calificación finalizados 
COSTO $9.469.074 

 

1.6. Componente comercial 

ID 1.6.1. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Desarrollo de proceso de inteligencia de Mercados para fortalecer los 

procesos de comercialización de la panela  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Estrategia de mercadeo. 

Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 
ENTREGABLES Estudio de inteligencia de mercados 
SUPUESTOS Ventajas competitivas favorables 
RECURSOS ASIGNADOS Personal de mercadeo 
DURACIÓN 166 días 
HITOS Listado de vendedores que ofrecen productos similares o sustitutos. 
COSTO $22.810.000 

 

ID 1.6.2. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Diseño e implementación corporativa con enfoque regional. 
Diseño de imagen corporativa 
Empaque, embalaje 
Portafolios de presentación, Tarjetas de presentación. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Materiales de empaque cumplen con BPM 

Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 
ENTREGABLES Dotación de insumos para la presentación del producto 



 

 
 

SUPUESTOS 
Materiales de empaque evaluados para panela en sus diferentes 

presentaciones bajo la reglamentación vigente. 
RECURSOS ASIGNADOS Personal de mercadeo 
DURACIÓN 47 días 
HITOS Reporte de pruebas realizadas al material de empaque 
COSTO $6.943.475 

 

ID 1.6.3. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Desarrollar un plan de mercado regional de los productos, de acuerdo 

a tamaño del mercado, tendencias y crecimiento del mercado.  
Usar los canales de distribución básico y especializado  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Análisis sectorial realizado  

Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 
ENTREGABLES Diseño e implementación de plan de mercado 
SUPUESTOS Cubrimiento de todas las fuentes para cubrir el plan.  
RECURSOS ASIGNADOS Personal de mercadeo 
DURACIÓN 331 días 
HITOS Plan de mercado elaborado  
COSTO $6.361.200 

 

ID 1.6.4. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 
Implementación de estrategia de muestras para promoción del 

producto de panela pulverizada en diferentes presentaciones 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Muestra sin precio de venta máximo de producto 30 g y máximo 1000 

unidades 
Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 

ENTREGABLES Desarrollo de pruebas comerciales  

SUPUESTOS 
Rotación de muestras en diferentes presentaciones como muestra 

comercial 
RECURSOS ASIGNADOS Personal de mercadeo 
DURACIÓN 331 días 
HITOS Costo de muestras comerciales aprobadas  
COSTO $9.450.000 

 

1.7. Cierre del proyecto 

ID 1.7.1. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

Pruebas piloto finalizadas para implementación de máquina 
homogenizadora y pulverizadora, incluye: 

Validación IQ-OQ-PQ 
Control de calidad del agua de entrada a la planta 
Controles en proceso del producto desde las mieles hasta la panela  
Reporte de análisis de producto terminado 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Resultados validación según criterios de especificación incluidos en el 
protocolo de validación. 

Resultados de agua potable, dentro de límites según la resolución Niveles 
de acción/ especificación basados en el Decreto N°. 1575 (09-May-2007) 

/ Resolución 2115 de Junio de 2007 



 

 
 

Resultados control de proceso según especificaciones en Ficha de 
Producto terminado para panela. 

Revisado y aprobado por el Gerente del Proyecto 
ENTREGABLES Informe de pruebas piloto 

SUPUESTOS 
Resultados de las pruebas conformes, dentro de especificación, para 

liberación de área y máquina para producción. 
RECURSOS ASIGNADOS Coordinador Técnico -Técnicos 
DURACIÓN 33 días 
HITOS Reporte de resultados revisados y aprobados 
COSTO $3.242.200 

 

ID 1.7.2. 
Cuenta 
de 
Control 

 Actualización 01 Responsable  

DESCRIPCIÓN 

El informe incluirá primeramente la importancia de la identificación de 
lecciones aprendidas, en la implementación de la planta Homogenizadora 
y Pulverizadora, incluyendo adquisición de maquinaria, equipos, 
infraestructura, controles, manuales, pasos fueron realizados durante el 
proyecto. 

 
Para los Interesados es de mucha importancia conocer los éxitos, 

puntos fuertes, buenas prácticas, así como en los retos encontrados en la 
gestión de estos proyectos, especialmente en cuanto a los procesos, las 
actividades realizadas y los productos y resultados esperados logrados. 
Esta información permitirá desarrollar destrezas y mayor asertividad en 
futuros proyectos. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Informe detallado de lecciones aprendidas 

Revisado y firmado por todos los interesados del Proyecto 
ENTREGABLES Informe de lecciones aprendidas 
SUPUESTOS N/A 
RECURSOS ASIGNADOS Grupo del Proyecto 
DURACIÓN 19 días 
HITOS Reporte revisado y aprobado 
COSTO $4.011.325 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo K. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fuente: Autores. 



 

 
 

Anexo L. Línea base del Cronograma. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo M. Diagrama de red. 

 

Fuente: Autores. 



 

 
 

Anexo N. Diagrama ruta crítica.  

 

Fuente: Autores. 



 

 
 

Anexo O. Sobreasignaciones de recursos. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fuente: Autores. 



 

 
 

Anexo P. Asignación de recursos. 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Anexo Q. Consolidado del antes y después de la asignación de recursos. 

Actividad Descripción 

Tiempo 

Antes de 

sobreasignación 

(Días) 

Tiempo después de 

sobreasignación 

(Días) 

Comentarios 

1.1.2. 
Renovación de 

semillas 

55 

 
71 

Hay una redistribución 

en el aumento de 16 

días para la actividad 



 

 
 

1.1.4. 
Programa de manejo 

integrado de plagas 
231 266 

Hay una redistribución 

en el aumento de 35 

días para la actividad 

1.2.1. Distribución de planta 88 87,81 

Hay una redistribución 

en la disminución de 

0,29 días para la 

actividad 

1.3.1. Trapiche o Molino 67 116 

Hay una redistribución 

en el aumento de 49 

días para la actividad 

1.3.2. 

Equipo de 

recolección y cocción 

de mieles 

52 101 

Hay una redistribución 

en el aumento de 49 

días para la actividad 

1.3.3. 
Equipo para 

elaboración 
52 101 

Hay una redistribución 

en el aumento de 49 

días para la actividad 

1.3.4. 
Equipos para el 

empaque 
52 101 

Hay una redistribución 

en el aumento de 49 

días para la actividad 

1.3.5. Cuarto de producción 53 97,81 

Hay una redistribución 

en el aumento de 44,81 

días para la actividad 

1.3.6. Vestiers 52 135,81 

Hay una redistribución 

en el aumento de 83,81 

días para la actividad 

1.3.7. Área de servicio 52 147,81 

Hay una redistribución 

en el aumento de 97,81 

días para la actividad 

1.3.8. Cafetería 52 135,81 

Hay un redistribución 

en el aumento de 83,81 

días para la actividad 

1.3.9. 
Oficina de 

administración 
52 135,81 

Hay un redistribución 

en el aumento de 83,81 

días para la actividad 

1.6.1. 

Estudio de 

inteligencias de 

mercado 

126 166 

Hay un redistribución 

en el aumento de 40 

días para la actividad 



 

 
 

1.6.2. 

Dotación de insumos 

para la presentación 

del producto 

44 47 

Hay una redistribución 

en el aumento de 3 días 

para la actividad 

1.6.4. 

Desarrollo de 

muestras 

comerciales 

321 331 

Hay una disminución 

10 días para la 

actividad 

Fuente: Autores. 

 

Anexo R. Estimación de costos. 

Cuenta 
de 

Control 

Paquete 
de trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

Control 

Reserva 
contingencia 
por cuenta 
de control 

Total costos 
por cuenta 
de control 

1.1 

1.1.1 

1.1.1.1 
$           

550.000 
$         

6.920.000 

$          
408.673.723 

$           
28.111.287 

$     
436.785.010 

1.1.1.2 
$       

3.010.000 

1.1.1.3 
$       

3.360.000 

1.1.2 

1.1.2.1 
$       

2.687.500 
$     

212.807.429 
1.1.2.2 

$   
209.279.929 

1.1.2.3 
$           

840.000 

1.1.3 

1.1.3.1 
$       

2.160.000 
$       

61.780.000 
1.1.3.2 

$     
58.900.000 

1.1.3.3 
$           

720.000 

1.1.4 

1.1.4.1 
$       

2.250.000 

$     
109.124.990 

1.1.4.2 
$     

14.817.198 

1.1.4.3 
$   

91.697.791 

1.1.4.4 
$           

360.000 

1.1.5 

1.1.5.1 
$       

2.375.000 
$       

18.041.304 
1.1.5.2 

$       
7.331.522 

1.1.5.3 
$       

8.334.783 

1.2 
1.2.1 

1.2.1.1 
$       

2.250.000 

$         
7.968.400 $ 

16.718.052 
$ 

10.116.000 
$ 

26.834.052 

1.2.1.2 
$          

2.240.000 

1.2.1.3 
$       

2.918.400 

1.2.1.4 
$           

560.000 

1.2.2 1.2.2.1 
$       

1.470.000 
$         

8.749.652 



 

 
 

1.2.2.2 
$       

1.470.000 

1.2.2.3 
$       

2.623.913 

1.2.2.4 
$       

2.623.913 

1.2.2.5 
$           

561.826 

1.3 

1.3.1 

1.3.1.1 
$           

937.500 

$       
73.724.425 

$          
196.515.525 

$ 
16.873.405 

$     
213.388.930 

1.3.1.2 
$       

1.820.000 

1.3.1.3 
$       

1.633.200 

1.3.1.4 
$     

69.303.725 

1.3.2 

1.3.2.1 
$           

487.500 
$         

4.585.700 
1.3.2.2 

$       
1.663.200 

1.3.2.3 
$       

2.435.000 

´1.3.3 

1.3.3.1 
$           

487.500 
$       

64.579.700 
1.3.3.2 

$       
1.663.200 

1.3.3.3 
$     

62.429.000 

1.3.4 

1.3.4.1 
$           

487.500 
$       

26.585.700 
1.3.4.2 

$       
1.663.200 

1.3.4.3 
$     

24.435.000 

1.3.5 
1.3.5.1 

$       
3.200.000 $         

4.400.000 
1.3.5.2 

$       
1.200.000 

1.3.6 

1.3.6.1 
$       

3.200.000 
$         

7.520.000 
1.3.6.2 

$       
3.200.000 

1.3.6.3 
$       

1.120.000 

1.3.7 
1.3.7.1 

$       
4.800.000 $         

5.920.000 
1.3.7.2 

$       
1.120.000 

1.3.8 
1.3.8.1 

$       
3.200.000 $         

4.320.000 
1.3.8.2 

$       
1.120.000 

1.3.9 

1.3.9.1 
$       

3.200.000 
$         

4.880.000 
1.3.9.2 

$           
560.000 

1.3.9.3 
$       

1.120.000 

1.4 1.4.1 
1.4.1.1 

$       
3.840.000 $     

238.024.400 
$          

256.779.600 
$           

7.650.000 
$ 

264.429.600 
1.4.1.2 

$       
3.526.400 



 

 
 

1.4.1.3 
$       

4.160.000 

1.4.1.4 
$   

225.700.000 

1.4.1.5 
$           

798.000 

1.4.2 

1.4.2.1 
$       

1.732.800 
$       

18.755.200 
1.4.2.2 

$     
14.651.200 

1.4.2.3 
$       

2.371.200 

1.5 

1.5.1 

1.5.1.1 
$       

3.988.348 
$       

9.837.043 

$            
19.306.117 

$               
116.667 

$        
19.422.784 

1.5.1.2 
$           

570.000 

1.5.1.3 
$       

5.278.696 

1.5.2 

1.5.2.1 
$           

848.913 
$       

9.469.074 
1.5.2.2 

$       
6.868.096 

1.5.2.3 
$       

1.752.065 

1.6 

1.6.1 

1.6.1.1 
$     

15.480.000 
$       

22.810.000 

$            
45.564.675 

$ 3.131.468 
$ 

48.696.143 

1.6.1.2 
$       

3.420.000 

1.6.1.3 
$       

3.910.000 

1.6.2 

1.6.2.1 
$       

2.940.000 
$         

6.943.475 
1.6.2.2 

$       
2.800.000 

1.6.2.3 
$       

1.203.475 

1.6.3 
1.6.3.1 

$       
4.651.200 $         

6.361.200 
1.6.3.2 

$       
1.710.000 

1.6.4 

1.6.4.1 
$       

4.050.000 
$       

9.450.000 
1.6.4.2 

$       
4.680.000 

1.6.4.3 
$           

720.000 

1.7 

1.7.1 

1.7.1.1 
$           

910.000 
$         

3.242.200 

$              
7.253.525 

$ 163.333 $ 7.416.858 

1.7.1.2 
$           

455.000 

1.7.1.3 
$       

1.877.200 

1.7.2 

1.7.2.1 
$       

2.435.725 
$         

4.011.325 
1.7.2.2 

$           
340.600 

1.7.2.3 
$           

1.235.000 

Fuente: Autores. 



 

 
 

Anexo S. Presupuesto por actividades. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Fuente: Autores. 

 

Anexo T. Métricas de calidad.  

Factor de 

calidad 

relevante. 

Objetivo de 

calidad. 
Métrica a usar. Meta 

Frecuencia y 

momento de 

medición. 

Frecuencia y 

momento de 

reporte. 

Costo exacto Control del 

presupuesto 

(Costo 

ejecutado/costo 

planeado) * 

100% 

Meta: ≥ 99% 

(Verde) 

≥98%<99% 

(Amarillo) 

<98% (Rojo) 

≥ 99% (Verde) 

≥98%<99% 

(Amarillo) 

<98% (Rojo) 

 

Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

semanal 



 

 
 

Cumplimiento 

en el 

cronograma 

Control del 

cronograma 

(# actividades 

ejecutadas / # 

actividades 

planeadas) * 

100% 

Meta: 

≥98% (Verde) 

≥95%<98% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 

≥98% (Verde) 

≥95%<98% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 
 

Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

semanal 

Cumplimiento  Cierre de 

entregables a 

tiempo 

(# entregables 

cerrados a 

tiempo / # total 

de entregables 

en el periodo) * 

100% 

Meta: 

≥98% (Verde) 

≥95%<98% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 

≥98% (Verde) 

≥95%<98% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 

 

Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

mensual 

Auditorias Cierre de 

hallazgos de 

auditoría  

(# hallazgos 

cerrados a 

tiempo / total de 

hallazgos) * 

100% 

Meta: 

Meta: 

≥98% (Verde) 

≥95%<98% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 

≥98% (Verde) 

≥95%<98% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 
 

Frecuencia 

trimestral 

Frecuencia 

trimestral 

Evaluación del 

cumplimiento 

legal 

Garantizar que 

el proyecto 

cumple con las 

regulaciones 

Nº de 

requerimientos 

cumplidos/ Nº 

de 

requerimientos 

100% (Verde) 

≥99.5%< 

100% 

(Amarillo) 

<95% (Rojo) 

Frecuencia 

mensual 

Frecuencia 

mensual 



 

 
 

locales y 

nacionales 

obligatorios a 

cumplir X 100. 

 

Cumplimiento 

de entregables 

Controlar los 

entregables 

relacionadas 

con las 

solicitudes de 

control de 

cambios 

generadas en 

el proyecto 

#de 

entregables 

generados por 

cuenta de 

control/ # total 

de entregables 

por control de 

cambios del 

proyecto X 100 

<100% y ≥ 

90% (Verde) 

≥80% y <90% 

(Amarillo) 

<79% (Rojo) 

Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

semanal 

Controles de 

cambios 

Cierre de los 

controles de 

cambios 

efectuados en 

el proyecto 

Nº de controles 

de cambios 

efectuados/ Nº 

total de 

controles de 

cambios X 100 

<100% y 

≥90% (Verde) 

≥80% y <90% 

(Amarillo) 

<79% (Rojo) 

Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

semanal 

Fuente: Autores. 

 

Anexo U. Matriz de actividades de calidad. 

NOMBRE DE PROYECTO: Construcción de planta homogenizadora y diversificadora de panela en 

Sandoná. (CPHDP). 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O NORMA 

DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Análisis de suelos NTC 5404, NTC  3656, 

BPA 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Renovación de semillas Resolución 3168 del 

ICA 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Abono sostenimiento Resolución 000698 del 

ICA 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Programa de manejo 

integrado de plagas 

Resolución 000698 del 

ICA 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Asistencia técnica ISO 9004 Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  



 

 
 

Distribución de planta NSR-10, RETIE, NTC 

2050,  

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación sponsor  

Manuales Guía PMBOK. ISO 

22716/2007 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Trapiche o molino Decreto 0948 de 1985 

Decreto 2105 de 1983 

Resolución 0619 de 

1997 

Artículo 245 LEY 100 

DE 1993 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Equipo de recolección y 

cocción de mieles 

ISO 22716/2007 

Artículo 245 LEY 100 

DE 1993 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Equipos para 

elaboración 

ISO 22716/2007 

Artículo 245 LEY 100 

DE 1993 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Equipos para el 

empaque 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Cuarto de producción ISO 22716/2007 

Artículo 245 LEY 100 

DE 1993 

 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Vestiers ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Área de servicio ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Cafetería ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Oficina de 

administración 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Construcción áreas 

físicas 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Montaje y ubicación de 

equipamiento 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  



 

 
 

Capacitación de 

personal 

ISO 22716/2007 

Artículo 245 LEY 100 

DE 1993 

 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Pruebas piloto ISO 22716/2007 

Artículo 245 LEY 100 

DE 1993 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Estudio de inteligencia 

de mercados  

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Dotación de insumos 

para la presentación de 

producto 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Diseño e 

implementación plan de 

mercado 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Desarrollo de muestras 

comerciales 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager 

Informe de pruebas 

piloto 

ISO 22716/2007 

 

Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Informe de lecciones 

aprendidas 

Guía PMBOK Aplicación de la norma  

y revisión del proceso. 

Aprobación Project 

Manager  

Fuente: Autores. 

 

Anexo V. Asignación de recursos físicos y del equipo del proyecto. 

Nombre de la actividad Recursos asignados Trabajo 

Realizar muestreo de suelos Insumos de muestreo[1 
Empaques de 1 kg], Técnico 
agrónomo 1 

72 horas 

Enviar muestra para análisis Técnico agrónomo 2,[25 
Individual] 

168 horas 

Revisar el reporte de 
análisis 

Ingeniero agrónomo 168 horas 

Reporte de análisis de 
suelos actual 

Ingeniero agrónomo 0 horas 

Definir personal técnico 
especializado 

Gerente del proyecto 86 horas 



 

 
 

Adquirir semillas 
certificadas 

Semillas[116,6 Caña panelera 
por hectárea],Técnico 
agrónomo 2 

160 horas 

Recepcionar semillas 
variedad CC-85-92 y CC-87-
57 

Técnico agrónomo 1 112 horas 

Entrega de semillas variedad 
CC-85-92 y CC-87-57 por 
Corpoica 

Ingeniero agrónomo 0 horas 

Identificar los suelos Técnico agrónomo 1 288 horas 

Entregar la cantidad de 
abono estipulado 

Abono[1.166 Bulto de 50 kg], 
Técnico agrónomo 2 

80 horas 

Abonar 116.6 hectáreas Técnico agrónomo 2 96 horas 

Entrega de la cantidad de 
abono establecida 

Ingeniero agrónomo 0 horas 

Contratar empresa de 
fumigación 

Gerente del proyecto 72 horas 

Capacitar a los agricultores 
en el manejo integrado de 
plagas 

Empresa de fumigación externa 384 horas 

Mantener el programa de 
control biológico y químico 

Empresa de fumigación externa, 
Insumos biológicos[116,6 Por 
hectárea], Insumos 
químicos[116,6 Por hectárea] 

1.488 horas 

Hacer seguimiento 
semestral al programa de 
control biológico y químico 

Ingeniero agrónomo 18 horas 

Contrato de manejo de 
plagas y enfermedades 
aprobado 

Gerente del proyecto 0 horas 

Contratar grupo 
especializado 

Gerente del proyecto 76 horas 

Capacitar a los agricultores 
en renovación de cultivos 

Personal especializado 190 horas 

Implementar un manual de 
BPA 

Personal especializado 216 horas 

Documento o manual de 
BPA generado y aprobado 

Gerente del proyecto 0 horas 

Contratar arquitectos 
expertos 

Gerente del proyecto 72 horas 

Escoger el plano más 
adecuado para distribución 

Ingeniero civil 112 horas 

Realizar planos de 
infraestructura física 

Arquitecto, Ingeniero civil 145,92 horas 



 

 
 

Entregar planos revisados y 
aprobados 

Arquitecto 28 horas 

Planos elaborados en CAD. 
Formato de impresión A3 
aprobado. 

Arquitecto 0 horas 

Revisar validación de IQ-OQ-
PQ 

Ingeniero agrónomo, Jefe de 
calidad, Supervisor de planta 

84 horas 

Revisar manuales de cada 
equipo 

Ingeniero agrónomo, Jefe de 
calidad, Supervisor de planta 

84 horas 

Crear Work Instructions Personal especializado 68 horas 

Revisar métodos de análisis 
conforme legislación 

Personal especializado 68 horas 

Entregar los manuales y 
métodos revisados y 
aprobados 

Personal especializado 14,56 horas 

Manuales y métodos 
revisados y aprobados 

Jefe de calidad, Supervisor de 
planta 

0 horas 

   Contratar equipo de 
producción 

Gerente del proyecto 30 horas 

   Realizar listado de equipos 
o accesorios requeridos 

Supervisor de planta 112 horas 

   Solicitar cotizaciones Supervisor de adquisiciones 120,96 horas 

   Generar un acuerdo de 
calidad con proveedores 

Equipo de producción para 
trapiche[1 Unidad],Supervisor 
de planta 

28 horas 

   Cotizaciones aprobadas Supervisor de adquisiciones, 
Gerente del proyecto 

0 horas 

   Realizar listado de equipos 
o accesorios requeridos 

Supervisor de planta 30 horas 

   Solicitar cotizaciones Supervisor de adquisiciones 120,96 horas 

   Generar un acuerdo de 
calidad con proveedores 

Supervisor de planta, Equipo de 
recolección de mieles[1 Unidad] 

28 horas 

   Cotizaciones aprobadas Supervisor de adquisiciones, 
Gerente del proyecto 

0 horas 

   Realizar listado de equipos 
o accesorios requeridos 

Supervisor de planta 30 horas 

   Solicitar cotizaciones Supervisor de adquisiciones 120,96 horas 

   Generar un acuerdo de 
calidad con proveedores 

Equipos para la producción de 
panela y subproductos[1 
Unidad],Supervisor de planta 

28 horas 



 

 
 

   Cotizaciones aprobadas Supervisor de adquisiciones, 
Gerente del proyecto 

0 horas 

   Realizar listado de equipos 
o accesorios requeridos 

Supervisor de planta 30 horas 

   solicitar cotizaciones Supervisor de adquisiciones 120,96 horas 

   Generar un acuerdo de 
calidad con proveedores 

Supervisor de planta, Equipo 
para empaque de panela[1 
Unidad] 

28 horas 

   Cotizaciones aprobadas Supervisor de adquisiciones, 
Gerente del proyecto 

0 horas 

   Diseñar área de 
producción 

Arquitecto, Ingeniero civil 160 horas 

   Entregar planos revisados 
y aprobados 

Arquitecto 60 horas 

   Plano de distribución 
construido 

Arquitecto, Ingeniero civil 0 horas 

   Diseñar área de vestiers Ingeniero civil, Arquitecto 160 horas 

   Destinar área para 
casilleros 

Ingeniero civil, Arquitecto 160 horas 

   Entregar planos revisados 
y aprobados 

Arquitecto 56 horas 

   Plano de área revisado y 
aprobado 

Arquitecto, Ingeniero civil 0 horas 

   Diseñar el área de baterías 
de baños 

Arquitecto, Ingeniero civil 240 horas 

   Entregar planos revisados 
y aprobados 

Arquitecto 56 horas 

   Plano de área revisado y 
aprobado 

Arquitecto, Ingeniero civil 0 horas 

   Diseñar área de cafetería Ingeniero civil, Arquitecto 160 horas 

   Entregar planos revisados 
y aprobados 

Arquitecto 56 horas 

   Plano de área revisado y 
aprobado 

Arquitecto, Ingeniero civil 0 horas 

   Diseñar área para manejo 
administrativo 

Ingeniero civil, Arquitecto 160 horas 

   Incluir cubículos en los 
planos 

Arquitecto 28 horas 

   Entregar planos revisados 
y aprobados 

Arquitecto 56 horas 

   Plano de área revisado y 
aprobado 

Arquitecto, Ingeniero civil 0 horas 



 

 
 

   Revisar planos 
arquitectónicos 

Ingeniero civil, Arquitecto 192 horas 

   Revisar y aprobar diseño 
eléctrico, hidrosanitario, 
estructural 

Ingeniero civil, Arquitecto 176,32 horas 

   Realizar cronograma de 
obra para construcción 

Ingeniero civil 208 horas 

   Construir todas las áreas 
de la planta 

Ingeniero civil, Materiales 
construcción área física[1 
Unidad],Obrero civil 1,Obrero 
civil 2,Obrero civil 3,Obrero civil 
4,Obrero civil 5,Supervisor de 
obra 

7.800 horas 

   Entregar la construcción 
terminada 

Supervisor de obra 106,4 horas 

   Zonas construidas y 
definidas 

Ingeniero civil 0 horas 

   Recepcionar equipos de 
producción 

Supervisor de adquisiciones, 
Supervisor de planta 

115,52 horas 

   Distribuir equipos de 
producción 

Analista de calidad 2,Análista 
de calidad 1,Materiales de 
instalación de equipos[1 
Unidad],Operario de planta 
1,Operario de planta 
2,Supervisor de planta 

547,2 horas 

   Revisar ubicación de 
equipos que cumplan con 
las especificaciones 
técnicas 

Supervisor de planta, Jefe de 
calidad 

145,92 horas 

   Equipos ubicados en la 
planta 

Supervisor de planta, Jefe de 
calidad 

0 horas 

   Entregar manuales de 
operación, mantenimiento, 
limpieza y procedimientos 

Personal especializado 103,36 horas 

   Desarrollar actividades de 
divulgación 

Analista de calidad 2,Análista 
de calidad 1 

76 horas 

   Reforzar conocimientos 
del personal operativo 

Personal especializado 136,8 horas 

   Manuales técnicos y 
manuales de usuarios 
aprobados 

Jefe de calidad 0 horas 

   Realizar protocolos de las 
máquinas 

Personal especializado 22 horas 



 

 
 

   Realizar la validación IQ-
OQ-PQ 

Analista de calidad 2,Análista 
de calidad 1,Jefe de calidad, 
Operario de planta 1,Operario 
de planta 2,Personal 
especializado, Supervisor de 
planta 

493,92 horas 

   Realizar reporte y status 
de validación 

Analista de calidad 2,Análista 
de calidad 1,Jefe de calidad, 
Operario de planta 1,Operario 
de planta 2,Personal 
especializado, Supervisor de 
planta 

126 horas 

   Reportes de calificación Jefe de calidad, Supervisor de 
planta 

0 horas 

   Desarrollar estrategia de 
investigación de mercados 

Jefe de mercadeo, Mercaderista 
1, Mercaderista 2, Papelería al 
mercaderista[1 Unidad] 

1.584 horas 

   Recoger información 
sobre competidores 

Mercaderista 1, Mercaderista 2, 
Transporte mercaderistas[1 
Unidad] 

416 horas 

   Identificar estrategias de 
ventas de competidores 

Jefe de mercadeo, Mercaderista 
1, Mercaderista 2 

408 horas 

   Listado de vendedores que 
ofrecen productos similares 
o sustitutos 

Mercaderista 1, Mercaderista 2 0 horas 

   Definir tipos de empaque Jefe de calidad, Gerente del 
proyecto, Jefe de mercadeo 

144 horas 

   Realizar pruebas de 
calidad del producto 

Analista de calidad 2,Análista 
de calidad 1,Jefe de calidad, 
Supervisor de planta 

280 horas 

   Generar resultados del 
empaque a usar 

Analista de calidad 2, Analista 
de calidad 1, Jefe de calidad, 
Supervisor de planta 

100,94 horas 

   Reporte de pruebas 
realizadas al material de 
empaque 

Analista de calidad 2, Analista 
de calidad 1, Jefe de calidad 

0 horas 

   Desarrollar estrategia de 
mercadeo 

Jefe de mercadeo, Gerente del 
proyecto 

206,72 horas 



 

 
 

   Realizar lanzamiento del 
producto con nueva imagen 

Jefe de calidad, Jefe de 
mercadeo, Mercaderista 1, 
Mercaderista 2 

152 horas 

   Plan de mercado 
elaborado 

Jefe de mercadeo 0 horas 

   Producir muestras 
comerciales 

Muestras comerciales[1.000 
Unidad] ,Analista de calidad 2, 
Análista de calidad 1, Jefe de 
calidad, Operario de planta 1, 
Operario de planta 2, 
Supervisor de planta 

212 horas 

   Incentivar el consumo de 
panela 

Mercaderista 1, Mercaderista 2, 
Papelería al mercaderista[1 
Unidad], Transporte 
mercaderistas[1 Unidad] 

544 horas 

   Participar en actividades 
lúdicas para degustación 

Mercaderista 1, Mercaderista 2 96 horas 

   Costo de muestras 
comerciales aprobadas 

Gerente del proyecto 0 horas 

   Revisar reporte resumen 
de validación IQ-OQ-PQ 

Jefe de calidad, Supervisor de 
planta 

56 horas 

   Reporte de resultados 
microbiológicos y 
fisicoquímicos 

Jefe de calidad 28 horas 

   Liberar máquina para 
arranque 

Jefe de calidad, Supervisor de 
planta 

115,52 horas 

   Reporte de resultados 
revisados y aprobados 

Supervisor de planta, Jefe de 
calidad 

0 horas 

   Revisar reporte resumen 
de validación IQ-OQ-PQ 

Jefe de calidad, Gerente del 
proyecto, Jefe de mercadeo, 
Supervisor de adquisiciones, 
Supervisor de planta 

132,66 horas 

   Reporte de resultados 
microbiológicos y 
fisicoquímicos 

Jefe de calidad 20,96 horas 

   Liberar máquina para 
arranque 

Jefe de calidad, Supervisor de 
planta 

76 horas 

   Reporte revisado y 
aprobado 

Jefe de calidad, Supervisor de 
planta 

0 horas 

   CIERRE DE PROYECTO Gerente del proyecto 0 horas 

Fuente: Autores. 

 



 

 
 

Anexo W. Calendario de recursos. 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Id Nombre del recurso Trabajo

9 Supervisor de obra 1.354,4 horas
Construir todas las áreas de la planta 1.248 horas

Entregar la construcción terminada 106,4 horas
10 Obrero civil 1 1.248 horas

Construir todas las áreas de la planta 1.248 horas

11 Obrero civil 2 1.248 horas
Construir todas las áreas de la planta 1.248 horas

12 Obrero civil 3 1.248 horas
Construir todas las áreas de la planta 1.248 horas

13 Obrero civil 4 1.248 horas
Construir todas las áreas de la planta 1.248 horas

14 Obrero civil 5 1.248 horas
Construir todas las áreas de la planta 1.248 horas

Detalles

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

48h 600h 600h 106,4h
48h 600h 600h

106,4h
48h 600h 600h
48h 600h 600h

48h 600h 600h
48h 600h 600h

48h 600h 600h
48h 600h 600h

48h 600h 600h
48h 600h 600h

48h 600h 600h
48h 600h 600h



 

 
 

 

 

Id Nombre del recurso Trabajo

16 Operario de planta 1 234 horas
Distribuir equipos de producción 109,44 horas
Realizar la validación IQ-OQ-PQ 70,56 horas
Realizar reporte y status de validación 18 horas

Producir muestras comerciales 36 horas
17 Operario de planta 2 234 horas

Distribuir equipos de producción 109,44 horas
Realizar la validación IQ-OQ-PQ 70,56 horas
Realizar reporte y status de validación 18 horas

Producir muestras comerciales 36 horas

Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Trabajo

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

63,84h 134,16h 36h
63,84h 45,6h

70,56h
18h

36h
63,84h 134,16h 36h
63,84h 45,6h

70,56h
18h

36h



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

Id Nombre del recurso Trabajo

25 Insumos de muestreo 1 Empaques de 1 kg
Realizar muestreo de suelos 1 Empaques de 1 kg

26 25 Individual
Enviar muestra para análisis 25 Individual

27 Semillas 116,6 Caña panelera por hectárea
Adquirir semillas certificadas 116,6 Caña panelera por hectárea

28 Abono 1.166 Bulto de 50 kg
Entregar la cantidad de abono estipulado 1.166 Bulto de 50 kg

29 Insumos biológicos 116,6 Por hectárea
Mantener el programa de control 
biológico y químico

116,6 Por hectárea

30 Insumos químicos 116,6 Por hectárea
Mantener el programa de control 
biológico y químico

116,6 Por hectárea

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

1
1

25
25

116,6
116,6

980,17 185,83
980,17 185,83

16,81 45,76 47,02 7,01
16,81 45,76 47,02 7,01

16,81 45,76 47,02 7,01
16,81 45,76 47,02 7,01



 

 
 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Anexo X. Plan de gestión de las comunicaciones. 

Componente Descripción 

Título del Proyecto Construcción de Planta Homogenizadora y Diversificadora de Panela 

en Sandoná.  

Gerente del Proyecto Adriana Ricaurte 

Líderes de Proyecto: Juan Felipe Arroyo -  Rosa Annabel Portilla 

Requisitos de 

comunicaciones de los 

interesados 

Existe la necesidad de una comunicación fluida y accesible entre 

todos los componentes del equipo de proyecto. De acuerdo al interés del 

cliente, se debe proporcionar unos entregables de manera que satisfaga 

al máximo sus necesidades. 

La información que debe ser comunicada será toda aquella que 

aporte valor a la consecución de los objetivos del proyecto. El contenido 

se adaptará a las necesidades de proyecto en cada fase, utilizando todas 

las herramientas disponibles que permitan el avance del mismo. 

Id Nombre del recurso Trabajo

33 Equipo de producción para trapiche 1 Unidad
Generar un acuerdo de calidad con 
proveedores

1 Unidad

34 Equipo de recolección de mieles 1 Unidad
Generar un acuerdo de calidad con 
proveedores

1 Unidad

35 Equipos para la producción de panela y 
subproductos

1 Unidad

Generar un acuerdo de calidad con 
proveedores

1 Unidad

36 Equipo para empaque de panela 1 Unidad
Generar un acuerdo de calidad con 
proveedores

1 Unidad

37 Materiales construcción área física 1 Unidad
Construir todas las áreas de la planta 1 Unidad

38 Materiales de instalación de equipos 1 Unidad
Distribuir equipos de producción 1 Unidad

39 Transporte mercaderistas 2 Unidad
Recoger información sobre competidores 1 Unidad

Incentivar el consumo de panela 1 Unidad

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

1
1

1
1

1

1

1
1

0,04 0,48 0,48
0,04 0,48 0,48

0,58 0,42
0,58 0,42

0,15 0,85 1
1

0,15 0,85Id Nombre del recurso Trabajo

40 Papelería al mercaderista 2 Unidad
Desarrollar estrategia de investigación de 
mercados

1 Unidad

Incentivar el consumo de panela 1 Unidad
41 Muestras comerciales 1.000 Unidad

Producir muestras comerciales 1.000 Unidad

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

0,22 1,78
0,08 0,92

0,15 0,85
1.000
1.000



 

 
 

Información que debe 

ser comunicada 

Entre las necesidades y expectativas de información de los 

interesados se encuentran temas relacionados al proyecto, como: costos, 

cronograma, organigrama, responsabilidad de los interesados, estándares 

de calidad; solicitudes de cambios; entrada o salida del personal; 

evaluaciones de desempeño, acta de reunión. 

Ver Matriz de Comunicaciones. 

Responsables de 

distribuir la información 

De acuerdo a la información, en la mayoría de los casos el Gerente 

del Proyecto será el responsable de manejar las comunicaciones. 

Ver Matriz de Comunicaciones. 

Personas que 

recibirán la información 

La información se transmitirá de la manera más adecuada para los 

interesados pertinentes según la Matriz de Comunicaciones. 

Métodos o 

tecnologías para transmitir 

la información 

Según la información a comunicar, de manera escrita u oral, se 

utilizarán los métodos y procesos siguientes: 

 

Reuniones: las reuniones internas serán programadas, moderadas y 

quedará constancia de los puntos clave en un acta de reunión.  

Las reuniones con el cliente se ajustarán al calendario más 

conveniente para el mismo y se convocará, aparte del Gerente del 

Proyecto, sólo a los integrantes que puedan aportar elementos nuevos o 

mejoras a la fase que se esté debatiendo, salvo que se trate de un punto 

crítico de interés para todo el equipo de proyecto. 

 

Email: los interesados podrán enviar y recibir consultas uno a uno o 

por difusión desde el entorno de grupo de trabajo. Los siguientes 

documentos serán comunicados vía mail de manera formal: informe de 

desempeño de la semana, actas de reuniones semanales. 

 

Informe: todos los documentos publicados seguirán la normativa de 

calidad correspondiente, y deberán quedar registrados, también, en el 

registro de documentos del proyecto. Podrán ser enviados vía Email de 

considerarse pertinente 

Ver Matriz de Comunicaciones. 



 

 
 

Frecuencia de 

Comunicación 

Internamente se fomentará la comunicación, por tanto, la frecuencia 

de distribución de la información será elevada. 

 A nivel externo, el cliente requerirá la documentación entregable de 

forma periódica según lo establecido en el calendario de entregas. De 

acuerdo a ello, la comunicación podrá ser diaria, semanal, mensual o 

según cronograma. 

Ver Matriz de Comunicaciones. 

Proceso de 

escalamiento 

El proceso de escalamiento de la comunicación cuando haya 

conflictos por parte de alguno de los interesados seguirá los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1: En primera instancia el inconveniente será tratado de resolver 

por el Gerente del Proyecto y los Líderes del Proyecto. 

 

Paso 2: En segunda instancia será tratada de resolver por el 

Representante de la Asociación Fuerza Agrovital en conjunto con el 

Gerente del Proyecto, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando 

la negociación y/o la solución de conflictos. 

 

Paso 3: En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el 

Sponsor y el Comité de Control de Cambios si el primero lo cree 

conveniente y necesario. 

  

El plazo para la resolución de una incidencia en comunicaciones se 

realizará lo antes posible,, pues podría ocasionar retrasos y, en casos 

extremos, afectar los tiempos. El Gerente del Proyecto asumirá esta 

responsabilidad inmediatamente se conozca la incidencia. 

  

Ver Matriz de Comunicaciones. 



 

 
 

Método para 

actualizar y refinar el plan 

de comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones será revisado y/o 

actualizado  cada vez que se requiera o cuando se presente lo siguiente: 

Exista una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de 

Proyecto. 

Exista una acción correctiva que impacte los requerimientos o 

necesidades de información de los interesados. 

Ingreso y salida de personas del proyecto. 

Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

Solicitudes adicionales de informes y reportes. 

Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos, evidencias de resistencia al cambio y 

evidencias de deficiencias de comunicación. 

 

Para actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones se deberá 

seguir los siguientes pasos: 

 

Identificación y clasificación de interesados. 

Determinación de requerimientos de información. 

Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Fuente: Autores. 

 

Anexo Y. Matriz de comunicaciones. 

Emisor 
Responsables 
de distribuir la 

información  

 Receptor 
Interesados 
Principales 

Información 
que será 

comunicada 
(entregables) 

Medio de 
Comunicación  

  

Frecuencia de 
comunicación 

Proceso de 
escalamiento 

Gerente del 
Proyecto 

Asociación 
Fuerza 

Agrovital 
Gobernación 

de Nariño  
 

  
Cronograma 

de hitos 

  
Informe 

  
Al finalizar la 
planificación 

  

  
Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

 Gerente del 
Proyecto 

  

Comité de 
Aprobación del 

Cliente 
  
  

Líneas base: 
Alcance 

Cronograma 
  

Informe Al finalizar la 
planificación 

Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 



 

 
 

Gerente del 
Proyecto  

 
  

Especialistas 
del Proyecto  

  
 

  
  

Plan de 
Trabajo 

  

Informe Al finalizar la 
planificación 

Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

Especialistas 
del proyecto  

 
  

Gerente del 
Proyecto 

  

Información 
de Avance del 

proyecto 

Informe Según 
Cronograma 

Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

Gerente del 
Proyecto  

 
  

a) 
Gobernación 

de Nariño 
b) Asociación 

Fuerza 
Agrovital  

  
 

  

  
  

Informe de 
Desempeño 

  
  

Informe 
  

  
  

Según 
Cronograma 

Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

Gerente del 
Proyecto 

Miembros del 
equipo de 
proyecto 

 

Resultados 
del 
Desempeño 
semanal 

  

  
Reunión y acta 

Email 
  

  
  

Semanal 

  
Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

Gerente del 
Proyecto  

 
  

 Proveedores 
 

Requisitos   
Informe 

  

Después de la 
elaboración del 

acuerdo de 
Contratación 

  
Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

Gerente del 
Proyecto 

Miembros del 
equipo 

  
 

  

  
  
  

Informe de 
rendimiento 
de personal 

  
Oral 

Email 
Notificación en 

caso de 
llamada de 

atención 
reiterativa 

  

  
  
  

Cuando se 
considere 
necesario 

  
  
  

Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 

Gerente del 
Proyecto 

Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 
 

 
Solicitud 

interna de 
Recursos 

  
  

Carta solicitud 

  
Cuando se 

desee reducir 
el tiempo o 
cuando se 

modifique el 
alcance 

  

  
  

Gobernación 
de Nariño 

Gerente del 
Proyecto / 
Comité de 

Aprobación del 
Cliente  

 

Comité de 
Aprobación del 

Cliente / 
Gerente del 

Proyecto 
 

  
  

Solicitud de 
Cambio 

  
  

Informe 

  
  

Cuando se 
presente 

  
Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 



 

 
 

Gerente del 
Proyecto 

 

Miembros del 
equipo 

 

  
Ingreso o 
salida de 

algún 
interesado 

  
Reunión y acta 

  
Cuando se 
presente 

  
Representante 
Legal Fuerza 

Agrovital 
  

Fuente: Autores. 

 

Anexo Z. Matriz de evaluación cualitativa de riesgos. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Categoría Disparador/Indicador 

RE-01 El laboratorio externo realizó 
una modificación en la 
técnica de análisis de suelos, 
por lo cual la cantidad de 
muestra a tomar disminuyo, 
provocando un ahorro en 
costo para el componente 
agronómico. 

90% 0,4 0,36 Externos Notificación por email, por 
parte del proveedor, 
indicando el cambio en la 
técnica de análisis de suelos 

RO-01 Debido a la falta de claridad 
en los acuerdos con el 
proveedor, la entrega de 
semillas que hacen parte del 
componente agronómico del 
proyecto, no corresponde a 
la variedad de semilla 
solicitada, generando 
retrasos en 15 días para la 
entrega y un incremento en 
costos para esta variedad de 
semilla. 

30% 0,4 0,12 De la 
Organizaci

ón 

Información detectada e 
incluida en los Informes 
semanales de Gestión de las 
adquisiciones 

RO-02 Debido a la falta de claridad 
en los acuerdos con el 
proveedor, el abono, que 
hace parte del componente 
agronómico del proyecto, fue 
entregado en cantidades 
parciales, no se realizó una 
entrega total de acuerdo a lo 
solicitado, generando 
retrasos en 10 días la 
entrega del insumo por parte 
del proveedor. 

30% 0,4 0,12 De la 
Organizaci

ón 

Información detectada e 
incluida en los Informes 
semanales de Gestión de las 
adquisiciones 

RT-01 Con la implementación de 
las buenas prácticas 
agrícolas (BPA), los 
organismos usados en el 
control biológico pueden 
alcanzar una adaptabilidad al 
cultivo, disminuyendo el uso 
de fungicidas. 

90% 0,4 0,36 Técnicos Información detectada e 
incluida en los informes 
Técnicos Agrícolas. 



 

 
 

RD-01 La falta de personal 
especializado en buenas 
prácticas agrícolas (BPA) en 
la región, retrasaría la 
asistencia técnica al 
mantenimiento del cultivo, 
ocasionando retraso en 
tiempo y costos para el 
proyecto. 

30% 0,8 0,24 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Información detectada e 
incluida en los informes 
semanales Gerenciales 

RD-02 La contratación de personal 
con poca experiencia en 
normatividad de 
infraestructura para 
alimentos, puede generar 
que no se cumpla con las 
regulaciones a nivel 
nacional, ocasionando 
multas por parte del ente 
regulatorio. 

70% 0,8 0,56 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Información detectada e 
incluida en los informes 
semanales Gerenciales 

RD-03 El Incumplimiento de las 
normas de calidad en la 
infraestructura de la planta, 
puede ocasionar problemas 
legales y demoras en la 
adquisición de licencias de 
funcionamiento de la planta, 
colocando en riesgo el buen 
nombre de la Asociación 
Fuerza Agrovital. 

50% 0,8 0,4 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Información detectada e 
incluida en los informes 
semanales Gerenciales 

RO-03 Por falta de claridad en el 
contrato con el proveedor, no 
se contempló un acuerdo de 
calidad, lo que puede 
ocasionar la entrega de 
materiales que no cumplan 
las especificaciones. 

30% 0,4 0,12 De la 
Organizaci

ón 

Información detectada e 
incluida en los Informes 
semanales de Gestión de las 
adquisiciones 

RO-04 Debido a la falta de claridad 
en los acuerdos con el 
proveedor, las cotizaciones 
entregadas tienen una fecha 
de vencimiento muy corta, 
generando reproceso en la 
generación de órdenes de 
compra, aumentando los 
tiempos en las adquisiciones 
del proyecto. 

30% 0,4 0,12 De la 
Organizaci

ón 

Información detectada e 
incluida en los Informes 
semanales de Gestión de las 
adquisiciones 

RD-04 La falta de información 
relacionada con las medidas 
en el plano, puede ocasionar 
retrasos en la revisión y 
aprobación de los mismos, 
generando demoras en 
tiempo para el avance del 
proyecto. 

10% 0,4 0,04 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Retroalimentación del 
personal, incluida en los 
Informes de ejecución del 
proyecto 



 

 
 

RD-05 Por atraso en la entrega de 
los materiales de 
construcción y equipos 
nacionales e importados, 
puede haber una desviación 
excesiva de las horas de 
trabajo estimadas por parte 
de los integrantes del 
proyecto, ocasionando 
sobrecostos en mano de 
obra y aumento en tiempo 
para el proyecto. 

30% 0,8 0,24 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Información detectada e 
incluida en los Informes de 
Gestión del Cronograma y 
costos del proyecto. 

RD-06 La falta de claridad en los 
planos, sobre el Lay out de la 
ubicación de los equipos, 
puede ocasionar errores en 
el montaje de los mismos, 
generando aumento en el 
tiempo destinado para esta 
actividad. 

10% 0,4 0,04 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Retroalimentación del 
personal, incluida en los 
Informes de ejecución del 
proyecto 

RT-02 La falta de experiencia del 
personal técnico, puede 
ocasionar errores en los 
entregables, causando 
retrabajos para la ejecución 
del proyecto, provocando un 
aumento en costo y tiempo. 

10% 0,8 0,08 Técnicos Información detectada e 
incluida en los informes 
semanales Gerenciales 

RD-07 La no entrega a tiempo de los 
documentos de la validación, 
puede comprometer el 
arranque de planta, 
causando aumento en 
tiempo en la ejecución del 
proyecto. 

10% 0,8 0,08 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Información detectada e 
incluida en los Informes 
semanales de Gestión de 
calidad 

RD-08 La falta de un plan 
estructurado de estrategias 
de mercado, puede generar 
proyecciones incorrectas en 
las ventas, y por tanto afectar 
la rentabilidad en costo del 
proyecto. 

10% 0,2 0,02 De 
Dirección 

del 
Proyecto 

Información detectada e 
incluida en los informes 
semanales Gerenciales 

RT-03 La falta de pruebas iniciales 
al material de empaque a 
usar, puede generar atrasos 
en los resultados para el 
material de empaque, 
aumentando el tiempo de 
cierre del proyecto. 

10% 0,8 0,08 Técnicos Información detectada e 
incluida en los Informes 
semanales de Gestión de 
calidad 

Fuente: Autores. 

 

Anexo AA. Matriz de evaluación cuantitativa de riesgos. 

ID 
Descripción del  

riesgo 
Impacto 
costo ($) 

Impacto 
en 

Tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(costo) 

Valor 
esperado 
(tiempo) 

Base para la estimación 



 

 
 

RE-01 El laboratorio externo 
realizó una modificación en 
la técnica de análisis de 
suelos, por lo cual la 
cantidad de muestra a 
tomar disminuyo, 
provocando un ahorro en 
costo para el componente 
agronómico. 

$4.224.000 0 $3.801.600 0 El costo de esta actividad 
en el presupuesto del 
proyecto es de $7.040.000, 
para calcular el impacto del 
costo, se toma el valor 
unitario para cada análisis. 
 
En base al cambio en la 
metodología para análisis, 
se puede estimar una 
cantidad de muestra a 
tomar y de análisis a 
realizar. Pasando de 25 
programados a 15 
ejecutados. 

RO-01 Debido a la falta de claridad 
en los acuerdos con el 
proveedor, la entrega de 
semillas que hacen parte 
del componente 
agronómico del proyecto, 
no corresponde a la 
variedad de semilla 
solicitada, generando 
retrasos en 15 días para la 
entrega y un incremento en 
costos para esta variedad 
de semilla. 

$112.139.965 20 - $33.641.989 6 El costo de esta actividad 
en el presupuesto del 
proyecto es de 
$224.279.929, para 
calcular el impacto del 
costo, se toma un que el 
50% corresponde a la 
semilla variedad 8475 no 
entregada. 
 
Se requieren 2 variedades 
de semillas, 8592 y 8475, el 
proveedor toma la decisión 
de entregar una sola 
variedad, ya que no existe 
un acuerdo que incluya la 
entrega de las 2 
variedades. La adquisición 
de las semillas sugiere un 
mínimo de 15 días y 5 días 
en la entrega, para un total 
de 20 días. 

RO-02 Debido a la falta de claridad 
en los acuerdos con el 
proveedor, el abono, que 
hace parte del componente 
agronómico del proyecto, 
fue entregado en 
cantidades parciales, no se 
realizó una entrega total de 
acuerdo a lo solicitado, 
generando retrasos en 10 
días la entrega del insumo 
por parte del proveedor. 

$34.450.000 20 - $10.335.000 6 El costo de esta actividad 
en el presupuesto del 
proyecto es de 
$68.900.000, para calcular 
el impacto del costo, se 
toma el costo impactado de 
la mitad del insumo, que 
corresponde a 583 bultos 
de abono 
 
La cantidad de abono para 
116.6 Hectáreas es de 
1166 bultos de abono. El 
proveedor toma la decisión 
de entregar la mitad 583 
bultos de abono, por falta 
de disponibilidad, al no 
existir un acuerdo que 
incluya la entrega total, se 
puede dar esta situación 
que compromete en 20 días 
la entrega del abono. 



 

 
 

RT-01 Con la implementación de 
las buenas prácticas 
agrícolas (BPA), los 
organismos usados en el 
control biológico pueden 
alcanzar una adaptabilidad 
al cultivo, disminuyendo el 
uso de fungicidas. 

$21.339.558 0 $19.205.602 0 El costo de esta actividad 
en el presupuesto del 
proyecto es de 
$106.697.791, para 
calcular el impacto del 
costo, se toma un 20% del 
total, que corresponde a la 
disminución en ahorro.  
 
Al tener una adaptación de 
la población usada para el 
control de plagas al cultivo, 
puede disminuir el uso de 
fungicidas hasta en un 
20%, generando ahorros en 
costo para el proyecto. 

RD-01 La falta de personal 
especializado en buenas 
prácticas agrícolas (BPA) 
en la región, retrasaría la 
asistencia técnica al 
mantenimiento del cultivo, 
ocasionando retraso en 
tiempo y costos para el 
proyecto. 

$23.805.000 38 - $7.141.500 11,4 El costo de esta actividad 
por técnico equivale a 
$2.645.000, para calcular el 
impacto del costo, se tiene 
en cuenta el total por 3 
meses adicionales para 3 
técnicos. 
 
El personal técnico 
requerido para la 
implementación de BPA, 
tendrá una contratación 
inicial de 6 meses, para no 
generar atrasos en la 
renovación de los cultivos 
de caña panelera puede 
incrementarse el contrato 
por 3 meses adicionales. 

RD-02 La contratación de 
personal con poca 
experiencia en 
normatividad de 
infraestructura para 
alimentos, puede generar 
que no se cumpla con las 
regulaciones a nivel 
nacional, ocasionando 
multas por parte del ente 
regulatorio. 

$8.430.000 0 - $5.901.000 0 El costo que puede 
generarse respecto a 
multas en caso de no 
cumplimiento con las 
normas vigentes, equivale a 
10 SMLV 
 
La selección de candidatos 
deberá estar alineada a la 
experiencia especifica en 
conocimiento de normas 
relacionadas con Industria 
Alimentaria.  

RD-03 El Incumplimiento de las 
normas de calidad en la 
infraestructura de la planta, 
puede ocasionar 
problemas legales y 
demoras en la adquisición 
de licencias de 
funcionamiento de la 
planta, colocando en riesgo 
el buen nombre de la 
Asociación Fuerza 
Agrovital. 

$8.430.000 0 - $4.215.000 0 El costo que puede 
generarse respecto a 
multas en caso de no 
cumplimiento con las 
normas vigentes, equivale a 
10 SMLV 
 
Se requiere que para el 
diseño y montaje de la 
planta se contemple la 
normatividad vigente con el 
fin de evitar sanciones por 
parte de las autoridades 
competentes.  

RO-03 Por falta de claridad en el 
contrato con el proveedor, 
no se contempló un 
acuerdo de calidad, lo que 
puede ocasionar la entrega 
de materiales que no 
cumplan las 
especificaciones. 

$55.800.818 0 - $16.740.245 0 El costo de esta actividad 
corresponde a 
$186.002.725, para 
calcular el impacto del 
costo, se toma un 30% de 
este valor. 
 
Para realizar solicitud de 
insumos y productos 



 

 
 

críticos técnicamente, es 
requerido que el proveedor 
mantenga un acuerdo de 
calidad donde se incluya las 
especificaciones 
requeridas. 

RO-04 Debido a la falta de claridad 
en los acuerdos con el 
proveedor, las cotizaciones 
entregadas tienen una 
fecha de vencimiento muy 
corta, generando 
reprocesos en la 
generación de órdenes de 
compra, aumentando los 
tiempos en las 
adquisiciones del proyecto. 

$443.867 61 - $133.160 18,3 El costo para asumir de 
esta actividad en el 
presupuesto del proyecto 
es de $2.663.200, para 
calcular el impacto del 
costo, se toma el costo real 
diario, el cual será 
equivalente a 5 días. 
 
Para realizar solicitud, y 
compra de insumos y 
productos críticos 
técnicamente, es requerido 
que el proveedor mantenga 
un acuerdo de calidad 
donde se incluya los 
tiempos máximos de 
vencimiento de las 
cotizaciones. Cotizaciones 
con tiempos de vencimiento 
de 5 días, no serán 
aceptadas. 

RD-04 La falta de información 
relacionada con las 
medidas en el plano, puede 
ocasionar retrasos en la 
revisión y aprobación de 
los mismos, generando 
demoras en tiempo para el 
avance del proyecto. 

$4.533.333 165 - $453.333 16,5 El impacto en costo está 
relacionado tomando como 
base el valor diario del 
salario del Arquitecto y el 
Diseñador Gráfico, el cual 
corresponde, una base 
mensual de $8.000.000. 
 
Para los planos de 
infraestructura física y 
Plano de red eléctrica, el 
detalle en medidas y 
distribución de las áreas 
facilita la ejecución de las 
actividades para la 
producción. 

RD-05 Por atraso en la entrega de 
los materiales de 
construcción y equipos 
nacionales e importados, 
puede haber una 
desviación excesiva de las 
horas de trabajo estimadas 
por parte de los integrantes 
del proyecto, ocasionando 
sobrecostos en mano de 
obra y aumento en tiempo 
para el proyecto. 

$23.500.000 156 - $7.050.000 46,8 El impacto en costo está 
relacionado tomando como 
base el valor diario del 
personal de construcción 
de la obra, el cual 
corresponde a: 5 obreros 
($1.100.000) 1 Ingeniero 
civil ($4.000.000), 
Supervisor de obra 
($1.500.000), Arquitecto 
($4.000.000) con una base 
mensual de $15.000.000. 
 
El tiempo de 
nacionalización de los 
equipos importados puede 
ocasionar retrasos hasta de 
46,8 días, para lo cual es 
necesario tener toda la 
documentación que se 
requiere según la 
cotización enviada al 
proveedor. 

RD-06 La falta de claridad en los 
planos, sobre el Lay out de 
la ubicación de los equipos, 

$1.466.667 36 - $146.667 3,6 El impacto en costo está 
relacionado tomando como 
base el valor diario del 



 

 
 

puede ocasionar errores en 
el montaje de los mismos, 
generando aumento en el 
tiempo destinado para esta 
actividad. 

salario del Supervisor de 
adquisiciones ($2.500.000), 
Supervisor de Planta 
(3.000.000), analistas de 
calidad ($1.400.000), 
operario de planta 
($1.100.000), Jefe de 
calidad ($3.000.000) con 
una base mensual de 
$11.000.000 
 
El detalle de los planos de 
distribución de las áreas 
facilita la ejecución y 
ubicación de los equipos de 
producción. El Lay out de la 
planta debe ser 
comunicado al equipo del 
proyecto, antes de la 
implementación 

RT-02 La falta de experiencia del 
personal técnico, puede 
ocasionar errores en los 
entregables, causando 
retrabajos para la ejecución 
del proyecto, provocando 
un aumento en costo y 
tiempo. 

$1.166.667 45 - $116.667 4,5 El impacto en costo está 
relacionado tomando como 
base el valor diario del 
salario del Personal 
Técnico especializado con 
una base mensual de 
$7.000000 
 
La selección de candidatos 
deberá estar alineada a los 
requerimientos según el 
cargo en el proyecto. 
Programa de capacitación 
técnica, diseñada para que 
el personal para que 
adquiera destreza en el 
manejo de entregables. 

RD-07 La no entrega a tiempo de 
los documentos de la 
validación, puede 
comprometer el arranque 
de planta, causando 
aumento en tiempo en la 
ejecución del proyecto. 

$1.633.333 47 - $163.333 4,7 El impacto en costo está 
relacionado tomando como 
base el valor diario del 
salario del Analista de 
Calidad ($1.400.000), Jefe 
de calidad ($3.000.000), 
Supervisor de Planta 
(3.000.000), operario de 
planta ($1.100.000), 
personal especializado 
($1.300.000), con una base 
mensual de $9.800.000 
 
Diligenciamiento de la 
documentación oportuna 
de las Pruebas piloto y 
validación de Instalación 
(IQ), Operación (OQ) y 
desempeño (PQ) de la 
máquina homogenizadora y 
pulverizadora, para no 
afectar el arranque de la 
planta. 

RD-08 La falta de un plan 
estructurado de estrategias 
de mercado, puede 
generar proyecciones 
incorrectas en las ventas, y 
por tanto afectar la 
rentabilidad en costo del 
proyecto. 

$29.311.200 0 - $2.931.120 0 El impacto en costo está 
relacionado con el 
presupuesto dedicado a la 
estrategia de mercado, 
equivalente a $29.311.200 
 
Desarrollo de proceso de 
inteligencia de Mercados 
para fortalecer los procesos 



 

 
 

de comercialización de la 
panela.  

RT-03 La falta de pruebas 
iniciales al material de 
empaque a usar, puede 
generar atrasos en los 
resultados para el material 
de empaque, aumentando 
el tiempo de cierre del 
proyecto. 

$2.003.475 0 - $200.348 0 El impacto en costo está 
relacionado con el 
presupuesto dedicado a las 
pruebas de análisis para el 
material de empaque, 
equivalente a $2.003.475 
 
Materiales de empaque en 
cumplimiento con BPM, 
revisadas y aprobado por el 
Gerente del Proyecto 

 Total  $332.677.882  - $66.162.160 117,8  

Fuente: Autores. 

 

Anexo BB. Plan de respuesta a los riesgos identificados. 

ID 
Estrategia 

de 
Respuesta 

¿En qué consiste la 
estrategia de 

respuesta? - Plan de 
prevención 

Plan de 
Contingencia 

Responsable Estado Seguimiento 

RE-01 Explotar Alinear con el Laboratorio 
externo, la cantidad y 
número de muestra de 
suelos que se requiere 
para realizar el análisis de 
suelos bajo la nueva 
metodología.  

Revisar y 
actualizar los 
documentos 
que se 
impacten en el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto/ 
Responsable de 
riesgos 

Cerrado-ya 
ocurrió 

Documentos 
actualizados, 
revisados y 
aprobados 

RO-01 Mitigar Seleccionar de 2 a 3 
proveedores de acuerdo a 
los requerimientos de 
cumplimiento interno de la 
organización. 
- Definir requisitos de 
cumplimiento en conjunto 
con el proveedor, en 
cuanto a: 
Especificaciones, tiempos 
de entrega, costos, 
calidad, garantías e incluir 
cláusulas por 
incumplimiento. 
- Realizar seguimiento de 
proveedores durante las 3 
primeras entregas y 
retroalimentar al 
proveedor en casos de 
incumplimiento para 
definir acciones 
inmediatas. 
- Incluir un listado de 
proveedores alternos que 
sean aceptados por la 
organización. 

Revisar el 
listado de 
proveedores 
alternos y 
seleccionar el 
proveedor que 
más se ajuste 
a la necesidad 
del 
requerimiento, 
basado en 
Calidad, costo 
y tiempo. 

Gerente del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Actualización de 
listado de 
proveedores con 
una frecuencia 
definida. 

RO-02 Mitigar Seleccionar de 2 a 3 
proveedores de acuerdo a 
los requerimientos de 
cumplimiento interno de la 
organización. 
- Definir requisitos de 
cumplimiento en conjunto 
con el proveedor, en 
cuanto a: 
Especificaciones, tiempos 
de entrega, costos, 

Revisar el 
listado de 
proveedores 
alternos y 
seleccionar el 
proveedor que 
más se ajuste 
a la necesidad 
del 
requerimiento, 
basado en 

Gerente del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Actualización de 
listado de 
proveedores con 
una frecuencia 
definida. 



 

 
 

calidad, garantías e incluir 
cláusulas por 
incumplimiento. 
- Realizar seguimiento de 
proveedores durante las 3 
primeras entregas y 
retroalimentar al 
proveedor en casos de 
incumplimiento para 
definir acciones 
inmediatas. 
- Incluir un listado de 
proveedores alternos que 
sean aceptados por la 
organización. 

Calidad, costo 
y tiempo. 

RT-01 Explotar Definir con el equipo 
técnico estrategias de 
mantenimiento de la 
viabilidad de los 
organismos. 
Realizar seguimiento 
semanal para medir la 
viabilidad de los 
organismos. 
Realizar seguimiento al 
cultivo 

Revisar y 
actualizar los 
documentos 
que se 
impacten en el 
proyecto 

Gerente del 
proyecto/ 
Responsable de 
riesgos 

En 
seguimiento 

Seguimiento y 
registro semanal a 
la viabilidad de los 
microorganismos  

RD-01 Mitigar Realizar una selección de 
personal usando 
estrategias de acuerdo a 
ubicación geográfica, 
pruebas de selección que 
midan el grado de 
experiencia de acuerdo a 
la necesidad del proyecto, 
habilidades de los 
aspirantes, aspiración 
salarial. 
Selección de personal con 
agencias temporales de 
empleo. 

Solicitar el 
personal que 
se requiera a 
la agencia 
temporal, para 
cubrir la 
vacante. 

Gerente del 
proyecto/ 
Miembros del 
equipo del 
proyecto/ 
Recursos 
Humanos 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
nuevos procesos 
de selección para 
incluir estrategias 
detectadas en la 
selección del 
personal técnico 

RD-02 Mitigar - Realizar una selección 
de personal usando 
estrategias de acuerdo a 
ubicación geográfica, 
pruebas de selección que 
midan el grado de 
experiencia de acuerdo a 
la necesidad del proyecto, 
habilidades de los 
aspirantes, aspiración 
salarial. 
- Selección de personal 
con agencias temporales 
de empleo. 
- Contratar personas que 
tengan el perfil requerido y 
con conocimiento en 
normatividad y 
regulaciones de tipo 
alimentario 

Solicitar 
personal con 
experiencia en 
normatividad y 
regulaciones a 
la agencia 
temporal, para 
cubrir la 
vacante. 

Miembros del 
equipo del 
proyecto/ 
Recursos 
Humanos 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
nuevos procesos 
de selección para 
incluir estrategias 
detectadas en la 
selección del 
personal técnico 

RD-03 Mitigar - Realizar un check list que 
incluya los requisitos de la 
norma a cumplir. 
- Realizar seguimiento 
semanal al cumplimiento 
de las normas de calidad y 
demás reglamentación. 

Solicitar al 
Invima el 
check list y la 
fecha tentativa 
de visita de 
revisión de 
cumplimiento 
de 
normatividad y 

Gerente del 
proyecto/ 
Miembros del 
equipo del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Seguimiento con 
frecuencia semanal 
de GAP´s 
encontrados a los 
check list de 
cumplimiento  



 

 
 

certificación 
de la planta. 

RO-03 Mitigar Seleccionar de 2 a 3 
proveedores de acuerdo a 
los requerimientos de 
cumplimiento interno de la 
organización. 
- Definir requisitos de 
cumplimiento en conjunto 
con el proveedor, en 
cuanto a: 
Especificaciones, tiempos 
de entrega, costos, 
calidad, garantías e incluir 
cláusulas por 
incumplimiento. 
- Realizar seguimiento de 
proveedores durante las 3 
primeras entregas y 
retroalimentar al 
proveedor en casos de 
incumplimiento para 
definir acciones 
inmediatas. 
- Incluir un listado de 
proveedores alternos que 
sean aceptados por la 
organización. 

Revisar el 
listado de 
proveedores 
alternos y 
seleccionar el 
proveedor que 
más se ajuste 
a la necesidad 
del 
requerimiento, 
cumplimiento 
de 
especificacion
es, basado en 
Calidad, costo 
y tiempo. 

Gerente del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Actualización de 
listado de 
proveedores con 
una frecuencia 
definida. 

RO-04 Mitigar Seleccionar de 2 a 3 
proveedores de acuerdo a 
los requerimientos de 
cumplimiento interno de la 
organización. 
- Definir requisitos de 
cumplimiento en conjunto 
con el proveedor, en 
cuanto a: 
Especificaciones, tiempos 
de entrega, costos, 
calidad, garantías e incluir 
cláusulas por 
incumplimiento. 
- Realizar seguimiento de 
proveedores durante las 3 
primeras entregas y 
retroalimentar al 
proveedor en casos de 
incumplimiento para 
definir acciones 
inmediatas. 
- Incluir un listado de 
proveedores alternos que 
sean aceptados por la 
organización. 

Revisar el 
listado de 
proveedores 
alternos y 
seleccionar el 
proveedor que 
más se ajuste 
a la necesidad 
del 
requerimiento, 
cumplimiento 
de 
especificacion
es, basado en 
Calidad, costo 
y tiempo. 

Gerente del 
proyecto/ Persona 
designada Líder 
del Proyecto/ 
Miembros del 
equipo del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Actualización de 
listado de 
proveedores con 
una frecuencia 
definida. 

RD-04 Aceptar - Hacer un seguimiento 
semanal de la ingeniería 
detallada que vaya de la 
mano con la información 
entregada. 
- En cada control de 
cambio sugerido, 
actualizar las medidas, 
ubicaciones en el sitio y 
plasmar los planos con 
base en lo real. 
- Mantener en un software 
los planos actualizados, 
incluyendo las versiones 
anteriores con las 

Usar el 
software para 
verificar las 
revisiones y 
actualizacione
s detalladas 
de los planos. 
Principalment
e revisar las 
razones para 
el cambio y las 
aprobaciones 
a este, con el 
fin de evaluar 
sí corresponde 
a lo 

Gerente del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
nuevas versiones 
de planos 
generados, que 
incluyan controles 
de cambios 
registrados en el 
Software 



 

 
 

actualizaciones 
realizadas. 

establecido en 
la solicitud de 
cambio. 

RD-05 Mitigar Seleccionar de 2 a 3 
proveedores de acuerdo a 
los requerimientos de 
cumplimiento interno de la 
organización. 
- Definir requisitos de 
cumplimiento en conjunto 
con el proveedor, en 
cuanto a: 
Especificaciones, tiempos 
de entrega, costos, 
calidad, garantías e incluir 
cláusulas por 
incumplimiento. 
- Realizar seguimiento de 
proveedores durante las 3 
primeras entregas y 
retroalimentar al 
proveedor en casos de 
incumplimiento para 
definir acciones 
inmediatas. 
- Incluir un listado de 
proveedores alternos que 
sean aceptados por la 
organización. 

Revisar el 
listado de 
proveedores 
alternos y 
seleccionar el 
proveedor que 
más se ajuste 
a la necesidad 
del 
requerimiento, 
cumplimiento 
de 
especificacion
es, basado en 
Calidad, costo 
y tiempo. 

Gerente del 
proyecto/ 
Responsable de 
riesgos/ Miembros 
del equipo del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Actualización de 
listado de 
proveedores con 
una frecuencia 
definida. 

RD-06 Aceptar Prever sitios provisionales 
donde puedan ubicarse 
los equipos mientras se 
aclara el Lay out de la 
organización de los 
equipos en la planta.  
Hacer un seguimiento de 
la ingeniería detallada que 
vaya de la mano con la 
información entregada. 

Usar el 
software para 
verificar las 
revisiones y 
actualizacione
s detalladas 
de los planos. 
Principalment
e revisar las 
razones para 
el cambio y las 
aprobaciones 
a este, con el 
fin de evaluar 
sí corresponde 
a lo 
establecido en 
la solicitud de 
cambio. 

Gerente del 
proyecto 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
nuevas versiones 
de planos 
generados, que 
incluyan controles 
de cambios 
registrados en el 
Software 

RT-02 Mitigar - Realizar una selección 
de personal usando 
estrategias de acuerdo a 
ubicación geográfica, 
pruebas de selección que 
midan el grado de 
experiencia de acuerdo a 
la necesidad del proyecto, 
habilidades de los 
aspirantes, aspiración 
salarial. 
- Selección de personal 
con agencias temporales 
de empleo. 
- Contratar personas que 
tengan el perfil requerido y 
con conocimiento en 
normatividad y 
regulaciones de tipo 
alimentario 

Solicitar 
personal con 
experiencia en 
normatividad y 
regulaciones a 
la agencia 
temporal, para 
cubrir la 
vacante. 

Gerente del 
proyecto/ 
Miembros del 
equipo del 
proyecto/ 
Recursos 
Humanos 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
nuevos procesos 
de selección para 
incluir estrategias 
detectadas en la 
selección del 
personal técnico 

RD-07 Mitigar Establecer 
procedimientos y formatos 

La planta 
arranca con 

Gerente del 
proyecto/ 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
actualizaciones de 



 

 
 

de reportes prácticos y 
sencillos. 
Incluir revisiones de 
seguimiento a los reportes 
con presencia de un 
Técnico experto, para 
realizar correcciones y 
toma de decisiones a 
tiempo. 

resultados 
conformes de 
la validación 
de equipo, el 
resto de 
documentació
n será 
requerida para 
liberación de 
máquina para 
producción.  

Responsable de 
riesgos 

formatos 
requeridos para 
validaciones 

RD-08 Aceptar Contratación de personal 
experto y con experiencia 
para la ejecución del 
componente de 
comercialización.  

Solicitar 
personal con 
experiencia en 
mercadeo y 
ventas a la 
agencia 
temporal, para 
cubrir la 
vacante. 

Gerente del 
proyecto/ 
Miembros del 
equipo del 
proyecto/ 
Recursos 
Humanos 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
nuevos procesos 
de selección para 
incluir estrategias 
detectadas en la 
selección del 
personal técnico 

RT-03 Transferir - Alinear con los 
proveedores, cual es el 
mínimo de pruebas a 
realizar para nuevos 
materiales de empaque.  
- Homologar los métodos 
con el proveedor y otros 
laboratorios. 
- En caso de ser 
necesario, transferir las 
pruebas iniciales al 
proveedor dependiendo 
de la importancia o 
gravedad del evento y 
según acuerdos 
previamente definidos. 

Enviar las 
muestras a 
análisis a un 
Laboratorio 
que tenga los 
métodos 
homologados. 

Gerente del 
proyecto/ 
Responsable de 
riesgos 

En 
seguimiento 

Seguimiento a 
certificados de los 
análisis entregados 
por el proveedor, 
verificando que 
estén incluidos los 
resultados de los 
materiales. 

Fuente: Autores. 

 

Anexo CC. Matriz de Adquisiciones. 

Matriz de Adquisiciones 

Cuenta de 
control 

Código 
EDT 

Entregable 
Tipo de 

Adquisición 

Modalidad 
de 

Adquisición 

Fechas estimadas Presupuesto 
Estimado 

Valor total 

Inicio Fin 

Componente 
agronómico 

1.1.1.1 
Análisis de 

suelos 

Insumos de 
muestreo 
(Empaques 
de 1 kg) 

LPN 

02/01/2019 14/01/2019 

$10.000 

$390.321.224 

1.1.1.2 
Reporte de 
análisis de 

suelos actual 

Análisis en 
laboratorio 
para 25 
muestras 

LPN $1.750.000 

1.1.2.2 
Entrega de 

semillas 

Semillas 
certificadas 

LPN 
02/01/2019 08/03/2019 

$208.079.930 

1.1.3.2 
Entrega de 

abono 

Abono  1166 
bultos 

LPN 
28/01/2019 06/05/2019 

$58.300.000 

1.1.4.2 
Contrato 

Manejo de 
plagas 

Empresa 
fumigación 
externa 

LPN 

08/01/2019 07/11/2019 

$14.817.198 



 

 
 

1.1.4.3 

Empresa 
fumigación 
externa 

LPN $57.417.391 

1.1.4.3 

Insumos 
biológicos e 
insumos 
químicos 

LPN $34.280.400 

1.1.5.2 
Contrato 

asistencia 
Técnica 

Personal 
especializado 

LPN 

02/01/2019 13/06/2019 

$7.331.522 

1.1.5.3 
Personal 
especializado 

LPN $8.334.783 

Diseños 

1.2.2.3 
Planos 

elaborados en 
CAD. Formato 
de Impresión 

A3 

Personal 
especializado 

LPN 

02/01/2019 01/08/2020 

$2.623.913 

$5.809.652 
1.2.2.4 

Personal 
especializado 

LPN $2.623.913 

1.2.2.5 
Personal 
especializado 

LPN $561.826 

Requerimientos 

1.3.1.4 

Cotizaciones 
recibidas, 

aprobadas, 
generadas 

Equipo de 
trapiche 

LPN 

14/02/2019 22/06/2019 

$68.848.725 

$156.782.725 

1.3.2.3 

Equipo de 
recolección 
de mieles 

LPN $1.980.000 

1.3.3.3 

Equipos para 
la producción 
de panela y 
subproductos 

LPN $61.974.000 

1.3.4.3 

Equipo para 
empaque de 
panela 

LPN $23.980.000 

Implementación 

1.4.1.4 Zonas 
construidas, 

equipos 
implementados 

Material 
construcción 

LPN 

17/04/2019 20/05/2020 

$175.000.000 

$185.000.000 

1.4.2.2 
Material de 
instalación 

LPN $10.000.000 

Arranque de 
planta 

1.5.1.1 

Manuales, 
reportes de 

calificación y 
validación 

Personal 
especializado 

LPN 

20/04/2019 02/06/2020 

$3.988.348 

$13.533.218 

1.5.1.3 
Personal 
especializado 

LPN $5.278.696 

1.5.2.1 
Personal 
especializado 

LPN $848.913 

1.5.2.2 
Personal 
especializado 

LPN $2.722.696 

1.5.2.3 
Personal 
especializado 

LPN $694.565 

Componente 
comercial 

1.6.1.1 Plan de 
mercado 

elaborado 

Papelería LPN 
25/06/2019 06/08/2020 

$300.000 
$3.200.000 

1.6.1.2 Transporte LPN $300.000 



 

 
 

1.6.4.1 
Muestras 
comerciales 

LPN $2.000.000 

1.6.4.2 
Papelería y 
transporte 

LPN $600.000 

TOTAL $754.646.819 

Fuente: Autores. 

 



 

 
 

Anexo DD. Registro de los interesados. 

Información de identificación de Interesados Inicial Información de evaluación Clasificación de los 

interesados 

ID Nombre Cargo Organización 

/ Empresa 

Ubicación Rol en el 

proyecto 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Grado de 

influencia 

Grado 

de 

interés 

Interés Interno 

/ 

Externo 

Partidario 

/ Neutral / 

Reticente 

A Jesús 

Vallejo 

Representante 

legal 

Asociación 

Fuerza  

Agrovital 

Sandoná 

(N) 

Sponsor/ 

Beneficiarios 

1. Optimización de 

proyectos para el  

sector agro.  

2. Fortalecimiento 

de los cultivos de 

caña en la región. 

1. Lograr 

estandarizar el 

proceso de 

producción  

de caña panela 

en productores 

de la región. 

2. Lograr 

implementar un 

cultivo de caña a 

través  

del mejoramiento 

de semillas. 

Positivo Alto Optimizar los 

proyectos en 

el sector agro 

y su 

fortalecimiento 

de los cultivos 

de caña en la 

región. 

Interno  Partidario  

B Danita 

Andrade 

Díaz 

Secretario de  

Agricultura 

Gobernación 

de Nariño 

Pasto (N) Sponsor 1. Intervención en 

proyectos de  

producción 

agrícola. 

2. Promueve el 

desarrollo de 

nuevas  

tecnologías 

agrícolas. 

1. Incrementar la 

producción de 

panela en sector,  

a través de la 

implementación 

del proyecto. 

2. 

Reconocimiento 

a nivel 

departamental y 

Nacional 

por adquisición 

de nuevas 

tecnologías 

Positivo Alto Intervenir en 

proyectos de 

producción 

agrícola y 

promover el 

desarrollo de 

nuevas 

tecnologías. 

Externo Partidario  



 

 
 

agrícolas para  

el sector. 

C Adriana 

Ricaurte  

Gerente del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Pasto (N) Miembro del 

comité de  

dirección del 

proyecto 

1. Seguimiento al 

objetivo y alcance 

del  

proyecto 

2. Interacción 

constante de los 

involucrados  

del proyecto 

1. Ejecutar a 

cabalidad las 

distintas fases 

del  

proyecto. 

2. Terminar el 

proyecto, 

garantizando los 

canales  

de comunicación 

con los 

involucrados.  

Positivo Alto Monitorear el 

objetivo y 

alcance 

mediante la 

interacción 

constante de 

los 

involucrados 

del proyecto. 

Interno Partidario  

D Rosa 

Anabell 

Portilla 

Juan 

Felipe 

Arroyo 

Especialistas 

del proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Pasto 

/Sandoná 

(N) 

Dueños de 

procesos 

1. Claridad en el 

objetivo del 

proyecto. 

2. Cumplimiento 

en entregas a 

tiempo  

definidas en el 

proyecto. 

1. Estar 

informado de los 

cambios en el 

proyecto,  

para así no 

perder de vista el 

objetivo del 

proyecto. 

2. Cumplir con 

todos los 

requerimientos y 

entregables 

en cada una de 

las fases del 

proyecto. 

Positivo Alto Cumplir en las 

entregas 

definidas a 

tiempo y tener 

claridad 

permanente 

en el objetivo 

del proyecto. 

Interno Partidario  

E Sandra 

Cordovilla 

Coordinador 

UMATA 

Alcaldía 

Municipal 

Sandoná 

(N) 

Asesor 

externo 

1. 

Acompañamiento 

en Planes de 

Desarrollo y  

Planes de 

1. Soportar en 

todas las 

actividades 

designadas  

para asistencia 

Negativo Bajo Acompañar en 

planes de 

desarrollo y 

asistencia 

técnica rural. 

Externo Neutral 



 

 
 

Asistencia Técnica 

Rural. 

técnica rural y 

planes de 

desarrollo 

F Severiano 

Salas 

Representante 

de los  

productores 

de caña 

Sector 

Panelero 

Sandoná 

(N) 

Proveedor 1. Participación 

activa en 

divulgaciones para 

el  

sector panelero. 

2. 

Acondicionamiento 

de mejoras en 

buenas  

prácticas agrícolas 

para el cultivo de 

caña. 

1. Mantener 

información de 

los cambios,  

Incluirlos en la 

aprobación o 

modificación de 

políticas que 

afecten al 

productor de 

caña.  

2. Brindar 

acompañamiento 

en la aplicación 

de  

las buenas 

prácticas 

agrícolas. 

Negativo Medio Participar en 

divulgaciones  

al sector 

panelero 

sobre mejoras 

en buenas 

prácticas 

agrícolas 

para el cultivo 

y producción 

de caña. 

Interno Partidario 

G Carlos 

Mayorga 

Director Fedepanela Bogotá Asistencia 

Técnica 

1. Participación en 

la asistencia 

técnica para  

productores de 

panela en el 

sector. 

2. Cumplimiento 

en entregas a 

tiempo  

definidas en el 

proyecto. 

1. Cumplir con 

las 

capacitaciones y 

asistencias 

técnicas a los 

productores de 

panela en el  

tiempo 

establecido 

según lo definido 

en el proyecto. 

Positivo Medio Participar en 

la asistencia 

técnica para 

productores 

de panela en 

el secto y 

cumplir en 

entregas a 

tiempo 

definidas en el 

proyecto. 

Externo Partidario 

H Jesús 

López 

Arcos 

Secretario 

Técnico 

Cadena de 

caña panelera 

Pasto (N) Ente 

regulador 

Externo 

1. Asociación con 

Fedepanela para 

colaboración en la  

1. Cumplir con 

las 

capacitaciones y 

Positivo Medio Asociar con 

Fedepanela 

para la 

Externo Partidario 



 

 
 

Nacional y 

Departamental 

asistencia técnica 

para productores 

de panela en el 

sector. 

2. Cumplimiento 

en entregas a 

tiempo  

definidas en el 

proyecto. 

asistencias 

técnicas a los 

productores de 

panela en el  

tiempo 

establecido 

según lo definido 

en el proyecto. 

colaboración 

en la 

asistencia 

técnica para 

productores 

de panela en 

el sector y 

cumplir en 

entregas a 

tiempo 

definidas en el 

proyecto. 

I Carlos 

Duarte 

Gerente Comerpanela Bogotá Estrategia 

de 

mercadeo 

1. Fomento de 

estrategia de 

mercado acorde a 

la región. 

2. Cumplimiento 

en entregas a 

tiempo  

definidas en el 

proyecto. 

1. Incrementar la 

demanda de 

consumo de  

panela y sus 

derivados en el 

Departamento. 

2. Cumplir con la 

estrategia de 

mercado en los  

tiempos 

definidos del 

proyecto. 

Positivo Medio Promover de 

estrategia de 

mercado 

acorde a la 

región y 

cumplir en 

entregas a 

tiempo 

definidas en el 

proyecto. 

Externo Neutral 

J Gustavo 

Restrepo 

Gerente Empresa 

proveedora de 

maquinaria e 

insumos 

Bogotá Equipo del 

proyecto 

1. Suministro de 

insumos, 

maquinaria, 

equipos y  

accesorios para el 

proceso de 

Construcción y 

producción. 

2. Cumplimiento 

en entregas a 

1. Evitar 

reprocesos que 

puedan afectar 

los tiempos  

de entrega en el 

suministro de 

materiales, 

maquinaría,  

equipos 

cumpliendo 

Positivo Alto Suministrar 

insumos, 

maquinaria, 

equipos y 

accesorios 

para el 

proceso de 

construcción y 

producción, y 

cumplir en 

Externo Partidario 



 

 
 

tiempo  

definidas en el 

proyecto. 

todas las 

especificaciones 

establecidas en 

el proyecto. 

entregas a 

tiempo 

definidas en el 

proyecto. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo EE. Estrategias para el involucramiento de los interesados. 

Nombre Organización 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Esperado 
Estrategia Acciones 

Jesús 

Vallejo 

Asociación 

Fuerza 

Agrovital 

Líder Apoyo Gestionar 

atentamente 

Reunión semanal para revisar 

puntos clave de posible riesgo 

de atrasos en el proyecto, y 

generación de acciones para el 

cumplimiento. Ejecución de 

acta de comunicación en 

formato definido para 

divulgación a los interesados. 

Danita 

Andrade 

Díaz 

Gobernación de 

Nariño 

Apoyo Líder Gestionar 

atentamente 

Adriana 

Ricaurte 

Rosa 

Annabel 

Portilla 

Juan 

Felipe 

Arroyo 

Equipo de 

trabajo 

Líder Líder Gestionar 

atentamente 

Sandra 

Cordovilla 

Alcaldía 

Municipal 

Neutral Apoyo Mantener 

informados 

Citar semanalmente a reunión 

vía Skype para presentar 

informe de avances del 

proyecto y definir si son 

requeridas, estrategias de 

apoyo. 

Severiano 

Salas 

Sector Panelero Neutral Apoyo Monitorear Citar a reuniones quincenales 

para presentar avances y 

resultados de impacto positivo 

en el proyecto, con el fin de 

escuchar propuestas de 

mejoramiento. 

Carlos 

Mayorga 

Fedepanela Neutral Apoyo Mantener 

informados 

Citar semanalmente a reunión 

vía Skype para presentar 

informe de avances del 

proyecto y definir si son 

requeridas, estrategias de 

apoyo. 



 

 
 

Jesús 

López 

Arcos 

Cadena de caña 

panelera 

Nacional y 

Departamental 

Neutral Apoyo Mantener 

satisfechos 

Citar a reuniones quincenales 

para presentar avances y 

resultados de impacto positivo 

en el proyecto, con el fin de 

escuchar propuestas de 

mejoramiento. 

Carlos 

Duarte 

Comerpanela Neutral Apoyo Mantener 

informados 

Citar semanalmente a reunión 

vía Skype para presentar 

informe de avances del 

proyecto y definir si son 

requeridas, estrategias de 

apoyo. 

Gustavo 

Restrepo 

Empresa 

proveedora de 

maquinaria e 

insumos 

Neutral Apoyo Mantener 

informados 

Fuente: Autores. 


