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GLOSARIO 

 

ALCALIZAR: es adicionar cal a los jugos en la fase de limpieza. 

BAGAZO: es el residuo que resulta después de la extracción del jugo de la caña 

por cualquier medio, molino o prensa. El bagazo comprende pues la fibra y la 

fracción de jugo que no se ha podido extraer.  Es utilizado en la generación de 

calor mediante su combustión en las calderas. 

BRIX: el Brix de una solución es la concentración (expresada en g de concentrado 

en 100 g de solución) de una solución de sacarosa pura en agua, que tiene la 

misma densidad que la solución a la misma temperatura. 

BRIX BASAL: es el valor de los °B del jugo extraído en el punto que se cuenta 

desde la parte inferior del tallo hasta cuatro entrenudos hacia arriba. 

BRIX TERMINAL: es el valor de los °B del jugo extraído en el punto contado a 

partir de la primera hoja superior, se cuentan hacia abajo siete hojas. 

CACHAZA: son las impurezas que se aglutinan, por efecto combinado de calor y  

el floculante, las cuales aumentan de tamaño y permiten ser retiradas por flotación 

en forma manual. 

CACHACERA: recipiente donde se recoge la cachaza. 

CAÑA: es una gramínea del género Saccharum, originaria de Nueva Guinea,  
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cultivada en zonas tropicales y subtropicales, es la materia prima para la 

producción de la panela.  

GAVERA PARA PANELA CUADRADA: su nombre se debe a que dos de sus 

tres dimensiones (ancho y longitud) son iguales. La forma de los párales y 

travesaños de un tramo de gavera cuadrada en sus respectivas vistas: superior, 

frontal y lateral. En el momento de armar la gavera los párales se colocan en 

forma paralela a la longitud del mesón de moldeo y los travesaños 

perpendicularmente a éstos. 

GAVERA PARA PANELA RECTANGULAR: las tres medidas de la panela son 

diferentes. La gavera se arma de forma similar a la de panela cuadrada. 

La longitud de los párales (A) y travesaños (A*) en esta gavera es diferente 

primero porque dos lados de la panela son desiguales, para que ésta sea 

rectangular y segundo por la diferencia de la longitud de sus extremos. En los 

párales el extremo F es igual a la longitud de la panela E. En el travesaño los dos 

extremos son iguales entre si e iguales con uno de los extremos del paral, F*C*=C. 

Esto último para poder colocar varios tramos de gavera en serie, como en el caso 

de la panela cuadrada.  

GAVERA PARA PANELA REDONDA: para el cálculo de esta gavera, se debe 

tener en cuenta que esta panela se puntea a una temperatura más alta (alrededor 

de 124°C) comparada con la cuadrada y rectangular. 

FIBRA: es la materia seca, insoluble en agua, de la caña.  
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FLOCULANTE: es una sustancia de elevado peso molecular que ayuda a agrupar 

impurezas y a eliminarlas, parte de esta impureza son los agentes colorantes y la 

parte proteica presente en el azúcar crudo.  

FLOCULACIÓN: es la aglomeración de las partículas finas suspendidas en una 

solución para formar un musgo que flocula. Las partículas con carga eléctrica 

similar se repelen y de esta manera se estabilizan contra la floculación. Con el fin 

de evitar que las partículas se adhieran, la energía cinética debe exceder a las 

fuerzas de atracción entre las dos partículas. Cuando el floculo es dañado 

mecánicamente, rara vez regresa a su tamaño original. 

MACERACIÓN: este es un proceso que se aplica paralelo a la imbibición y que 

tiene la misma finalidad (aumentar la extracción). Consiste en remojar el bagazo 

con el jugo diluido producto de la imbibición. El jugo extraído por un molino se 

aplica a la entrada del molino anterior. 

PAJA: está formada por las hojas, cogollos, tallos muertos, raíces, tierra, etc., 

entregados normalmente a la fábrica con la caña limpia.  

PAILAS: la batería de concentración es el conjunto recipientes metálicos llamados 

pailas, fondos o tachos, en donde los jugos y mieles de la caña reciben energía 

para realizar las operaciones de clarificación, evaporación y concentración. La 

geometría, el área, la relación área de transferencia/volumen, la temperatura y 

velocidad de los gases de combustión, y el área transversal del ducto son algunos 

de los factores que inciden significativamente sobre la transferencia de calor. 
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POL: el pol de una solución es la concentración (expresada en g de solución en 

100 g de solución) de una solución sacarosa pura en agua, que tenga el mismo 

poder rotatorio que la solución a la misma temperatura. Para las soluciones de 

sacarosa pura en agua, el pol es la medida de la concentración en sacarosa; pero 

en presencia de otras substancias ópticamente activas, no puede ser tal y no lo es 

generalmente. El término pol se emplea en los cálculos como si se tratase de una 

sustancia real.  

PANELA: producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la 

caña de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches 

paneleros. 

PANELA ADULTERADA: aquella a la cual se le han adicionado productos o 

sustancias no permitidos o se le han sustituido parte de sus elementos 

constitutivos naturales. 

PUREZA: teóricamente, la pureza de una muestra es el porcentaje de sacarosa 

en las materias solubles totales: entonces tenemos la pureza real. Pero 

generalmente, cuando se habla de pureza, sin especificar, se designa la pureza 

aparente que es el porcentaje de pol en el Brix. 

REMELLÓN: utensilio que sirve para retirar de forma manual la cachaza de la 

superficie del jugo de la caña. 

TRAPICHE PANELERO: establecimiento donde se extrae y evapora el jugo de la 

caña de azúcar y se elabora la panela. 
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RESUMEN 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se realizó el diseño de la documentación 

que soporta el Sistema de Gestión de Calidad del TRAPICHE EL ESFUERZO 

dando cumplimiento a los requisitos establecidos para este aspecto en la norma 

ISO 9001 versión 2000, constituyéndose como la primera etapa dentro del proceso 

de certificación de la empresa.   
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se propone como opción de grado para optar al título de 

Ingeniero Industrial.   Concientes de la importancia de la Calidad para la 

competitividad de las organizaciones, mediante el desarrollo del presente trabajo 

se diseñó y desarrolló la documentación de los procesos que afectan la calidad del 

producto y sus respectivos registros de acuerdo con la norma ISO 9001 versión 

2000 en el TRAPÌCHE EL ESFUERZO.   

 

La calidad es más que un resultado, se refiere a la calidad de los procesos y del 

trabajo que genera los productos y servicios. Involucra todos los procesos: de 

dirección, de realización y de apoyo por lo cual en el desarrollo del trabajo se 

incluyen cada una de las áreas de la empresa en la que se realicen trabajos que 

afecten de manera directa la calidad del producto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

La empresa actualmente no tiene procesos estandarizados que le permitan 

controlar el cumplimiento de las características de calidad de los productos, ni ha 

establecido la documentación necesaria para efectuar un seguimiento del ciclo 

productivo.  La responsabilidad de la supervisión ha sido delegada a los operarios 

que intervienen en los procesos de realización, sin asegurar si estos tienen la 

competencia para desarrollar esta labor correctamente.   Como resultado de lo 

anterior se presentan desperdicios, pérdidas de materiales e insumos en los 

procesos y ocasionalmente insatisfacción de cliente por incumplimiento en tiempos 

de entrega o requisitos del producto.  

 

Dada la importancia y los beneficios de la estandarización como camino para 

lograr la productividad en las organizaciones y hacerlas mas competitivas, en la 

ejecución del presente proyecto se realizó la documentación de los procesos que 

afectan la calidad del producto en el TRAPICHE EL ESFUERZO.    

 

18 



 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.1 GENERAL 

Diseñar el Sistema Documental de Gestión de Calidad en el TRAPICHE EL 

ESFUERZO bajo la norma ISO 9001 versión 2000 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Planificar el sistema documental del Trapiche El Esfuerzo. 

• Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Determinar la secuencia e interacción de los procesos que conforman el 

Sistema de Gestión de Calidad del Trapiche.  

• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la 

operación como el control de los procesos de realización sean eficaces. 

• Diseñar y rediseñar los formatos que evidencien la operación y el control eficaz 

de dichos procesos. 

• Estandarizar y documentar los procesos de realización del Trapiche El 

Esfuerzo. 

• Determinar las competencias para los cargos que intervienen en los procesos 

de realización. 

 

19 



 

3.  ALCANCE 

 
En el presente proyecto se diseñó el Sistema de Documentación General de 

acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001 y se implementó para los procesos 

de la cadena de valor y algunos de apoyo en la fabricación de panela del Trapiche 

El Esfuerzo de la Planta de Boyacá. 
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 4. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día para ser una empresa de clase mundial se requiere de un alto nivel de 

calidad, para poder competir exitosamente.  Los mercados en general y los 

clientes en particular, buscan de las entidades proveedoras de bienes y servicios, 

la confianza que les puede proveer una empresa que cuente con un sistema de 

gestión de calidad, como garantía del cumplimiento de los requisitos de calidad 

ofrecidos y de que todas sus expectativas serán satisfechas.  

 

El contar con un Sistema de Calidad, bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001 

versión 2000, se constituye en una herramienta que permite a la organización 

ofrecer a sus clientes la seguridad de un producto bien elaborado desde el primer 

momento.  Adicional a lo anterior, la reducción de los costos en todas las áreas 

permite incrementar la competitividad y productividad de la empresa, con 

beneficios para los clientes, los accionistas, los empleados, los proveedores y la 

sociedad.  De ahí de la necesidad manifestada por la gerencia del TRAPICHE EL 

ESFUERZO en analizar y estructurar un Sistema de Calidad, para ello se cuenta 

con el acceso a toda la información necesaria asegurando de este modo el 

cumplimiento de los objetivos trazados por ambas partes. 
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A la luz del auge que se viene dando en Latinoamérica a la adopción de sistemas 

de gestión de la calidad para la satisfacción del cliente, los gerentes de las 

compañías han formulado la pregunta: ¿valen lo que cuestan los esfuerzos 

relacionados con la calidad?, en otras palabras: ¿cuál es el rendimiento de la 

calidad sobre la inversión?  La respuesta a este interrogante puede ser diferente 

para cada organización, pero cualquiera que sea, necesariamente debe tener en 

cuenta dos condiciones fundamentales: 

 

- Los resultados de la gestión de la calidad deben ser mensurables, no solo 

cualitativamente, también deben ser medidos en términos de inversión y 

costos.  

- Debe existir una relación causa efecto entre los esfuerzos para alcanzar la 

calidad deseada y los resultados financieros. 

 

Actualmente la decisión de certificar un sistema es de carácter voluntario y, en la 

mayoría de los casos, la decisión obedece a que para exportar los productos es un 

requisito estar certificado.  Dado el impacto de la globalización, toda organización 

debe estar en condiciones de ofrecer al exterior un producto de alta calidad, de tal 

forma que pueda ser diferenciado con una marca de conformidad que logre en el 

consumidor niveles de confianza necesarios para asegurar su compra y, que al 

mismo tiempo, pueda comercializarse internamente y en el exterior. 
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Es de anotar que existe la certificación para cada tipo de producto que en el caso 

de ICONTEC, se otorga con el nombre de sello de calidad ICONTEC1 de 

conformidad con la norma correspondiente al producto, dicha certificación también 

es exigida para exportar. Para el caso de la panela la Norma Técnica Colombiana 

que le aplica es la No. 1311 denominada: Productos Agrícolas. Panela. 

 

Beneficios de la certificación  

 

Si bien en el corto plazo, en algunos mercados internacionales y especialmente en 

el mercado interno, tener ISO puede considerarse un diferenciador, es claro que 

en el mediano plazo esta certificación se dará por hecho. Hoy es opcional tenerla, 

en el futuro se considerará la ventaja del SGC2 en la competitividad y 

posicionamiento de la empresa. Por esto, la certificación ISO hay que tenerla y 

encontrar en sus beneficios el retorno de la inversión que en el largo plazo irá 

ofreciendo a la empresa.   Entre sus beneficios están los siguientes: 

 

• Mejora las relaciones entre proveedor y comprador. Esta certificación 

garantiza que el sistema de una empresa sigue estándares aceptados 

globalmente, lo que proporciona alta confianza entre el proveedor y su 

comprador.  

                                                 
1 Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
2 Sistema de Gestión de Calidad 
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• Apoya la apertura de mercados. La certificación permite que los 

productores accedan a mercados de mayor tamaño y más sofisticados, 

pues muchas empresas exigen estas certificaciones para sus proveedores.  

 

• Ahorro de costos y mayor eficiencia. Los estándares de las normas 

permiten optimizar el desarrollo de actividades dentro de las empresas, lo 

que puede ayudar a ahorrar costos de desperdicio, tiempo, revisión de 

mercancía, inspecciones, producción, etc.  

 

• Ayuda a mejorar la cultura organizacional de las empresas, enfocándola 

hacia la calidad y la satisfacción del cliente. Esto puede mejorar la 

productividad, ahorrar costos y ser más eficiente en el uso de recursos.  
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5. TRAPICHE EL ESFUERZO 

 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Es una empresa familiar fundada en 1988 dedicada a la fabricación de panela. Las 

instalaciones del trapiche están ubicadas en la vereda Boyacá en Amaime.  El 

área de la planta es de 3000 m2  y el área de cultivos propios asciende a  

800 hectáreas. 

 

Inicialmente se fabricaba panela en una sola presentación redonda corriente, a 

medida que el mercado hacia exigencias, se fueron introduciendo nuevas 

presentaciones para facilitar el manejo de la panela a las amas de casa. En la 

actualidad se ofrece al mercado panela en 5 presentaciones: panela cuadrada, 

redonda, en pastilla, prepartida y granulada. 

 

En la actualidad el trapiche cuenta con 110 empleados, de los cuales 100 laboran 

en la planta de producción y 10 en el área administrativa. 
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Inicialmente su mercado fue Antioquia, luego fue extendiendo sus ventas al eje 

cafetero, norte del Valle y Cali.  

5.2  ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA 
 

La estructura se presenta en el Manual de Calidad en el anexo A. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En las empresas modernas del mundo, la estandarización se concibe como el 

camino seguro para la productividad y la competitividad en al ámbito internacional, 

ya que es la base para la gerencia moderna; para el Control Total de la Calidad la 

estandarización es la base para el gerenciamiento de la rutina de trabajo diario.  

 

6.1 ESTANDARIZACION3 

La estandarización es la actividad sistemática de establecer y utilizar estándares, 

entendido como documentos de consenso establecidos para un objetivo, 

desempeño, secuencia, método, procedimiento, etc., con el objetivo de unificar y 

simplificar de tal manera que de forma honesta sea conveniente y lucrativo para 

las personas involucradas.  Estandarizar es entonces, descubrir, llegar a 

consenso, registrar, dar testimonio, ensayar, practicar, verificar y perfeccionar la 

mejor manera de operar un sistema.   

 

Algunos de los beneficios de la estandarización son: 

o Estabilidad en los resultados 
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o Permite la delegación de funciones y responsabilidades 

o Permite el autocontrol 

o Facilita el diseño y manufactura.  

o Racionalizan procesos y operaciones.  

o Promueven la calidad con economía. 

o Hace previsible la calidad del producto.  

o Simplifican la comunicación y el comercio.  

o Inspira confianza en el fabricante. 

o Proveen productos confiables y seguros, así como procesos y servicios. 

 

6.2 GESTIÓN POR PROCESOS4 

La organización es un conjunto de procesos que generan productos o servicios. 

Estos procesos son normalmente interdepartamentales o interfuncionales.  La 

gestión óptima de estos procesos se caracteriza por perseguir la eficacia y 

eficiencia de los mismos. 

 

                                                 
4 Fuente: EUSKALIT Fundación Vasca para la calidad [en línea].  Madrid : Gestión por Procesos. 
[Citado 03 agosto, 2033]. Disponible por internet 
http://www.euskadikalitatea.net/castellano/empresa/  
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Frente a la tradicional gestión por funciones o departamentos, se impone la 

necesidad de la gestión por procesos para adaptarse mejor a las necesidades de 

los clientes y por tanto, mejorar la competitividad de la organización. La gestión 

por procesos requiere identificar, organizar, nombrar los responsables y equipos 

de mejora, revisar y establecer acciones y objetivos de mejora para dichos 

procesos. La gestión de estos procesos debe basarse en los hechos, lo que 

requiere la toma de datos y el establecimiento de indicadores. 

 

En demasiadas ocasiones se tiene tendencia a gestionar y tomar decisiones con 

base en opiniones. Frente a ello debemos realizar un esfuerzo por acudir a buscar 

los datos allí donde se encuentren y tomar las decisiones basándonos en ellos. 

Esto supone un cambio importante en la forma de proceder de muchas personas 

de nuestras organizaciones. 
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6.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD5 

 

El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de 

Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de  

defectos.  Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporasen 

la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los 

errores antes de que estos se produjeran. Un Sistema de Calidad se centra en 

garantizar que lo que ofrece una organización cumple con las especificaciones 

establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando una calidad 

continua a lo largo del tiempo.  

 

El Aseguramiento de la Calidad parte de la idea de fabricar u ofrecer un servicio 

de forma segura. Se toman medidas tangibles e intangibles para que la calidad no 

esté sometida al azar, que se mantenga y se pueda mejorar a lo largo del tiempo. 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es la forma como la organización realiza la 

gestión empresarial asociada con la calidad.  En términos generales, consta de la 

                                                 
5 Fuente: Fundación Latinoamericana para la calidad [en línea]. Caracas : Aseguramiento de la 
Calidad. [Citado 03 agosto, 2003]. Disponible por internet 
http:/www.calidad.org/public/arti1999/0922225048_cesarj.htm 
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estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos 

empleados para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del 

cliente. Tiene que ver con la evaluación de la forma como se hacen las cosas y de 

las razones por las cuales se hacen, precisando por escrito la manera como se 

hacen las cosas y registrando los resultados para demostrar que se hicieron. 

 

Un Sistema de Gestión de la calidad “ISO 9000” es el que se implementa sobre la 

versión actual de la norma de requisitos, es decir, la norma 9001:2000 y el 

presente trabajo se basa en ésta. 

  

6.4 LAS NORMAS ISO 90006 

Con el fin de estandarizar los Sistemas de Calidad de distintas empresas y 

sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, militar y de 

automoción, en 1987 se publican las Normas ISO 9000, un conjunto de normas 

editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De 

este modo, se consolida a nivel internacional el marco normativo de la gestión y 

control de la calidad.  

Estas normas aportan las reglas básicas para desarrollar un Sistema de Calidad 

siendo totalmente independientes del fin de la empresa o del producto o servicio 
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6Fuente: Manual para pequeñas empresas. Guía sobre la norma ISO 9001: 2000. Bogotá D.C: ICONTEC, 
2001 198 p. 



que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje común que 

garantiza la calidad (continua) de todo aquello que una organización ofrece.  

 

En los últimos años se está poniendo en evidencia que no basta con mejoras que 

se reduzcan, a través del concepto de Aseguramiento de la Calidad, al control de 

los procesos básicamente, sino que la concepción de la Calidad sigue 

evolucionando, hasta llegar hoy en día a la llamada Gestión de la Calidad Total. 

Dentro de este marco, las Normas ISO 9000 es la base en la que se asientan los 

nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

El modelo de procesos refleja la integración de los cuatro pilares básicos de estas 

normas: Responsabilidad de la Dirección, Gestión de Recursos, Gestión de 

Procesos y Medición, análisis y mejora. 

 

El proceso desarrollado para introducir los cambios necesarios en las normas 

internacionales comenzó con una campaña de encuestas a los usuarios en la que 

se evaluaban sus impresiones sobre la aplicabilidad de las normas existentes, sus 

expectativas sobre los requisitos de las normas revisadas, y sobre la interrelación 

de las normas referentes a sistemas de gestión de Calidad y sistemas de gestión 

medioambiental. 
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Principios de la Revisión: 

La voz del cliente permitió ir marcando los objetivos que debía cumplir el proceso 

de adaptación de las normas.  Estos objetivos debían desarrollarse cumpliendo 

con los principios de: 

 

- Aplicación de todos los sectores de productos y servicios, y a todo tipo de 

organizaciones. 

 

- Sencillez de uso, lenguaje claro fácilmente traducible y comprensible. 

 

- Aptitud para conectar los sistemas de gestión de la Calidad con los procesos 

de la organización. 

 

- Compatibilidad con otros sistemas de gestión de la Calidad con los procesos 

de la organización. 

 

- Necesidad de suministrar una base consistente y de identificar las necesidades 

primarias y los intereses de las organizaciones en los sectores específicos. 

 

- Gran orientación hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente. 

 

- Disposición en pasos escalonados para llegar a la gestión de la calidad total. 
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El "par consistente" de normas ISO 9001 e ISO 9004 aunque normas 

independientes, poseen una estructura y secuencia idénticas para permitir una útil 

y fácil transición entre ellas. Se recogen en ocho puntos, con el objetivo de 

relacionar la gestión de la Calidad moderna con los procesos y actividades 

vigentes en una organización, los fundamentos básicos de este "par constante": 

 

• Organización enfocada al cliente.  

• Liderazgo.  

• Participación del personal. 

• Enfoque a proceso.  

• Enfoque del sistema hacia la gestión.  

• Mejora continua.  

• Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones.  

• Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador. 

 

 

El Cliente También Cuenta 

La revisión de las normas ISO se ha basado en los ocho principios anteriormente 

descritos, cuyo principal objetivo es relacionar la gestión, de la Calidad moderna 
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con los procesos y actividades vigentes en una organización, incluyendo la 

promoción de la mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente, 

pretendiendo que tengan una aplicación global.  

 

La estructura común de ambas normas, ISO 9001 e ISO 9004, sigue el formato 

típico de los principales procesos de una organización y permitirá que el sistema 

de gestión de la Calidad sea alienado con sus operaciones. La nueva y única 

norma ISO 9001, elimina el problema de elegir entre las normas ISO 9001, 9002 y 

9003 vigentes, incluyendo la continuidad y compatibilidad entre las antiguas y 

nuevas versiones de las normas. El Sistema de Gestión de la Calidad cubre, con 

la nueva norma ISO 9001, todas las actividades de una organización y esto da 

además la seguridad a los clientes de que todos los procesos de una organización 

han sido tratados por la norma. 

 

En la nueva ISO 9001, además, se ha introducido el concepto de la mejora 

continua para estimular la eficiencia de la organización, incrementar su ventaja 

competitiva en el mercado y así como requisitos adicionales con relación a la tan 

renombrada adecuación (Tailoring) de la norma, la cual es una forma de 

enfrentarse al amplio aspecto de organizaciones y actividades. 

 

Durante las restantes fases del proceso de revisión de la familia de normas ISO 

9000 y en la próxima revisión de la familia ISO 14000 se espera que sean 

35 



incluidas otras mejoras. El objetivo final de estas actividades es asegurar que los 

elementos comunes de las dos familias de normas puedan ser puestos en práctica 

de forma rápida, ya sea parcialmente o en su totalidad, por las organizaciones que 

deseen disponer de un sistema de gestión de la Calidad de forma conjunta con un 

sistema de gestión medioambiental, sin que exista el riesgo de duplicidades 

inútiles o de requisitos divergentes. 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

La norma presenta a manera de generalidades la documentación que el Sistema 

debe incluir: 

 

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 

• Un manual de calidad 

• Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional 

• Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos, y  

• Los registros requeridos por esta Norma Internacional. 
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6.5 LEGISLACIÓN APLICABLE7 

 
Las normas que regulan el  funcionamiento de los trapiches paneleros son: 

 

 Ley 40/90. Congreso de la República. “Por la cual se dictan normas para la 

protección y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota 

de fomento panelero".  

 Decreto 1999 de 1991. Ministerio de Agricultura. “Por la cual se reglamenta la 

Ley 40 de 1.990". 

 Decreto 719 de 1995. Por el cual se modifica el decreto 1999 de 1991 

 Norma ICONTEC No. 1311. Productos agrícolas. Panela  

 Resolución 002284 del 1995. Ministerio de Salud. "Por la cual se dictan 

medidas de carácter sanitario sobre la producción, elaboración y 

comercialización de la panela". 

 Decreto 2025 de 1996. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Por el cual 

se reglamenta parcialmente el Capítulo V de la Ley 101 de 1993, y las Leyes 

67 de 1983, 40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 118 y 138 de 1994” 

 

Las normas que rigen el funcionamiento de los Trapiches Paneleros, Resolución 

002284 del 1995 del Ministerio de Salud, determina que los trapiches paneleros no 
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7 Fuente: FEDEPANELA [en línea] Bogotá : Fedepanela, 2003. [Citado 7 agosto, 2003]. Disponible 
por internet http://www.fedepanela.org.co 
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son en sentido estricto fábricas de alimentos sino establecimientos dedicados a 

una actividad artesanal que no requieren licencia sanitaria de funcionamiento, sino 

que debe someterse a un régimen especial para efectos de su inscripción y control 

sanitario, por tal razón en la actualidad no es de estricta aplicación las BPM, 

código de obligatorio cumplimiento por parte de la industrial de alimentos en 

Colombia (Decreto 3075 del Ministerio de Salud).   

 

No obstante, la búsqueda de la competitividad el sector panelero considera 

importante orientar esfuerzos hacia el mejoramiento de aspectos relacionados con 

la protección de la salud del consumidor, la conservación del medio ambiente y el 

cumplimiento de normas técnicas, surge entonces la oportunidad del uso de 

metodologías como las Buenas Prácticas de Manufactura BPM y el Sistema de 

Análisis de Riesgos y Control en Puntos Críticos o Sistemas HACCP.    

  

6.6 SECTOR PANELERO8 

 

La producción de panela es en Colombia una de las principales actividades 

agropecuarias.  En el año 2001 la caña panelera contribuyó con el 3,2% del 

valor de la producción de la agricultura sin café y con el 1,8% de la actividad 

agropecuaria nacional ocupando el puesto 11 en contribución al valor de la 
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producción superando a productos como el maíz, arroz secano, cacao, fríjol, 

sorgo, plátano de exportación, tabaco, algodón, soya, trigo y cebada, entre otros.  

 

Según cifras de la FAO, Colombia ocupa el segundo lugar después de la India, 

en la producción de panela a nivel mundial, con un volumen que representa el 

10,3% de la producción total en 2000.  En términos de consumo por habitante, 

Colombia ocupa el primer lugar con 31,2 Kg/Hab de panela al año, cifra superior 

al promedio mundial que asciende a 2,1 Kg/Hab, superando incluso el del mayor 

productor mundial, cuyo consumo fue de 8,4 Kg/Hab.  

  

El crecimiento de la producción mundial de panela ha sido lento con una tasa de 

0,9% entre 1990 y 2000, en este período Colombia registró una tasa del 1,8%. Se 

considera que el comercio mundial de la panela es muy bajo dado que la 

producción se dirige principalmente a satisfacer la demanda interna. 

 

La agroindustria panelera tiene una participación en el Producto Interno Bruto del 

1.3% y de un 7.7% del PIB agrícola. Los principales departamentos productores 
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por internet http://www.agrocadenas.gov.co/panela/panela_descripción.htm. 



de Panela en Colombia son: Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá y 

Nariño. 

 

El consumo aparente de panela en Colombia pasó de 1.091.363 Tm en 1991 a 

1.431.405 Tm en 2001, período en el cual creció a tasas moderadas del 1,9% 

anual, a una dinámica inferior al crecimiento de la población, conllevando a la 

reducción del consumo per cápita; esta reducción en el consumo también se 

debe al cambio de preferencias y a los hábitos alimenticios de los consumidores 

que en 1949 consumían 2 Kg de panela por 1 Kg de azúcar, mientras hoy 

consumen 2 Kg de azúcar por 1,5 Kg de panela.  

 

Además, el consumo de panela está siendo desplazado por otros productos 

sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, en indirectos 

como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. Así, 

la panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de 

alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de 

ingresos medios y altos. 
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 Tabla 1. Estimación del consumo aparente de panela en Colombia9 

Año 
Producción1 

(Tm) 
Importaciones2 

(Tm) 
Exportaciones2 

(Tm) 

Consumo 
Aparente 

(Tm) 

Consumo 
Percápita
(Kg/Hab)

1991 1.092.551 9 1.198 1.091.363 30,6 

1992 1.175.648   1.780 1.173.868 32,3 

1993 1.236.794 3 1.224 1.235.573 33,3 

1994 1.239.403   2.074 1.237.328 32,7 

1995 1.254.779 19 2.814 1.251.983 32,5 

1996 1.251.751 5 975 1.250.781 31,9 

1997 1.289.515 2 1.333 1.288.184 32,2 

1998 1.309.679 1.039 947 1.309.771 32,2 

1999 1.301.946 4.315 1.373 1.304.888 31,5 

2000 1.301.503 3.801 4.724 1.300.579 30,9 

2001 1.436.838   5.434 1.431.405 33,4 

2002 n.d. 20 3.166     

 

 

La producción de panela a nivel nacional tiene gran impacto socioeconómico por ser 

una de las principales actividades agrícolas de la economía nacional, entre otras 

razones por su participación significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, 

                                                 
9 Fuente: Ministerio y Agricultura y Dane. Cálculo Observatorio Agrocadenas. Notas: 

1. La producción corresponde a caña panela y no incluye material verde. 
2. Los datos de comercio exterior corresponden a Chancaca – Panela, Raspadura (partida arancelaria 

1701111000). nd. No disponible 
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la superficie dedicada al cultivo de la caña, siendo una fuente de empleo rural en el 

país y su indiscutida importancia en la dieta de los colombianos. 

 

La panela es un producto elemental en la canasta familiar a lo que se suman sus 

beneficios nutricionales, ya que la panela es una fuente importante de energía, 

debida a su contenido de azúcares.  El consumo de panela representa el 2,18% 

del gasto en alimentos de los colombianos.  En la medida en que es un 

edulcorante de bajo costo con importantes aportes de minerales y trazas de 

vitaminas, se presenta un alto consumo de panela principalmente en estratos 

populares, en los que en ocasiones alcanza a representar hasta el 9% del gasto 

en alimentos. 

 

La panela viene afrontando una fuerte competencia con la producción de azúcar, 

ya que además de ser bienes sustitutos en la producción de caña, lo son 

también en el consumo por ser ambos edulcorantes de uso diario. Por tanto, el 

comportamiento de la oferta y de los precios de uno incide directamente sobre el 

otro. 
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Cuando el azúcar tiene dificultades con la colocación de sus excedentes en el 

mercado internacional o el precio interno de la panela alcanza al del azúcar, 

acuden al recurso delictuoso de derretir azúcar y mieles de ingenio para producir 

panela adulterada. Algunos ingenios compiten así ilegalmente con los paneleros 

y afectan los precios. Esta panela producida con azúcar o mieles de ingenio no 

es un alimento sino un edulcorante que adquiere en el mercado precios más 

bajos que la panela, y su producción está prohibida por la Ley 40 de 1990, que 

obstaculiza la producción industrial de panela y también los derretideros.  

 

De otro lado, cuando los precios internacionales del azúcar aumentan, los 

productores de caña principalmente de las zonas planas, destinan su producción 

al azúcar conduciendo a una disminución de la producción panelera y a 

aumentos en sus precios. De esta manera, el ciclo de precios y de producción 

de panela está determinado por el comportamiento de los precios y del mercado 

del azúcar. 

 

La panela posee principalmente tres azúcares importantes para la dieta humana: 

dos monosacáridos (la glucosa y la fructosa), y la sacarosa, un disacárido. Los 

azúcares son sustancias que se caracterizan por su sabor dulce, están presentes 

en las frutas, en el sorgo, en el maíz, en la remolacha, en la caña, gracias al 
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proceso de fotosíntesis de las plantas y en otros productos naturales como la miel 

de abejas. Igualmente se encuentran en productos no naturales como confites, 

pasteles, conservas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y muchos otros 

alimentos. 

 

En el estudio denominado PLAN  NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO  DE  

LA AGROINDUSTRIA  PANELERA publicado en 1999, se resumen los siguientes 

aspectos como problemática del proceso productivo de la panela: 

   Tabla 2. Problemática en el Sector Panelero10 
PROBLEMATICA PRIORIDAD 

   Alta Media 

 Heterogénea  calidad del producto debido a procesos de 
fabricación, manipulación y empaque inadecuados. 

x    

 Baja eficiencia energética  de las hornillas paneleras, que origina 
problemas ambientales  como deforestación y contaminación  del 
aire. 

x    

 Falta de normas y sistemas de calidad que regulen y  promuevan  
la comercialización. 

x    

 Malas condiciones higiénico – sanitarias de los  trapiches x    

 Condiciones de trabajo altamente dependiente de mano de obra,  
de gran esfuerzo físico e inadecuadas  condiciones  ergonómicas. 

 x 

 Desaprovechamiento de los subproductos de la caña  y la  
molienda  por desconocimiento  de la tecnología  para su 
adecuada utilización. 

x    

 Altos costos de transporte y manipulación  de la caña para su 
beneficio. 

x    

 Baja extracción y manejo  inadecuado de los Jugos x    
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10 Fuente: CORPOICA [en línea]. Bogotá : Corporación Colombiana de Investigación para la 
Agricultura, 2001. [Citado 12 agosto 2003]. Disponible por internet http://www-corpoica.org.co 



Existen en el país organizaciones como Corpoica y Fedepanela que realizan 

permanentes estudios sobre el sector panadero y que trabaja en el desarrollo de 

nuevas tecnologías para la modernización y competitividad del este sector. 
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7. PROCESO DE PRODUCCIÒN DE PANELA 

 
 
El proceso de fabricación de panela ha existido en Colombia desde tiempos 

remotos y es considerado como una agroindustria tradicional. El proceso se lleva a 

cabo en un lugar denominado trapiche, allí se encuentran los equipos de 

extracción de jugos (molinos), los equipos de evaporación de agua de los jugos 

(evaporadores), las áreas de moldeo y empaque de la panela y las bagaceras 

para el secado y almacenamiento del bagazo.  Los trapiches no son considerados 

en sentido estricto fábricas de alimentos sino establecimientos dedicados a una 

actividad artesanal que no requieren licencia sanitaria de funcionamiento, tal como 

lo establece la Resolución No. 002284 del 27 de junio de 1995 del Ministerio de 

Salud. 

 

De manera general el proceso de producción de panela, se describe a 

continuación: (Ver figura 1). 

 

El corte de la caña se debe realizar cuando la caña alcanza la mayor 

concentración de sólidos solubles, y alcanza la madurez en sacarosa, 

posteriormente es llevada al trapiche en donde se dispone para la molienda en 

donde se hace la extracción de jugos de la caña mediante su compresión física en 

los rodillos del molino, de este proceso se extrae por un lado el jugo de la caña y 
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por otro el bagazo; el primero es la materia prima que se destina a la producción 

de panela, mientras el segundo se emplea como material combustible. 

 

El bagazo obtenido  se lleva a las bagaceras donde se almacena hasta obtener un 

secado óptimo para poder utilizarlo para la generación del calor de las calderas. 

La cantidad de jugo que se obtiene depende de las condiciones de operación del 

molino y de la composición de la caña, en términos de fibra, humedad y contenido 

de sólidos totales (solubles e insolubles). 

 

El jugo recuperado durante la extracción, denominado "jugo crudo", pasa en frío a 

través de dispositivos de prelimpieza que actúan por decantación con el fin de 

retener la mayor cantidad de impurezas gruesas y así facilitar el proceso de 

clarificación. Este jugo pasa a un tanque de almacenamiento o directamente a los 

evaporadores, dependiendo de la cantidad de jugo y la necesidad de producción. 

 

Una vez en los evaporadores inicia la fase de clarificación, en la cual se 

incrementa la temperatura y se adicionan los agentes clarificantes a los jugos. La 

etapa de clarificación debe realizarse bajo ciertas condiciones de tiempo y 

temperatura, y de su eficiencia depende en gran parte la calidad del producto 

terminado. Esta fase tiene como fin eliminar los sólidos en suspensión, las 
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sustancias coloidales y algunos compuestos colorantes presentes en los jugos 

durante la producción de panela mediante la aglomeración de dichas partículas, 

aquí se obtiene la cachaza, una masa homogénea que flota sobre el jugo la cual 

es retirada de forma manual.  La última fase de la limpieza, se adiciona cal con el 

objeto de hacer flotar la materia orgánica remanente, regular el pH de los jugos, 

evitar la hidrólisis de la sacarosa y mejorar el "grano" y dureza de la panela; esta 

operación debe tener un riguroso control puesto que el exceso o deficiencia de cal 

deteriora la calidad y viabilidad de la panela. 

 

Terminada la limpieza y clarificación del jugo, se inicia la fase de evaporación del 

agua y concentración de los jugos en pailas destinadas para tal fin, buscando 

obtener la concentración de azúcares en los jugos para hacer factibles la 

consolidación y el moldeo de la panela. Cuando los jugos alcanzan un contenido 

de sólidos solubles cercano a los 70°B (grados Brix), se denomina "mieles" y se 

inicia la fase de concentración.  La concentración finaliza cuando se alcanza el 

"punto de panela", el cual se logra a temperaturas entre 120 y 125°C, con un 

contenido de sólidos solubles de 90 a 92°B. 

 

La panela proveniente de la hornilla se deposita en una batea. Allí, por acción de 

un batido intensivo e intermitente, las mieles se enfrían, pierden su capacidad de 

adherencia y adquieren la textura necesaria para moldear la panela.(Ver figura 3) 
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El moldeo de la panela se realiza panela por panela con moldes individuales o en 

lotes utilizando las “gaveras" o moldes múltiples; (Ver figura 4) la panela se 

solidifica y adquiere su forma definitiva que puede ser redonda, cuadrada, en 

pastillas, pulverizada y de diferentes pesos.( Ver figura 2) Ya frío, el producto se 

pasa a empaque (bolsas plásticas y bolsas de papel). 
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Figura 1. Proceso de producción de panela 
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Figura 2. Marcación de la panela 
 

 
 
Figura 3. Batido de la miel 
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Figura 4. Moldeo de la panela redonda 
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8. METODOLOGÍA 

 
Para el logro de los objetivos propuestos en el presente trabajo, se trabajará bajo 

el enfoque de la metodología del ciclo PHVA. Inicialmente se realizarán 

actividades de planeación que buscarán determinar las fuentes de información y la 

metodología de trabajo de campo, de tal forma que se permita desarrollar cada 

objetivo, luego se validará el resultado del trabajo de campo y de las propuestas 

resultantes para dar paso a la realización de los ajustes necesarios. 

 

 
8.1 PLANEAR Realizar el diagnóstico y planificación de las actividades para 

conocer la estructura de la documentación de la empresa. Para ello se realizo: 

 

 Estudio de las normas ISO 9000  y los requisitos de la documentación 

aplicables al Trapiche El Esfuerzo. 

 Estudio de la regulación específica para el sector panelero 

 Determinación de las fuentes de información para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 Diagnóstico de la situación actual de Sistema de Calidad del Trapiche 

 Elaboración del plan de trabajo 
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8.2 HACER Mediante la observación del ciclo productivo del trapiche y el 

análisis de otros sistemas de producción de trapiches paneleros se identificaron 

los procesos necesarios y la secuencia e interacción de los procesos que 

conforman el SGC del Trapiche y se documentaron los procesos de realización, 

el manual de calidad y de funciones del personal que interviene en los procesos 

de realización. Por lo tanto se llevo a cabo: 

 

 Determinación de la política y los objetivos de calidad 

 Elaboración del mapa de procesos 

 Elaboración de  la  caracterización  de  los  procesos. 

 Definición de la estructura documental para el Trapiche El Esfuerzo  

 Realización de entrevistas al personal para el levantamiento de procesos 

 Descripción de los procedimientos e instructivos de realización del 

producto y de los exigidos por la Norma. 

 Elaboración del Plan de Calidad 

 Desarrollo de especificaciones técnicas de carácter interno. 

 Elaboración de Manual de Calidad 

 Diseño y/o rediseño los formatos de registro de control de procesos de 

realización actuales de la empresa. 

 Determinación de la autoridad y responsabilidad para: control de 

documentos y registros, control de procesos de realización, auditorias 

internas, acciones correctivas y preventivas, control de producto no 

conforme. 
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 Determinación de las competencias del personal que participa en los 

procesos de realización. 

 

8.3 VERIFICAR  Validación de los documentos mediante una revisión con las 

personas que intervienen en los procesos y presentación a los responsables. 

 

8.4 ACTUAR  Realización de pruebas y ajustes resultados de las revisiones. 
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9. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

9.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL 

TRAPICHE EL ESFUERZO 

 
Se elaboró un cuestionario organizado por requisito de la Norma ISO 9001:2000 

que fue revisado por uno de los directivos del Trapiche. (Ver Tabla 3).   

 

Adicionalmente a través de la observación se revisaron los demás requisitos de la 

documentación de calidad determinados en las necesidades de documentación 

requerida por la Norma y por la organización. 

 

A partir del anterior estudio se concluye que la organización cuenta básicamente 

con registros que no son controlados como lo pide la Norma para los procesos de 

realización del producto y cumplimiento de los requisitos del producto, tales como: 

 
• Control entrada y salida de vagones  

• Análisis y control diario de procesos  

• Material de empaque 

• Análisis semana 

• Reporte paros molienda 

• Caña proveedores 
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De la misma manera se concluyó la exclusión de los numerales 7.3, 7.5.2 y 7.5.4, 

con su respectiva justificación en el manual de calidad.  (Ver anexo A) 
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 Tabla 3. Diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9000 

versión 2000 

Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

   Si No

     
4.1 Requisitos generales         

4.1a Identificar  Procesos necesarios para el 
SGC y su aplicación 

  X  

4.1 b Determinar Secuencias e interacción de los 
procesos 

 X   

4.1 c Determinar Criterios y métodos para 
asegurar la eficacia 

 X   

4.1 d Asegurar Disponibilidad de recursos e 
información para la operación y 
seguimiento 

 X   

4.1 e Realizar Seguimiento, medición y análisis 
de los procesos 

  X  

4.1 f Implementar Acciones correctivas/preventivas 
y mejoramiento 

   X 

4.2 Requisitos de la 
documentación 

        

4.2.1 Generalidades 

 

   X 

  Manual de calidad 
 

   X 

  Procedimientos documentados 
 

   X 

 

olítica de calidad y 
bjetivos de calidad 
ocumentados 

 
Incluir 

Documentos necesarios para 
asegurar: planificación, 
operación y control de procesos 

  X 



Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

4.2.2 Manual de calidad Establecer y 
mantener 

Un manual de calidad    X 

4.2.3 Control de 
documentos 

Establecer Procedimientos documentados 
para control de documentos 

   X 

4.2.4 Control de registros Establecer y 
mantener 

Registros para evidenciar la 
conformidad con los requisitos y 
la operación eficaz del sistema. 

   X 

5. Responsabilidad de la 
Dirección 

        

5.1 Compromiso de la 
Dirección 

Proporcionar  Evidencia de compromiso de la 
gerencia con el desarrollo, 
implementación y  mejora 
continua 

 X   

5.2 Enfoque al cliente Asegurar Los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen 
buscando su satisfacción. 

  X  

5.3 Política de Calidad Asegurar Política de calidad es: adecuada, 
incluye compromiso con los 
requerimientos y la mejora 
continua, proporciona un marco 
de referencia para los objetivos 
de calidad, comunicada y 
entendida, revisada para su 
continua adecuación.  

   X 

5.4 Planificación          
5.4.1 Objetivos de la 
calidad 

Asegurar Los objetivos de calidad se 
establecen en funciones y 
niveles pertinentes dentro de la 
organización. Ser medibles y 
coherentes con la política.  

   X 

5.4.2 Planificación del SGC Asegurar La planificación del SGC se 
realiza con el fin de cumplir los 
requisitos generales y los 
objetivos de la calidad.  Se 
mantiene integridad del SGC 
cuando se planifica e 
implementan cambios en este.  

   X 

5.5 Responsabilidad, 
autoridad y comunicación  

        

5.5.1 Responsabilidad y 
autoridad 

Asegurar Las responsabilidades y 
autoridades están definidas y son 
comunicadas en la organización. 
 
 

   X 
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

5.5.2 Representante de la 
Dirección  

Designar Un miembro de la alta dirección 
que debe tener la 
responsabilidad y autoridad que 
incluya: asegurar que se 
establecen, implementan y 
mantienen los procesos para el 
SGC, informar a la alta dirección 
sobre el desempeño del sistema 
y  asegurar que se promueva la 
toma de conciencia de los 
requisitos del cliente a todo nivel. 

   X 

5.6 Revisión por la 
Dirección  

        

5.6.1 Generalidades Revisar  El SGC de la organización para 
asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. 

  X  

5.6.2 Información para la 
revisión 

Incluir Resultados de auditorias, 
retroalimentación del cliente, 
desempeño de procesos y 
conformidad del producto, estado 
de acciones correctivas y 
preventivas, acciones de 
seguimiento de revisiones 
previas, cambios que podrían 
afectar al SGC y 
recomendaciones de mejora. 

   X 

5.6.3 Resultados de la 
revisión 

Incluir Decisiones y acciones 
relacionadas con: la mejora de la 
eficacia del SGC y sus procesos, 
del producto en relación con los 
requisitos del cliente, 
necesidades de recursos. 

   X 

6. Gestión de los 
recursos 

        

6.1 Provisión de recursos Determinar y 
proporcionar 

Recursos para implementar y 
mantener el SGC y mejorar 
continuamente y aumentar la 
satisfacción del cliente mediante 
cumplimiento de sus requisitos 

 X   

6.2 Recursos Humanos         

6.2.1 Generalidades Ser Competente con base en 
educación, formación, 
habilidades y experiencia 

 X   
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

Determinar Competencia necesaria para el 
personal cuyo trabajo afecta la 
calidad 

 X   

Proporcionar  Formación o tomar acciones para 
satisfacer estas necesidades 

  X  

Evaluar La eficacia de las acciones 
tomadas.  

  X  

Asegurarse  Su personal es conciente de la 
pertinencia e importancia de sus 
actividades y el logro de los 
objetivos de calidad 

   X 

6.2.3 Competencia, toma 
de conciencia y formación  

Mantener Registros apropiados de la 
educación, formación, 
habilidades y experiencia  

   X 

6.3 Infraestructura Determinar, 
proporcionar y 
mantener 

La infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los 
requisitos del producto: edificios, 
espacios, equipos para procesos 
y servicios de apoyo 

 X   

6.4 Ambiente de trabajo Determinar y 
gestionar 

El ambiente de trabajo necesario 
para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto. 

 X   

7. Realización del 
producto 

        

7.1 Planificación de la 
realización del producto 

Planificar y 
desarrollar  

Los procesos necesarios para la 
realización del producto 

 X   

  
Los objetivos de la calidad y 
requisitos del producto 

  X  

  

La necesidad de establecer 
procesos, documentos y de 
proporcionar recursos 
específicos para el producto 

X   

  

Las actividades requeridas de 
verificación, validación, 
seguimiento, inspección y 
ensayo para el producto 

  X  

  

Determinar 

Los registros que sean 
necesarios 

   X 

7.2 Procesos 
relacionados con el 
cliente 
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con 
el producto 

Los requisitos especificados por 
el cliente 

 X   

  
Los requisitos no establecidos 
por el cliente 

 X   

  
Los requisitos legales y 
reglamentarios del producto 

 X   

  

Determinar 

Cualquier requisito adicional de 
la organización 

 X   

7.2.2 Revisión de los 
requisitos relacionados con 
el producto 

Revisar Los requisitos relacionados con 
el producto 

 X   

  
Estén definidos los requisitos del 
producto 

 X   

  Estén resueltas las diferencias   X  

  

Asegurar 

La organización tiene la 
capacidad para cumplir con los 
requisitos 

 X   

  
Mantener Los registros de los resultados 

de la revisión 
  X  

  

Confirmar  Los requisitos del cliente cuando 
no haya documento escrito de 
los requisitos 

   X 

  

Asegurar Que documentación sea 
modificada cuando los requisitos 
del producto cambien y de que el 
personal correspondiente los 
conozca 

 X   

7.2.3 Comunicación con el 
cliente 

Determinar e 
implementar 

Disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes: 
sobre el producto, consultas, 
pedidos, modificaciones, 
retroalimentación, sugerencias y 
quejas 

  X  

7.3 Diseño y desarrollo 
        

Planificar y 
controlar 

El diseño y desarrollo del 
producto 

  X  7.3.1 Planificación del 
diseño y desarrollo 

Determinar Las etapas del diseño y 
desarrollo del producto 
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

La revisión, verificación y 
validación de cada una de las 
etapas del diseño y desarrollo del 
producto 

    

 
Responsables de este proceso     

Gestionar Las interfaces entre los 
diferentes grupos involucrados 
en el diseño y desarrollo 

 X   
 

Actualizar Los resultados de la planificación  X   

7.3.2 Elementos de entrada 
para el diseño y desarrollo 

Determinar Elementos de entrada 
relacionados con los requisitos 
del producto y mantenerse 
registros. 

  X  

Los requisitos funcionales y de 
desempeño del producto 

 X   

Requisitos legales y 
reglamentarios 

 X   

La información de diseños 
previos similares 

 X   

  Incluir 

Cualquier otro requisito esencial 
para el diseño y desarrollo 

 X   

Cumplir Con los requisitos de los 
elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo 

 X   

Proporcionar Información adecuada para la 
compra, producción y prestación 
del servicio 

    

Contener o hacer Referencia a los criterios de 
aceptación del producto 

    

7.3.3 Resultados del diseño 
y desarrollo 

Especificar Las características esenciales 
del producto 

    

7.3.4 Revisión del diseño y 
desarrollo 

Evaluar La capacidad de los resultados 
de diseño y desarrollo para 
cumplir con los requisitos 

 X   

  Identificar Cualquier problema y proponer 
correcciones 

 X   

  Incluir Representantes de las funciones 
relacionadas con cada una de las 
etapas de diseño y desarrollo 

 X   
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

  Mantener Registros de los resultados   X  

7.3.5 Verificación del 
diseño y desarrollo 

Realizar Verificación del diseño y 
desarrollo 

 X   

7.3.6 Validación del diseño 
y desarrollo 

Realizar La validación del diseño y 
desarrollo de acuerdo a lo 
planificado 

 X   

7.3.7 Control de los 
cambios del diseño y 
desarrollo 

Controlar Los cambios del diseño y 
desarrollo 

 X   

  Mantener Los registros de los resultados 
de la revisión de los cambios 

  X  

7.4 Compras         

7.4.1 Procesos de compra Asegurarse De que el producto adquirido 
cumple con los requisitos 

 X   

  Evaluar y 
seleccionar 

Los proveedores  X   

  Mantener Los registros de evaluación de 
los proveedores 

  X  

7.4.2 Información de 
compras 

Describir Requisitos para la aprobación del 
producto, procedimientos, 
procesos y equipos 

   X 

    Requisitos para la calificación del 
personal 

   X 

    Requisitos del sistema de gestión 
de calidad 

   X 

7.4.3 Verificación de los 
productos comprados 

Establecer e 
implementar 

La inspección u otras actividades 
que verifiquen el cumplimiento de 
los requisitos del producto 

  X  

7.5 Producción y 
prestación del servicios 

        

Controlar La disponibilidad de información 
que describa las características 
del producto 

 X   

  La disponibilidad de 
instrucciones de trabajo 

 X  

7.5.1 Control de la 
producción y de la 
prestación del servicios 

  El uso del equipo apropiado  X   
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

 
  La disponibilidad y uso de 

dispositivos de seguimiento y 
medición 

  X  

  La implementación del 
seguimiento y de la medición 

   X 

   La implementación de 
actividades de liberación, entrega 
y posteriores a la entrega 

 X   

Validar Aquellos procesos de producción 
y de prestación del servicio 

 X   

Establecer Los criterios definidos para la 
revisión y aprobación de los 
procesos 

  X  

  La aprobación de equipos y 
calificación del personal 

   X 

  El uso de métodos y 
procedimientos específicos 

   X 

  Los requisitos de los registros    X 

7.5.2 Validación de los 
procesos de la 
producción y de la 
prestación del servicio 

  la revalidación    X 

Identificar El producto por medios 
adecuados a través de toda su 
realización 

 X   

  El estado del producto con 
respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición 

 X   

7.5.3 Identificación y 
trazabilidad 

Controlar y 
registrar 

La identificación única del 
producto, cuando aplique 

 X   

7.5.4 Propiedad del 
cliente 

Cuidar Los bienes que son propiedad 
del cliente 

 X   

7.5.5 Preservación del 
producto 

Preservar La conformidad del producto 
durante el proceso interno y la 
entrega al destino previsto 

 X   

Determinar El seguimiento y la medición a 
realizar y los dispositivos 
necesarios para asegurar el 
cumplimiento del los requisitos 

  X  7.6 Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y de 
medición 

Establecer Procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición  
pueden realizarse de manera 
coherente 
 
 

  X  
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Numeral Requisito Complemento Diagnós
tico 

Calibrar y verificar Patrones de medición trazables  X   

Ajustar o reajustar Según sea necesario  X   

Identificar Para poder determinar el estado 
de calibración 

 X   

Proteger  Contra ajustes que pudieran 
invalidar el resultado de la 
medición 

 X   

Proteger  Contra los daños y el deterioro 
durante la manipulación, el 
mantenimiento y el 
almacenamiento 

 X   

Evaluar y registrar La validez de los resultados de 
las mediciones 

 X   

Tomar Acciones apropiadas sobre el 
equipo y sobre cualquier 
producto afectado 

 X   

 

Mantener Registros de la calibración y la 
verificación 

  X  

8. Medición, análisis y 
mejora 

        

Los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora 
necesarios para: 

 X 

Demostrar a conformidad del 
producto 
 

  

 Asegurar la conformidad del 
sistema de gestión de calidad 
 

  

8.1 Generalidades Planificar e 
implementar 

Mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión 
de calidad 

  

  

8.2 Seguimiento y 
medición 

        

8.2.1 Satisfacción del 
cliente 

Realizar El seguimiento de la información 
relativa a la percepción del 
cliente, con respecto a sus 
requisitos 

  X  
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Numeral Requisito Complemento Diagnós

tico 
8.2.2 Auditoria interna Determinar Si el SGC es conforme con las 

disposiciones planificadas 
   X 

Auditorias internas para 
determinar si el SGC:  

 X 

Es conforme con las 
disposiciones planificadas con 
los requisitos de esa Norma y 
con los requisitos del SGC de la 
organización. 
 

  

  Llevar a cabo 

Si se ha implementado y se 
mantiene de manera eficaz 
 

  

  

  Planificar Un programa de auditorias    X 

  Definir Los criterios de auditoria    X 

  Asegurar De que se tomen acciones sin 
demora injustificada para 
eliminar las no conformidades 
detectadas y sus causas 

   X 

8.2.3 Seguimiento y 
medición de procesos 

Aplicar Métodos apropiados para el 
seguimiento y medición del 
producto 

 X   

8.2.4 Seguimiento y 
medición del producto 

Medir y hacer un seguimiento de las 
características del producto 

 X   

  Mantener Evidencia de la conformidad con 
los criterios de aceptación del 
producto 

  X  

8.3 Control del producto 
no conforme 

        

  Asegurar El producto no conforme se 
identifica y controla para prevenir 
su uso o entrega no intencional. 
Procedimiento documentado 

  X  

Los productos no conformes a 
través de acciones como:  

    Tratar 

Eliminar la no conformidad 
detectada 

 X 
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Numeral Requisito Complemento Diagnós

tico 
Autorizar su uso, liberación o 
aceptación  

  

  Tomar acciones para impedir su 
uso originalmente previsto. 

   

  Mantener Registros de la naturaleza de las 
no conformidades y de las 
acciones posteriores 

  X  

8.4 Análisis de datos         

  Determinar, 
recopilar y 
analizar 

Los datos apropiados para 
demostrar le idoneidad y la 
eficacia del SGC 

   X 

8.5 Mejora         

8.5.1Mejora continua Mejorar La eficacia del SGC    X 

Tomar acciones para eliminar la causa 
de no conformidades con objeto 
de prevenir 

X    

Establecer Un procedimiento documentado 
para revisar las no 
conformidades 

  X  

  Un procedimiento documentado 
para determinar las causas de 
las no conformidades 

   X 

  Un procedimiento documentado 
para evaluar las necesidades de 
adoptar acciones 

   X 

  Un procedimiento documentado 
para determinar e implementar 
las acciones necesarias 

   X 

  Un procedimiento documentado 
para registrar los resultados de 
las acciones tomadas 

   X 

8.5.2 Acción correctiva 

  Un procedimiento documentado 
para revisar las acciones 
correctivas tomadas 

   X 

Determinar Acciones para eliminar las 
causas de no conformidades 
para prevenir su ocurrencia 

   X 8.5.3 Acción preventiva 

Establecer Un procedimiento documentado 
que defina los requisitos 
anteriores 

   X 
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9.2 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE DOCUMENTACIÓN EN EL 

TRAPICHE EL ESFUERZO 

 
Teniendo en cuenta el tamaño y el tipo de organización se definió la realización 

del trabajo de campo a través de la observación directa y la entrevista.   El 

proceso se inició conociendo el funcionamiento del trapiche mediante la 

observación directa del proceso productivo, logrando así obtener una visión global 

del funcionamiento del trapiche.  Este trabajo se complementó con la realización 

de entrevistas tanto al personal directivo como operativo.   

 

Se hizo un estudio sobre el sector panelero en Colombia11, su funcionamiento y 

regulación al igual que de la Norma ISO 9001 versión 2000, lo cual permitió 

determinar las necesidades de los documentos del Trapiche, los cuales garantizan 

que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. 

 

En mediciones aleatorias del producto realizadas por la Secretaría de Salud 

Municipal de Palmira, se ha observado el cumplimiento de la Resolución 002284 

de junio 25 de  1995 del Ministerio de Salud.  Esta Resolución incluye los 

requisitos fisicoquímicos que debe cumplir la panela.  Estos requisitos están 

                                                 
11 Boletín Trópico 8. Corporación Colombiana Internacional [en línea]. Bogotá : Corporación Colombiana Internacional, 

2000. [Citado 12 julio, 2003]. Disponible por internet http://www.cci.org.co/ 
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contenidos en la Norma NTC-1311, no obstante la empresa no ha pasado por un 

proceso de certificación de producto bajo dicha norma. 

 

A partir de lo anterior, se determinó la necesidad de la existencia de los siguientes 

documentos: 

 

 Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de 

calidad. 

 Manual de calidad 

 Competencias del personal: Educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

 Tablas de Especificaciones 

 Procedimientos documentados para: 

• Control de documentos 

• Control de los registros de calidad 

• Auditorias internas 

• Control de productos no conformes 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas 

• La realización del producto 

 Instructivos 
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 Documentos requeridos para asegurar el control, funcionamiento y 

planificación efectiva de sus procesos: Plan de calidad. 

 Registros para: Procesos de realización del producto y cumplimiento de los 

requisitos del producto. 

• Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

• Inventario de los equipos de medición y seguimiento cuando no existen 

patrones nacionales o internacionales. 

• Auditorías internas 

• Tratamiento de las no conformidades 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas 

 

9.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 
 

Se establecieron los elementos generales para su elaboración considerando la 

Jerarquía de la documentación, con base en el criterio piramidal en orden de 

complejidad de los documentos, el cual ubica en el más alto nivel el Manual de 

Calidad y en el último nivel la Documentación Externa que debe ser controlada por 

la organización. (Ver figura 5). A través de la descripción hecha en el 

Procedimiento para Control de Documentos y Registros código P-CD-01 se 

establecieron los  niveles de autoridad y responsabilidad requeridos en este 

proceso. 
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La estructura de cada uno de los documentos establecidos por el Sistema de 

gestión de Calidad se especifica en el Instructivo de Documentación código I-

DOC-01.  

 

La implementación realizada posteriormente en los diferentes procesos se ajusta a 

lo definido en estos dos documentos básicos para el Sistema Documental del 

Trapiche El Esfuerzo y se materializa en los anexos del presente trabajo.   
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Figura 5. Estructura de la Documentación 
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10. CONCLUSIONES 

  

1. El Sector Panelero ha adelantado a través de instituciones como CIMPA12, 

estudios tendientes a mejorar la competitividad del sector lo cual es una 

ventaja que puede aprovechar la empresa en el proceso de mejoramiento 

continuo. 

 

2. El Trapiche debe trabajar en el mejoramiento de las condiciones higiénico-

sanitarias, mediante la adaptación de algunos aspectos relacionados con las 

Buenas prácticas de manufactura, aprovechando los recursos disponibles.  

 

3. La empresa debe considerar la realización planes tendientes a la 

concientización de los trabajadores de que la panela es un producto de 

consumo humano y que por tal razón se deben tomar todas las medidas 

necesarias para crear mejores condiciones higiénicas y sanitarias que 

garanticen la inocuidad del producto. 

 

4. Es importante fortalecer el recurso humano a través de la disposición de planes 

de capacitación adecuados que incluyan tanto aspectos técnicos de la 

producción como los relacionados con la cultura de la calidad dada la 

importancia de la mano de obra en este proceso casi artesanal. 
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5. El desarrollo del Sistema de Gestión Documental permitirá a la empresa tener 

un mayor control de sus procesos lo cual conlleva a la optimización de sus 

recursos y al logro de los objetivos propuestos. 

 

6. La definición de las Políticas y Objetivos de Calidad le permite a la 

organización tener claridad sobre el camino que tiene que recorrer en materia 

de mejoramiento. 

 

7. La realización del presente trabajo permitió la aplicación de conceptos teóricos 

adquiridos durante la carrera afianzando los conocimientos en el área de 

calidad. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1 MISIÓN  

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de panela que 

busca permanentemente la satisfacción de nuestros clientes. 

Somos un equipo de trabajo comprometido con la mejora continua de nuestra 

calidad y tecnología mediante una gestión organizacional eficiente y eficaz. 

 

Nuestro sentido de responsabilidad y pertenencia hacen que en nuestra 

organización exista la participación activa del talento humano, permitiendo superar 

las metas de la organización, en aras de ampliar nuestro horizonte. 

1.2 VISIÓN 

El Trapiche El Esfuerzo, es una compañía que desea liderar el sector panelero a 

nivel nacional y  conquistar el mercado internacional en los próximos 5 años. 
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1.3 ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS 

Mapa de procesos

Instructivos

Procedimientos
Plan de Calidad

Caracterización de procesos

Manual de Calidad

Espeficaciones

Registros

Otros documentos externos
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1.4 ESTRUCTURA ACTUAL   
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Calidad

Gerente 

Auditoría 

Administración Contabilidad Mercadeo y Ventas Cultivo y 
Cosecha

Producción 

Sistemas Contabilidad Mercadeo Báscula y 
Almacén  

Preparación y 
Siembra

Costos Compras Ventas Molienda Cultivo 

Impuestos Nómina Elaboración Corte, Alce y 
Transporte

S.S. Generales Control 

Mantenimiento 

Empaque y 
Bodega

Despachos  
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2. ALCANCE 

 
El presente manual aplica para el proceso de producción, comercialización y venta 

de panela en el Trapiche El Esfuerzo (Planta de Boyacá). 

 

2.1 EXCLUSIONES Y JUSTIFICACION 
 
Se excluyen los requisitos 7.3, 7.5.2 y 7.5.4.   

7.3 Diseño y desarrollo.  El Trapiche no realiza procesos relacionados con diseño 

y desarrollo de nuevos productos, la actividad desarrollada es considerada como 

artesanal, bajo requisitos preestablecidos. 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 

No aplica ya que el resultado del proceso es un producto, cuyas características se 

pueden verificar por medio de actividades de seguimiento y medición durante el 

proceso de fabricación del producto.  

7.5.4 Propiedad del cliente. No aplica. No se trabaja con productos de propiedad 

del cliente. 
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3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 
El Trapiche el esfuerzo trabaja permanentemente para ofrecer a sus clientes una 

panela de excelente calidad, inocua para la salud, superando sus necesidades y 

expectativas en términos de aporte nutricional, brindando una entrega oportuna 

mediante el mejoramiento continuo de sus procesos.  Para ello cuenta con un 

recurso humano competente y comprometido con la calidad, promoviendo el 

bienestar de sus trabajadores. 
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4. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
PUNTO DE 
PARTIDA META

1%

F-IN-05

OBJETIVO

Eficiencia del molino
F-IN-01

F-IN-03

INDICADOR FICHA CÓDIGO

Rendimiento
F-IN-02

Cumplimiento de planeación 
de producción

F-IN-04

Satifacción del cliente

Incrementar la eficiencia de la Planta, 
mediante la disposición de controles 
durante el proceso de fabricación que 
permitan determinar las áreas en donde 
se generan los desperdicios de materia 
prima a diciembre de 2004

Aumentar el nivel de satisfacción de 
nuestros clientes mediante la entrega de 
productos que cumplan los requisitos de 
calidad establecidos, dentro de los plazos 
y cantidades especificadas a diciembre 
de 2005.

85% 95%

85% 95%

Panela desportillada o partida
F-IN-06

Devolución producto cliente
Disminuir el porcentaje de panela partida 
implementando controles adecuados en 
los procesos de empaque, 
almacenamiento y carga a diciembre de 
2004.

5%

 
 

Nota: La forma de cálculo y análisis de los indicadores de gestión se observa en 
las respectivas fichas técnicas. Anexo 2. 
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5. MAPA DE PROCESOS 
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Gestión 
financiera

PROCESOS DE EJECUCIÓN

Limpieza y 
Concentración

Planeación 
gerencial

Panelería

PROCESOS DE APOYO

Compras y 
suministros

Mantenimiento Gestión 
Humana

Gestión de 
Calidad

Control de 
documentos y 

registros

Control de 
producto no 

conforme

Auditorías 
Internas

Acción 
correctiva y 
preventiva

Gestión 
Metrológica

Molienda

Empaque

Mercadeo y 
ventas

Planeación de 
producción

Almacenamiento y 
despacho
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CARACTERIZACIÓN 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 
2003 

Proceso de Mercadeo y Ventas
 

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-M y V-01 1 de 1 
OBJETIVO: Detectar las necesidades de los consumidores generando bienestar al mercado. 
ALCANCE: Investigar el mercado hasta la orden de venta. 
INDICADORES:  Satisfacción del cliente 
RESPONSABLE:  
 
PROVEEDORES: Proceso de Planeación 
Gerencial 

ENTRADAS DEL PROCESO: 
 Inventario de producto terminado 
 Investigaciones de mercado 
 Presupuesto de ventas 

ACTIVIDADES: 
 Revisión de encuestas 
 Recepción de solicitudes  
 Telemercadeo 
 Pronósticos 

 

SALIDAS DEL PROCESO: 
 Ordenes de ventas 

 

CLIENTE: Proceso de Planeación de Producción 
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Ingresos por ventas mensuales I 

 Cartera 
 

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales  7.2 y  8.2.3 

 
DOCUMENTOS 
 
Procedimientos 
P-V-01. Procedimiento de Ventas 
 
Registros: 

1.  

PROCESOS DE APOYO: 

 Planeación gerencial 
 Gestión humana 
 Gestión financiera 
 Acción correctiva y preventiva 
 Auditorias Internas 

RECURSOS: 
 Papelería 
 Computador 

Elaboró: 
 

Aprobó: 
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CARACTERIZACIÓN 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 
2003 

Proceso de Planeación de 
Producción 

 

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-PPn-01 1 de 1 
OBJETIVO: Determinar los recursos necesarios para la producción, de modo que se logre la 
entrega oportuna del producto terminado en las cantidades y especificaciones requeridas por el  
cliente. Realizar un plan de lo que puede y debe producirse. 
 
ALCANCE: Orden de venta hasta elaboración del plan. 

INDICADORES:  Cumplimiento programación de producción  
RESPONSABLE: Jefe de Planta 
 
PROVEEDORES: Proceso Mercadeo y ventas ENTRADAS DEL PROCESO: 

 Presupuesto 
 Ordenes de ventas 
 Inventarios 
 Maestro de artículos 

ACTIVIDADES: 
 
 Pronósticos 
 Ajustes 
 Planear los recursos de producción 

SALIDAS DEL PROCESO: 
 
 Programa de ordenes de fabricación semanal

CLIENTE: Molienda, Limpieza y Concentración, Paneleria, Empaque, Almacenamiento y despacho. 
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Plan de calidad 

 

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales7.1,7.2,7.5.1, 7.5.3 
 Normas de tránsito para transporte de caña. 

 
DOCUMENTOS 
 
Procedimientos 
P-PPn-01. Procedimiento de Planeación de 
producción  
 
Registros: 

1. Plan maestro de producción 

PROCESOS DE APOYO: 

 Mantenimiento 
 Compras y suministros 
 Gestión humana 
 Gestión metrologica 
 Gestión financiera 
 Planeación gerencial 
 Control de producto no conforme 
 Acción correctiva y preventiva 
 Auditorias Internas 

 
RECURSOS: 
 Computador 

 Papelería                                          
 

Elaboró: 
 

Aprobó: 
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CARACTERIZACIÓN 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 
2003 

Proceso de Molienda 
 

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-MOL-01 1 de 1 
OBJETIVO: Extraer el jugo requerido para la producción de la panela,  obteniendo el bagazo que se 
utilizará como combustible para las calderas. 
 
ALCANCE: Extracción del jugo de la caña hasta quedar solamente el bagazo. 

Eficiencia INDICADORES:  
 Rendimientos 
RESPONSABLE: Supervisor de molinos y calderas 
 
PROVEEDORES: Planeación de producción ENTRADAS DEL PROCESO: 

Ordenes planeadas de fabricación semanal  
ACTIVIDADES: 
 
 Transportar la caña 
 Picar la caña. 
 Pasar la caña por los molinos 
 Separar del jugo y el bagazo 
 Pasar el jugo hacia la caja de depósito 
 Distribuir el bagazo en la caldera 
 Alimentar la caldera con carbón 

 

SALIDAS DEL PROCESO: 
 
 Jugo de Caña de azúcar.  

 

CLIENTE: Proceso de Limpieza y concentración 
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Humedad del bagazo 
 Temperatura 
 Peso de la caña 

 Ajuste de los molinos  
 Toneladas caña/hora 
 Grados brix  

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 

 
DOCUMENTOS 
Procedimientos 
P-MOL-01. Procedimiento de Molienda de caña 
P-CAL-01. Alimentación de calderas 
Registros: 

1. Guía de entrada de caña 
2. Acta de entrada de vagones 
3. Formato tiempo perdido 
4. Análisis y control diario de procesos 
5. Análisis de agua de calderas 

PROCESOS DE APOYO: 

 Mantenimiento 
 Gestión de Calidad 
 Gestión humana 
 Gestión metrologica 
 Control de producto no conforme 
 Acción correctiva y preventiva 
 Auditorias internas 

RECURSOS: 
 Maquinaria: molinos 
 Vagones 
 Grúa 

 Picadores 
 Bandas transportadora  
 Implementos para corte 

 Hornos y calderas 
 Caja de deposito 

Elaboró: 
 

Aprobó: 
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CARACTERIZACIÓN 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 
2003 

Proceso de Limpieza y 
Concentración 

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-LyC-01 1 de 1 
OBJETIVO: Eliminar las impurezas que trae el jugo de la caña de azúcar, sólidos en suspensión, 
sustancias coloidales y algunas sustancias colorantes presentes en el jugo y posteriormente 
mediante el aumento de la temperatura elevar el contenido del azúcar del jugo de la caña, hasta 
obtener una miel con un brix predeterminado. 
ALCANCE: Eliminar las impurezas del jugo de la caña hasta obtener miel. 

INDICADORES:  % de cachaza extraída 
RESPONSABLE: Supervisor de elaboración  
 
PROVEEDORES: Molienda ENTRADAS DEL PROCESO: 

 Jugo de Caña de azúcar.  
 

ACTIVIDADES: 
 
 Cocinar el jugo de la caña en tres 

evaporadores 
 Limpieza del jugo 
 Reposo del jugo de la caña 

 

SALIDAS DEL PROCESO: 
 
 Miel con brix especificado o requerido. 

 

CLIENTE: Panelería 
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Ver plan de calidad  

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 
 Resolución No. 002284 de Ministerio de Salud Nacional de junio 27/95 
 NTC-No. 1311 

 
DOCUMENTOS 
 
Procedimientos 
P-LIM-01. Procedimiento de Limpieza y 
clarificación del jugo de caña 
P-CON-01. Procedimiento de evaporación y 
concentración del jugo de caña 
 
Registros: 

1. Análisis y control diario de procesos 
 

PROCESOS DE APOYO: 

 Gestión de Calidad 
 Compras y suministros 
 Mantenimiento 
 Gestión humana 
 Acción correctiva y preventiva 
 Auditorias Internas 
 Gestión metrologica 
 Control de producto no conforme 

RECURSOS: 
 Maquinaria: evaporadores abiertos 
 Tuberías 

 Implemento para retirar la cachaza 
 Caja de deposito 

 
Elaboró: 
 

Aprobó: 
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CARACTERIZACIÓN 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 
2003 

Proceso de Panelería 

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-PAN-01 1 de 1 
OBJETIVO: Elevar el contenido del azúcar del jugo de la caña y obtener la miel en el punto óptimo, 
para iniciar el batido que permite darle la textura y forma necesaria para elaborar la panela, de 
modo que quede lista para su empaque. 
 
ALCANCE: A partir de la miel elaborar la panela. 

INDICADORES:  Devolución de producto por el cliente 

RESPONSABLE: Supervisor de elaboración 
 
PROVEEDORES: Limpieza y concentración ENTRADAS DEL PROCESO: 

 Miel con brix especificado o requerido. 
 

ACTIVIDADES: 
 
 Cocción de la miel 
 Batido de la miel 
 Moldear la masa 
 Marcar la panela 

 
 Panela moldeada y marcada.  

 

CLIENTE: Empaque  
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Ver Plan de calidad 

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 
 Resolución No. 002284 de Ministerio de Salud Nacional de junio 27/95 
 NTC-No. 1311 

DOCUMENTOS 
 
Procedimientos 
P-PUN-01. Procedimiento para Punteo 
P-BMOL-01. Procedimiento para batido y moldeo
 
Registros: 

1. Análisis y control diario de procesos 
 

PROCESOS DE APOYO: 

 Gestión de Calidad 
 Gestión humana 
 Mantenimiento 
 Control de producto no conforme 
 Acción correctiva y preventiva 
 Auditorias internas 

RECURSOS: 
 Implementos de papelería 
 Mesas 

 

Elaboró: 
 

Aprobó: 

SALIDAS DEL PROCESO: 
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CARACTERIZACIÓN 

 
FECHA: SEPTIEMBRE DE 
2003 

Proceso de Empaque  

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-EMP-01 1 de 1 
OBJETIVO: Empacar la panela en diferentes tipos de bolsa según su presentación. 
 
ALCANCE: Colocar la panela en los diferentes tipos de empaque hasta amarrarla con fibra. 
INDICADORES Panela desportillada o partida  
RESPONSABLE: Jefe de bodega y despachos 
 
PROVEEDORES: Panelería ENTRADAS DEL PROCESO: 

 Panela moldeada y marcada 
 

ACTIVIDADES: 
 
 Empacar la panela 
 Pesar la panela empacada  

 

SALIDAS DEL PROCESO: 
 
 Panela empacada 

 

CLIENTE: Almacenamiento  y Despachos 
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Tipo de empaque 
 Peso  

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 

 
DOCUMENTOS 
 
Procedimientos 
P-EMP-01. Procedimiento para Empaque  
 
Registros: 

1. Control de inventario de producto terminado 
 

PROCESOS DE APOYO: 
 Gestión Humana 
 Auditorias Internas 
 Acción correctiva y preventiva 
 Gestión Metrologica 
 Compras y Suministros 
 Mantenimiento 
 Control de producto no conforme 

RECURSOS: 
 Material de empaque 
 Báscula 

 

 Bugui 
 Mesas 

Elaboró: 
 

Aprobó: 
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CARACTERIZACIÓN 
 

FECHA: SEPTIEMBRE DE  
2003 

Proceso de Almacenamiento y 
Despacho 

TRAPICHE  
EL ESFUERZO 

CÓDIGO: C-ALD-01 1 de 1 
OBJETIVO: Almacenar el producto terminado y despacharlo. 
 
ALCANCE: Ingreso de la panela hasta la salida de la misma. 
INDICADORES Índice de rotación de producto terminado 
RESPONSABLE: Jefe de bodega y despachos 
 
PROVEEDORES: Empaque ENTRADAS DEL PROCESO: 

 Panela empacada 
 

ACTIVIDADES: 
 Arrumar los bultos 
 Marcar los lotes 
 Cargar el camión 

 

SALIDAS DEL PROCESO: 
 Panela lista para distribuir 

 

CLIENTE:  
 
PARÁMETROS DE CONTROL:  
 Tiempo 
 Tipo de envase 
 Panela desportillada o partida 
 Peso  

REQUISITOS A CUMPLIR: 
 ISO 9001:2000, numerales 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 

 
DOCUMENTOS 
 
Procedimientos 
P-ALD-01. Procedimiento para almacenamiento 
y despacho 
 
 

PROCESOS DE APOYO: 

 Gestión humana 
 Gestión metrologica 
 Mantenimiento 
 Control de producto no conforme 
 Auditorias Internas 
 Acción correctiva y preventiva 

RECURSOS: 
 Báscula 
 Camiones 

 

Elaboró: 
 

Aprobó: 
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4.1a X
4.1 b X
4.1 c X
4.1 d X
4.1 e X
4.1 f X
4.2.1a X
4.2.1b X
4.2.1c X
4.2.1d X
4.2.1e X
4.2.2 X
4.2.3 X
4.2.4 X
5.1 X
5.2 X
5.3 X
5.4.1 X
5.4.2 X
5.5.1 X
5.5.2 X
5.5.3 X
5.6.1 X
5.6.2 X
5.6.3 X
6.1 X
6.2.1 X
6.2.2 X
6.3 X X
6.4 X
7.1 X

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001 VS. 
PROCESOS

93 

7.2.1 X
7.2.2 X
7.2.3 X
7.3
7.4.1 X
7.4.2 X
7.4.3 X
7.5.1 X X X X X
7.5.2 No aplica el resultado es un producto tangible
7.5.3 X X X X X
7.5.4 No aplica. No se trabaja con productos de propiedad del cliente.
7.5.5 X
7.6 X X
8.1 X
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VERSIÓN 1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001 VS. 
PROCESOS

 

7.5.3 X X X X X
7.5.4 No aplica. No se trabaja con productos de propiedad del cliente.
7.5.5 X
7.6 X X
8.1 X
8.2.1 X
8.2.2 X
8.2.3 X X X X X
8.2.4 X X X X X
8.3 X
8.4 x
8.5.1 X
8.5.2 X
8.5.3 x
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Código: F-IN-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

Eficiencia molinos Porcentaje

<80% ESTADO CRÍTICO
Semanal 80%-85% ESTADO REGULAR

86%-94% ESTADO BUENO
>=95% ESTADO EXCELENTE

Brequero Reporte paros molienda

Jefe de elaboración

Jefe de Planta Entrega personal Impreso

Jefe de Planta

FORMULA:
* 100

UNIDADES:

Campos adicionales del Reporte 
paros molienda

Formato acción correctiva y 
preventiva

Reunión semanal de producción

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: OBJETIVO PERTENECE:

METODO DE ANALISIS:

QUIEN COMO DONDE

MÉTODO: FORMATO ORIGEN:

CALCULA: MÉTODO:

RECIBE RESULTADOS: MÉTODO Y MEDIO: FORMATO

Objetivo de calidad No. 1

(Tiempo disponible turnos - Paro
Tiempo disponible turno

Recolección de información en 
formato durante del proceso

Revisión del reporte de paro de 
molienda y analiza las causas.

TOMA DECISIONES: REUNIÓN: FORMATO DE SALIDA:

ORIGINA DATOS:

PERIOCIDAD:

Aprobó:Elaboró:
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Código: F-IN-02
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

UNIDADE
Rendimiento Porcentaje

Semanal ESTADO CRÍTICO
<90% ESTADO REGULAR

80%-90% ESTADO BUENO
>90% ESTADO EXCELENTE

Análisis semana

Jefe de elaboración

Jefe de Planta Entrega personal Impreso

Jefe de Planta

FORMULA:
* 100

Formato acción correctiva y 
preventiva

Reunión semanal de producción

RECIBE RESULTADOS: MÉTODO Y MEDIO: FORMATO

TOMA DECISIONES: REUNIÓN: FORMATO DE SALIDA:

OBJETIVO PERTENECE:

MÉTODO: FORMATO ORIGEN:

CALCULA: MÉTODO:

Analista de Calidad

Objetivo de calidad No. 1

Recolección de información en 
formato durante del proceso

Revisión del reporte de análisis 
semana y analiza las causas.

Cantidad de jugo 

PERIOCIDAD: METODO DE ANALISIS:

QUIEN COMO DONDE

Elaboró: Aprobó:

Campos adicionales del Reporte del 
Análisis semana

Peso de caña

ORIGINA DATOS:

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR:
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Código: F-IN-03
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

UNIDADE
Satifacción del cliente Porcentaje

<80% ESTADO CRÍTICO
80%-84% ESTADO REGULAR
85%-95% ESTADO BUENO

>95% ESTADO EXCELENTE

Asistente Archivo en excel

Jefe de Ventas Entrega de documento personalmImpreso

Gerente Mensual de la gerencia

FORMULA:
No. De clientes satisfecho * 100

No. Total de clientes atentidos

Formato acción correctiva y 
preventiva

Objetivo de calidad No. 2

Mensual, los cinco primeros días de cada mes.

RECIBE RESULTADOS: MÉTODO Y MEDIO:

CALCULA: MÉTODO:
Análisis de encuestas, 
clasificando las causas de 
insatisfacción  y sacando el 
porcentaje correspondiente a 
cada causa.

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

FICHA TECNICA DE INDICADORES

QUIEN

ORIGINA DATOS: MÉTODO:

COMO

PERIOCIDAD:

TOMA DECISIONES: REUNIÓN: FORMATO DE SALIDA:

FORMATO ORIGEN:

FORMATO

Mercadeo y ventas Recolección de información en 
encuestas

Cuestionario de satisfacción del 
cliente

DONDE

NOMBRE DEL INDICADOR: OBJETIVO AL QUE PERTENECE:

MÉTODO DE ANÁLISIS

Elaboró: Aprobó:
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Código: F-IN-04
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

UNIDADE
S:

 Porcentaje

<80% ESTADO CRÍTICO
80%-84% ESTADO REGULAR
85%-95% ESTADO BUENO

>95% ESTADO EXCELENTE

Jefe de Planta Archivo en excel
Jefe de Ventas

Gerente Envió de documento por e-mail Electrónico

Gerente Mensual de la gerencia

FORMULA:

* 100

Formato acción correctiva y 
preventiva

No. Total de días propuesto para la ejecuciòn

Cumplimiento programación de 
producción

FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: OBJETIVO PERTENECE:

TOMA DECISIONES: REUNIÓN: FORMATO DE SALIDA:

Revisión de la Planeación de 
Producción

Plan Maestro de Producción, 
Análisis semana

PERIOCIDAD:

RECIBE RESULTADOS: MÉTODO Y MEDIO: FORMATO

MÉTODO DE ANÁLISIS

QUIEN COMO DONDE

Mensual, los cinco últimos días de cada mes.

Revisión del cumplimiento del 
Plan en el tiempo establecido

Objetivo de calidad No. 2

No. De días de ejecución del plan

ORIGINA DATOS: MÉTODO: FORMATO ORIGEN:

CALCULA: MÉTODO:

Jefe de Planta

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

Elaboró: Aprobó:
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Código: F-IN-05
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

UNIDADE
días

Mensual 30 días ESTADO CRÍTICO
16-29 días ESTADO REGULAR
9-15 días ESTADO BUENO

8 días ESTADO EXCELENTE

Despachadora

Despachadora

Jefe de Planta Entrega personal Impreso

Jefe de Planta

FORMULA:
Inventario final de producto terminado * 30
Ventas período de producto terminado

,

Reunión semanal de producción Formato acción correctiva y 
preventiva

MÉTODO:

PERIOCIDAD: METODO DE ANALISIS:

QUIEN COMO DONDE

CALCULA:

ORIGINA DATOS: MÉTODO: FORMATO ORIGEN:

MÉTODO Y MEDIO: FORMATO

Revisión del control de 
inventario de producto 
terminado y verificación de 
fecha límites para su salida

Control de inventario de producto 
terminado

RECIBE RESULTADOS:

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: OBJETIVO PERTENECE:

TOMA DECISIONES: REUNIÓN: FORMATO DE SALIDA:

Elaboró: Aprobó:

Objetivo de calidad No. 3

Registro de las panelas 
producidas por lotes según 
fecha de producción

Control de inventario de producto 
terminado

Indice de rotación de inventarios de 
producto terminado
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Código: F-IN-06
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

UNIDADE
S:

Panela desportillada o partida

Semanal >=10% ESTADO CRÍTICO
5%-9% ESTADO REGULAR
2%-4% ESTADO BUENO

1% ESTADO EXCELENTE

Despachadora

Despachadora

Jefe de Planta Entrega personal Impreso

Jefe de Planta

FORMULA:
* 100

  Porcentaje

Reunión semanal de producción Formato acción correctiva y 
preventiva

Revisión del reporte y 
determinación del número total 
de panela buena y la 

Control de inventario de producto 
terminado

Kilos de panela desportillada

ORIGINA DATOS: MÉTODO: FORMATO ORIGEN:

CALCULA: MÉTODO:

RECIBE RESULTADOS: MÉTODO Y MEDIO:

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

QUIEN COMO DONDE

Total kilos panela producida

FORMATO

TOMA DECISIONES: REUNIÓN: FORMATO DE SALIDA:

Elaboró: Aprobó:

FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR: OBJETIVO PERTENECE:

Objetivo de calidad No. 3

Registro de las panelas partidas 
por lotes durante el empaque

Control de inventario de producto 
terminado

PERIOCIDAD: METODO DE ANALISIS:
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Código: P-CD-01
Fecha: SEPT DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

Alcance: Este procedimiento aplica a todos los documentos que forman parte del S.G.C.

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO O 
SEGUIMIENTO

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 1 DE 4

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Objetivo: Establecer parámetros para identificar aprobar, revisar, actualizar, distribuir, divulgar y prevenir el uso no 
intencionado de documetnos obsoletos tanto internos como externos.

FLUJOGRAMA

N.AResponsable del 
proceso

Determinar la necesidad 
de documentación

N.A.

Identificar si el 
documento requerido es 
de origen externo o 
interno

Responsable del 
proceso

1

N.A

2

3

Determinar que tipo de 
documento es requerido

Responsable del 
proceso

Determinar la necesidad

Inicio

Si

 No

Si

No

9

5

4

Es un 
documento 
externo?

Es un 
registro?
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Código: P-CD-01
Fecha: SEPT DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS

 

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 2 DE 4

9

Asignar la correspondiente 
identificación al documento 
según el instructivo I-DOC-01

Analista de Calidad

Responsable del 
proceso

Revisar la veracidad de la 
información, aplicablidad del 
documento y cumplimiento de 
los requisitos de control de 
documentos de acuerdo con 
instructivo  I-DOC-01

Analista de Calidad

N.A.

Firma de revisado en  
documento

5

N.A.Recolectar y documentar la 
información necesaria para 
elaborar el documento

Responsable del 
proceso

6
Elaborar la propuesta de 
documento de acuerdo con 
instructivo  I-DOC-01

Responsable del 
proceso

N.A

7

8

Hacer los ajustes 
sugeridos a la propuesta 
de documento

4

Dilgienciar el formato de 
control de registros

Analista de Calidad Listado maestro de 
documentos y registros

Buscar información de proceso

Elaborar un borrador de documento

Identificar el documento

Está correcto el 
borrador del 
documento?

Hacer ajustes

Llenar formato control de registros

No

Si

Si

10
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Código: P-CD-01
Fecha: SEPT DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS

 

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 3 DE 4

Entregar el documento para la 
utilización en las áreas 
registrando debidamente la 
entrega y luego de consultado 
se devuelve el archivo

15

N.A.

10

Aprobar el documento 
elaborado una vez 
consideradas las 
observaciones.

Analista de Calidad N.A.

11

Actualizar la información del 
listado maestro de 
documentación según el 
instructivo I-DOC-01

12

Determinar el número de 
copias y distribuir en las áreas 
autorizadas

Analista de Calidad Registro de distribuciòn 
de documentos

14

Determinar la necesidad de 
modificar los documentos 
existentes

Responsable del 
proceso

13

Colocar el documento en el 
archivo

Analista de Calidad

N.A.

Listado maestro de 
documentos y registros

Responsable del 
proceso

Tabla de préstamo de 
registros

Analista de Calidad

Distribuir

Archivar

Aprobar la edición del documento

Actualizar el listado maestro

Utilizar y consultar documentos

Hay cambios 
propuestos en el 

documento?

6

Si

No

16
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Código: P-CD-01
Fecha: SEPT DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS

 

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 4 DE 4

N.A.Revisar el estado fìsico de los 
documentos y decidir su 
mejora.

16

Archivar en el archivo 
histórico dispesto para estos 
documentos18

Determinar la conservacion o 
destrucción del documento 
derogado según el instructivo 
I-DOC-01

17

Eliminar el documento, 
actualizar registro en plan 
maestro de documentos  
según instructivo I-DOC-01

19

Código del documento.Analista de Calidad

N.A.Responsable del 
proceso

N.A.Analista de Calidad

Analista de Calidad

Fin

Se debe conservar
el documento 

obsoleto?

Si

No

Destruir

Es legible el 
documento?

Si

Aplicar identificación y 
archivo

15

No
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108

Fecha: SEPT DE 2003

Proceso Documento Código DistribuciónVersión Fecha de 
actualizació

Nombre del proceso al 
que corresponde Nombre del documento Código del 

documento

Areas que 
tienen 
copia

No. 
Versión:

Fecha en 
que se 

actualizó el 
documento

todos Manual de Calidad MC-001 1 30-sep-03

Mercadeo y Ventas Procedimiento de Ventas VN-001 1 30-sep-03
Planeación de 

Producción
Procedimiento  planeación de 

producción PPn-001
1 30-sep-03

Molienda Procedimiento de Molienda de 
caña MOL-01 1 30-sep-03

Molienda Procedimiento de alimentación 
de calderas CAL-01 1 30-sep-03

Limpieza y 
Concentración

Procedimiento para la limpieza 
y clarificación del jugo de caña LIM-01

1 30-sep-03

Limpieza y 
Concentración

Procedimiento para 
evaporación y  concentración 

del jugo de la caña
CON-01

1 30-sep-03

Panelería Procedimiento de Punteo PUN-01 1 30-sep-03

Panelería Procedimiento para batido y 
moldeo BMOL-01

1 30-sep-03

Empaque Procedimieto para empaque EMP-01 1 30-sep-03
Almacenamiento y 

despacho
Procedimieto para 

almacenamiento y despacho ALD-01
1 30-sep-03

Todos Inventario de instrumentos  y 
equipos de medición INV-01 1

30-sep-03
Control de documentos 

y registros
Procedimiento para control de 

documentos y resgistros CD-01
1 30-sep-03

Acción correctiva y 
preventiva

Procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas CP-01

1 30-sep-03
Control de producto no 

conforme
Procedimiento de control de 

producto no conforme PNC-01
1 30-sep-03

Auditorías internas Procedimiento para auditoría AU-01
1 30-sep-03

Control de documentos 
y registros

Instructivo de documentos I-DOC-01 1 30-sep-03

Empaque Instructivo de empaque I-EMP-01 1 30-sep-03

Gestión de Calidad Ficha técnica de indicadores F-IN-01 a 
07 1 30-sep-03

Todos
Instructivo de analisis de 

azucares reductores I-AR-01
1 30-sep-03

Empaque Instructivo de batido y moldeo I-BM-01 1 30-sep-03

todos Instructivo sólidos solubles I-SS-01 1 30-sep-03

Molienda Instructivo Humedad de bagazo I-HB-01 1 30-sep-03

Descripción 
de los 

cambios que 
se realizaron

Cambios

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ACTUALIZACIÓN

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

 



Fecha: SEPT DE 2003LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
TRAPICHE EL 

ESFUERZO
 

Proceso Documento Código Distribu-
ción Versión Fecha de 

actualización Cambios

ACTUALIZACIÓN

 
Molienda Variedad de caña de azúcar SPC-VC-01 1 30-sep-03

Empaque Tipo de empaque
SPC-EMP-
01 1 30-sep-03

Molienda Ajuste de molinos SPC-M-01 1 30-sep-03
Molienda Brix en molinos SPC-M-01 1 30-sep-03
Molienda Limpieza de jugos SPC-L-01 1 30-sep-03

Control de producto no 
conforme Producto no conforme SPC-PNC-

01 1 30-sep-03

Todos Plan de calidad para fabricación 
de panela PLANC-01 1 30-sep-03  
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Fecha: SEPT DE 2003

Proceso Titulo del Registro Ubicación Medio Clasificación Acceso Archivo Activo Disposición

Molienda Guia de entrada de caña Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche Fisico Consecutivo 

numerico por mes Restringido Cinco años Indefinido

Molienda Control entrada y salida de 
vagones

Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche Fisico Consecutivo por 

fechas Restringido Cinco años Indefinido

Molienda, Limpieza y 
Concentración y 

Paneleria

Analisis y control diario de 
procesos

Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche

Fisico y 
magnetico

Consecutivo por 
fechas Restringido Cinco años Indefinido

Molienda Analisis de agua de 
calderas Archivo Trapiche Fisico y 

magnetico
Consecutivo por 

fechas Confi-dencial Cinco años Indefinido

Molienda Caña de proveedores Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche Fisico Consecutivo por 

fechas Restringido Cinco años Indefi-nido

Molienda, Control de 
Producto no conforme, 

Acción correctiva y 
preventiva y Auditorias

Registro acciones 
correctivas y preventivas

Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche

Fisico y 
magnetico

Consecutivo 
numerico por mes Restringido Cinco años Indefi-nido

Molienda Reporte paros molienda Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche Fisico Consecutivo por 

fechas Restringido Cinco años Indefinido

Empaque Control de inventario de 
PT

Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche Fisico Consecutivo por 

fechas Restringido Cinco años Indefinido

Empaque Material de empaque Archivo del Trapiche Fisico Consecutivo por 
fechas Restringido Cinco años Indefinido

Planeación de 
Producción Analisis semana Archivo oficina Tulua 

y archivo  Trapiche
Fisico y 

magnetico
Consecutivo por 

fechas Confi-dencial Cinco años Indefinido

TIEMPOS DE ALMACÉN

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO
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Fecha: SEPT DE 2003

Proceso Titulo del Registro Ubicación Medio Clasificación Acceso Archivo Activo Disposición

TIEMPOS DE ALMACÉN

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO

 
Plan maestro de la 

producción
Archivo oficina de 

Tulua
Fisico y 

magnetico
Consecutivo 

numerico por mes Confi-dencial Cinco años Indefi-nido

Informe de auditorias Archivo oficina de 
Tulua

Fisico y 
magnetico

Consecutivo 
numerico por mes General Cinco años Indefi-nido

Lista de chequeo Archivo oficina de 
Tulua

Fisico y 
magnetico

Consecutivo 
numerico por mes General Cinco años Indefi-nido

Plan de auditorias Archivo oficina de 
Tulua

Fisico y 
magnetico

Consecutivo 
numerico por mes General Cinco años Indefinido

Programa de auditorias Archivo oficina de 
Tulua

Fisico y 
magnetico

Consecutivo 
numerico por mes General Cinco años Indefi-nido

Tabla prestamo de 
registros

Archivo oficina Tulua 
y archivo  Trapiche

Fisico y 
magnetico

Consecutivo 
numerico por mes General Cinco años Indefinido

Aprobó:
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Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

Elaboró: Aprobó:

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

TABLA DE PRESTAMOS DE REGISTRO

PRESTAMO

Fecha de Entrega Fecha de Devolución
AUTORIZADO 

PORSOLICITANTEREGISTRO
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Código: P-AU-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

Alcance: Este procedimiento aplica a todos los procesos de la organización que tengan influencia en el S.G.C. 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA

Objetivo: Establecer el procedimiento para realizar auditorías que permitan recolectar información para el análisis de la suficiencia y efecacia 
del S.G.C.

FLUJOGRAMA

1

Programar las fechas de 
auditorías, el tipo de auditoria, 
la fecha,frecuencia y recursos 
necesarios

Representante por la 
Gerencia

Programa de auditorías

2

Determinar el personal que 
hará parte del proceso de 
auditoría, independiente del 
proceso al cual pertenece y 
nombrar un lider del grupo.

Representante por la 
Gerencia

N.A

3

Elaborar un plan sobre las 
auditorías que contenga: 
objetivo, alcance y detalles 
sobre la ejecución de la 
auditoría

Auditor interno Plan de auditoría

Inicio

Seleccionar auditores

Planear auditorías

Preparar plan de auditoría

4

 
Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 1 DE 2  
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Código: P-AU-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA

 

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 2 DE 2

4

Responsable del 
proceso

Plan de auditoría

8

7

Realizar un informe indicando 
los hallazgos y conclusiones 
al responsable del proceso

Auditor interno Informe de autorías

9

Establecer responsables y 
recursos para llevar a cabo 
las acciones propuestas.

Responsable del 
proceso

Realizar el seguimiento a la 
implementación y 
mantenimiento de las 
acciones tomadas.

Auditor interno

6

Realizar la auditorìa de 
acuerdo con el plan previsto.

Auditor interno

Elaborar una lista de chequeo 
de acuerdo con las funciones 
delegadas a cada miembro 
del grupo auditor

Auditor interno

5

Revisar el plan de auditorìa y 
aprobarlo según su 
conveniencia y adecuación

Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

Plan de auditoría

Lista de chequeo

Fin

Plan es 
aprobado?

No

Si

Preparar de auditoría

Llevar a cabo la auditoría

Elaborar informe de auditoría

Implementar las acciones

Hacer seguimiento a las acciones

3
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No. 
Fecha:  SEPTIEMBRE DE 2003

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIO

LÍDER EQUIPO 
AUDITOR

PROCESOS 
AUDITADOS

FECHA HORA

Elaboró: Aprobó:

TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDAD REQUISITO AUDITADO AUDITORES
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Fecha:  SEPTIEMBRE DE 2003

PLAN No.

PROCESOS

P

H

V

A

Elaboró: Aprobó:

OBSERVACIONES

TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

LISTA DE VERIFICACION

EVIDENCIA REGISTROSPREGUNTAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118



Código: P-PNC-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

Alcance: El proceso aplica a todas las áreas de la organización 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO O 
SEGUIMIENTO

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 1 DE 2

2

Determinar el tratamiento del 
producto de acuerdo con 
instructivo I-PNC-01

Operario Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

3

Verificar el producto una vez 
tomada la accion determinada

Operario Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

1

Clasificar los producto no 
conformes.

Empacador N.A.

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO  DE CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME

Objetivo: Establecer el procedimiento para controlar el tratamiento del producto no conforme, previniendo su uso o entrega no intencional.

FLUJOGRAMA

Inicio

Identificar los productos no conformes

Verificar las características del 
producto

Dar el tratamiento de acuerdo con el 
caso

4
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Código: P-PNC-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO  DE CONTROL DE PRODUCTO NO 
CONFORME

 

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 2 DE 2

4

Realizar el seguimiento a la 
implementación y 
mantenimiento de las 
acciones tomadas.

Operario Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

5

Autorizar que el producto 
pase a la siguiente etapa del 
proceso

Analista de calidad N.A.

Fin

Liberar producto y continua en el 
proceso

Cumple el 
producto con los 

requisito 
establecidos?

No

Si

2
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Código: P-CP-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

Alcance: El proceso aplica a todas las áreas de la organización 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 1 DE 2

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO  DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS

Objetivo: Establecer el procedimiento para tomar acciones que permitan eliminar las causas de no conformidades y prevenir que vuelvan a ocur

FLUJOGRAMA

1

Revisión de información: 
análisis estadísticos, quejas y 
reclamos, análisis de 
procesos, producto no 
conformes, evaluación de 
desempeño, encuestas, etc.

Responsable de proceso 
/ Analista de Calidad

Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

2

Determinar las causas de las 
no conformidades y/o las 
situaciones de riesgo

Responsable de proceso Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

Responsable de proceso Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

3

Hacer el análisis de las 
causas establecidas en la 
etapa anterior y determinar 
las acciones a tomar.

Inicio

Determinar las causas

Detectar las necesidades de 
implementación de acción correctiva 

o preventiva

Analizar las causas

4
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Código: P-CP-01
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003
Revisión No.: 1
Copia No.  1

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

PROCEDIMIENTO  DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS

 

Elaboró: Aprobó:
Vigencia: Paginación: 2 DE 2

4

Establecer responsables y 
recursos para llevar a cabo 
las acciones propuestas. 
Definir cronograma de trabajo

Responsable de proceso Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

5

Realizar el seguimiento a la 
implementación y 
mantenimiento de las 
acciones tomadas.

Analista de Calidad Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

6

Analizar la efectividad de las 
acciones implementadas 
analizando las fuentes de 
información.

Analista de Calidad Registro de acciones 
correctivas y 
preventivas

Fin

Implementar las acciones

Hacer seguimiento a las acciones

Se eliminaron las 
causas de no 

conformidades?
No

Si

3
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Fecha: SEPTIEMBRE DE 2003

Materia Prima: Proceso: Producto Final Sistema:
PROPUESTA

Area 
Responsable: Fecha de Implementación:

Responsable

FIRMA

Elaboró: Aprobó

No.TIPO DE ACCION:

TRAPICHE EL 
ESFUERZO

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Indicador de eficacia:
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA ACTIVIDAD RESULTADO AUDITOR
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
 
1. OBJETIVO: Como se debe estructurar y controlar los documentos del Sistema de Calidad. 
 
2. ALCANCE: El procedimiento aplica a todas las áreas de la organización responsables en la 

elaboración de la documentación relativa al sistema de calidad, incluyendo al Manual de 
Calidad y procedimientos. 

 
 
3. DESARROLLO: 
 
 
3.1 CODIFICACION 
 
Código del documento según su estructura de la documentación interna, como los procedimientos, 
instructivos, registros que conformen el sistema de calidad, ya que deben tener un código de 
identificación:  
 
Primer carácter: Indica el tipo de documento: 

P: procedimiento 
C: caracterización 
F: formato de registro 
I: Instructivo 
SPC: Especificación 
FT: Ficha Técnica 
 

Segundo carácter: Es una raya (-) que separa los caracteres alfanuméricos. 
 
Tercer, cuarto y quinto carácter: Indica las iniciales del nombre del documento, que obedece al 
asunto de que trata el documento.  Indica el proceso a la cual pertenecen: 

MyV: Mercadeo y  ventas 
PPn: Planeación de producción 
MOL: Molienda 
LyC: Limpieza y  Concentración 
PAN: Papelería 
EMP: Empaque 
ALD: Almacenamiento y despacho 

 
Sexto carácter: Es una raya (-) que separa los caracteres alfanuméricos 
 
Séptimo carácter: Este consecutivo inicia en 01 para cada tipo de documento. 
 
 
Elaboró: Aprobó: 

Paginación:            125 DE 135   
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
3.2 ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa de procesos

Instructivos

Procedimientos
Plan de Calidad

Caracterización de procesos

Manual de Calidad

Espeficaciones

Registros

Otros documentos externos

 
 
Elaboró: Aprobó: 

Paginación:            126 DE 135   
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
3.3 MANUAL DE CALIDAD 
 
El Manual de Calidad es un documento que establece los requisitos del sistema de gestión de 
calidad de la organización. 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
E F 

 
 

A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Documento 
C. Código, fecha, versión, paginación 
D. Contenido 
E. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
F. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 
 
Los dos últimos literales sólo se incluyen en la portada del manual. 

 
El Manual de Calidad contiene las siguientes secciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portada 

 
Introducción

 
Misión y visión 

 

 
Alcance 

 
Exclusiones y 
justificaciones 

 

 
Política de 

Calidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteriza
ción de los 
procesos 

 

 
Objetivos de 

Calidad 
 

 
Mapa de 
Procesos 

 

 
Relaciones 

de 
requisitos 

ISO 9001 vs 
procesos  
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
Las exclusiones incluyen los requisitos de la norma que no aplican a la organización y las 
justificaciones explican las razones por las cuales éstos requisitos no son aplicables. 
 
La Política de Calidad, expone las directrices de la organización en cuanto a la calidad y los 
objetivos de Calidad, contiene los factores críticos a cumplir en relación con la calidad  
 
 
3.4 MAPA DE PROCESOS 
 
Es la secuencia de interacción de los procesos de dirección, realización y de apoyo. 
 
En el Trapiche el Esfuerzo tiene la siguiente estructura: 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F 

C
L  
I 
E
N
T
E 

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE 
EJECUCIÓN 

C
L 
I 
E
N
T
E 

PROCESOS 
GERENCIALES 

 
 

A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Documento 
C. Código, fecha, versión 
D. Detalle del Mapa 
E. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
F. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 

 
En el cuadro de procesos gerenciales se colocan los nombres de las actividades de toma de 
decisiones que afectan a todo el SGC. 
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
En el cuadro de procesos de ejecución se colocan las actividades que se realizan para realizar el 
producto en orden sucesivo y unido por una flecha que indica el flujo del proceso. 
 
En el cuadro de procesos de apoyo se colocan las actividades que sirven de apoyo para el 
funcionamiento de la organización. 
 
 
3.5 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 
Las caracterizaciones son estructuras en las cuales se coloca un resumen de lo que se necesita en  
los procesos y se caracteriza por tener entradas que es la información o materiales para comenzar 
el proceso, las salidas que es lo que se obtiene en este proceso y en la mayoría de los casos es la 
entrada del siguiente proceso.   
 
 

B 
 D 

C A 

F E 
G 
H 
I 
J 

K L 

M N 

Ñ 
O 
P 

Q 
 
 

 
R 
 

S 

T U 
 
 
 

A. Nombre de la organización. 
B. Titulo. Referencia del documento que se va a tratar. 
C. Subtitulo. Referencia especifica del documento a tratar. 
D. Fecha. Indica la fecha de aprobación y su formato es MM/AA. 
E. Paginación 
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
F. Código.  
G. Objetivo. Se coloca el propósito de este proceso 
H. Alcance 
I. Indicadores. Se colocan las variables del proceso que se van a evaluar. 
J.    Responsable. Se coloca el cargo con la responsabilidad de realizar esta actividad. 
K.   Proveedores 
L.  Entradas 
M.   Actividades 
N.  Salidas 
Ñ.  Cliente. 
O.  Parámetros de control 
P.  Requisitos a cumplir. Puntos de la norma o la Ley a los que se les da el cumplimiento. 
Q.  Documentos. Se relacionan los documentos que aplican al proceso y que sirven de 

soporte: procedimientos, registros de la ejecución de la actividad. 
R.  Procesos de apoyo. Se colocan los procesos que se necesitan para poder realizar nuestro 

proceso. 
S. Recursos. Son los que se utilizan para realizar el proceso. 
T.  Revisado: Nombre del encargado de revisar el documento. 
U.  Aprobado: Nombre del encargado de aprobar el documento. 
 

 
3.6 PROCEDIMIENTOS 
 
Describe la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
E 

F 
 G H 

 
I 
 J 

K L 

M 
 
                                                                          

130



 

TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Procedimiento 
C. Código, fecha, revisión, copia  
D. Objetivo: Se coloca el propósito de este proceso 
E. Alcance: 
F. Etapa: Número en el que se encuentra segregada una actividad, o sea el número de 

subactividades que se deben ejecutar para dar por cumplida la actividad. 
G. Flujograma: Gráfico que representa la manera secuencial como se hace la actividad. 
H. Descripción: Definir con claridad la actividad que se va hacer. 
I. Responsable. El responsable de ejecutar la actividad. 
J. Registros: Registros que se van a llevar como evidencia objetiva de la realización de la 

actividad. 
K. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
L. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 
M. Paginación: Número de página del total de páginas del documento 

 
 
3.7 PLAN DE CALIDAD 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D E F G H I J K L 
M N 

O 
 

A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Documento 
C. Código, fecha 
D. Etapa: Fase del proceso en la que se aplica. 
E. Responsable del Proceso: Persona responsable de que se controle la variable 

establecida. 
F. Variable del proceso: Variable crítica a controlar del proceso. 
G. Especificación del proceso: Rango en el cual debe mantenerse la variable 
H. Variable del producto: Variable del producto que se controla en cada etapa 

correspondiente 
I. Especificación del producto: Rango en el cual debe mantenerse la variable del 

producto. 
J. Instrumento: Con el cual se mide la variable del producto. 
K. Documentos: Relacionados con la etapa 
L. Registros: Registros que se van a llevar como evidencia objetiva del control de la 

variable.  
M. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
N. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 
O. Paginación: Número de página del total de páginas del documento 
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
3.8 INSTRUCTIVO 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
E 
F 

G H 

I 
 
 

A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Documento 
C. Código, fecha 
D. Objetivo:  Propósito de este proceso 
E. Alcance:  
F. Desarrollo: Descripción paso a paso para seguir la instrucción.  
G. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
H. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 
I. Paginación: Número de página del total de páginas del documento 
J. Anexos 

 
 

 
3.9 ESPECIFICACIONES 
 
Documento que establece requisitos. Puede estar relacionada con actividades o con productos. 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
E F 

G 
 
 

A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Documento 
C. Versión, fecha, código 
D. Descripción de la especificación 
E. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
F. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 
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TRAPICHE EL 
ESFUERZO 

INSTRUCTIVO DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
Código: I-DOC-01 
Fecha: SEPTIEMBRE DE 
2003 

  
3.10 REGISTROS 

 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. Se pueden presentar como formatos diseñados especialmente para facilitar la 
recolección de información para una situación específica. 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
H I 

J 
 
 

A. Nombre de la organización 
B. Titulo del Documento 
C. Fecha 
D. Contenido: Evidencia objetiva 
E. Elaboró: Nombre del encargado de elaborar el documento. 
F. Aprobó: Nombre del encargado de aprobar el documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Aprobó: 

Paginación:            133 DE 135   
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CÓDIGO: PLANC-01

FECHA SEPTIEMBRE DE 2003

VERSIÒN 1

ETAPA RESPONSABLE 
PROCESO

VARIABLE DE 
PROCESO

ESPECIFICACIONES DEL 
PROCESO

VARIABLE DEL 
PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO INSTRUMENTO DOCUMENTOS REGISTRO

Solidos solubles Entre 21° y 23° brix

Indice de maduración 95%

Edad de maduración 12 a 14 meses N.A.

Almacenamiento: 
Tiempo transcurrido 
entre el corte y la 
molienda

Punto óptimo de madurez: 
almacenar entre 2 y 3 días; 
Inmadura almacenar hasta 5 
días

Solidos solubles Ver spc de brix en molinos Refractómetro

Calidad de corte Caña cortada a raz y sin hojas Ph entrada del jugo Entre 5,8 y 6,1 N.A.

Calderas Ayudante de 
combustión Presión Entre 120 y 150 PSI N.A. N.A. Manòmetro

P-CAL-01 
Procedimiento de 
Calderas

Análisis y control 
diario de procesos

Presión Entre 120 y 150 PSI Ph
PH: Panela redonda 5,8 a 
6,1 ; PH: Panela 
pulverizada Máx 7

N.A.

Tiempo 45 min. a 60 min. Solidos solubles Entre 24 y 27 ° brix Refractómetro

Temperatura Entre 90 y 120 º C Limpieza de jugos Ver SPC-L-01 Limpieza de 
jugos Termómetro

Presión Entre 120 y 150 PSI Sólidos solubles en 
mieles Entre 46º y 60º brix Refractómetro

Temperatura Entre 120 y 130 º C N.A. N.A. Termómetro
Tiempo Máximo 2 horas N.A. N.A. Manómetro

Presión Entre 120 y 150 PSI Color Muestra física Manómetro

Punto de la Miel
Cristalización de la miel al 
sumergirla en agua a 
temperatura ambiente

N.A.

Sólidos solubles en 
los tachos

Panela redonda >95º.   
Panela pulverizada >98ºbrix Refractómetro

Refractómetro

Jefe de Planta

Análisis y control 
diario de procesos

Ver SPC-M-01 Ajuste de 
molino

Ajuste de molinos
Gramera

Análisis y control 
diario de procesos

I-SS-01. Instructivo 
sólidos solubles

Formato de 
análisis y control 
diario de procesos. 
Caña proveedor. 
Control entrada y 
salida de vagones

Análisis y control 
diario de procesos

P-LIM-01, P-CON-01, 
I-SS-01. Instructivo 
sólidos solubles

Análisis y control 
diario de procesos

P-MOL-01 
Procedimiento de 
Molienda, I-SS-01. 
Instructivo sólidos 
solubles, I-HB-01. 

Instructivo Humedad 
de Bagazo

P-CON-01,  I-SS-01. 
Instructivo sólidos 
solublesEvaporación y 

concentración
Supervisor de 
elaboración

Punteo Supervisor de 
elaboración

Tiempo

Limpieza y clarificación 
del jugo

Supervisor de 
elaboración

Molienda

Supervisor

P-PUN-001
Panela redonda <=45 min.   

Panela pulverizada <=60 min.

PLAN DE CALIDAD PARA FABRICACIÓN DE PANELA
TRAPICHE EL 

ESFUERZO

Humedad de bagazo 7 a 8%

Selección de caña Variedades de caña

Jefe de Planta

Ver SPC-VAR-01 Variedades 
de caña de azúcar 

 
Forma Redonda, cuadrada, 

pulverizada u otra forma N.A.

Color Muestra física N.A.

Humedad
Redonda, cuadrada u otra 
forma Máx 9.         
Pulverizada Máx. 5 

N.A.

Bolsas: 4 tendidos máximo

Cajas: 5 tendidos máximo

Despacho Jefe de bodega y 
empaque Cargue y descargue Sin impacto N.A. N.A N.A. N.A. Guia de despacho

Elaboró: Aprobó :
Paginación: 2 DE 2

P-ALYD-01 N.AAlmacenamiento Jefe de bodega y 
empaque Peso unidad de venta 20 kg. y 24 kg. Báscula    

P-BMOL-01,  I-SS-
01. Instructivo sólidos 

solubles

Análisis y control 
diario de procesos

Entre 92,2º y 94,6º brix Refractómetro

N.A.Empaque Jefe de bodega y 
empaque Tipo de empaque

No. De tendidos

TiempoSupervisor de 
elaboraciónBatido y moldeo

Ver SPC-EMP-01 Tipo de 
empaque

P-EMP-01, I-EMP-01 
Instructivo de 
empaque

125 g., 250 g., 500g. 
Toleracia de + o - 5% Balanza

Entre 5 y 20 minutos, varia de 
acuerdo con la presentación

Peso individual

Solidos solubles
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