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RESUMEN 

 
La implementación de la Buenas prácticas de manufactura en la industria panelera 
en el municipio de Ancuya Nariño se debe para contribuir al aseguramiento de la 
calidad, sanidad e inocuidad de la panela, en este proyecto se implementara un plan 
de saneamiento básico y cumplimiento de requisitos del manual BPM en la 
producción de la panela teniendo en cuenta la resolución 779 de 2006 y el decreto 
3075 de 1997 adaptado a las condiciones del trapiche panelero MERCAFE  ubicado 
en la vereda el llano del municipio de Ancuya Nariño. 

La descripción de la situación inicial del trapiche se elaboró mediante la elaboración 
de una lista de chequeo que fue aplicada mediante la observación y verificación de 
las condiciones del trapiche, mediante la escala descriptiva de 3 niveles, 
identificados La calificación final está establecida de 0 a 2, donde: (2) cumple 
siempre; (1) cumple a veces; (0) no cumple. 

Para elaborar el diagnostico se plantearon observaciones y un plan de mejoramiento 
junto con ellas acciones correctivas para aquellos ítems que presentaron calificación 
1 y 0; algunos de planteamientos se llevaron a cabo según la capacidad económica 
y tiempo establecido del trapiche, teniendo en cuenta la ejecución de las actividades 
a corto, mediano y largo plazo. 

Con base en dichas acciones correctivas se estructuro la ejecución e 
implementación de los programas de saneamiento básico para el cumplimiento de 
las buenas prácticas de manufactura.  

Además se estandarizo la documentación y fichas técnicas de los programas a 
implementar,  

Para la verificación se realizó un diagnostico final para evaluar el cumplimiento de 
los programas implementados. 

Palabras claves: BPM, elaboración de panela, implementación, aseguramiento de 
calidad, sanidad, inocuidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La panela es un alimento por su valor nutricional fuente de energía y altas dosis de 
vitaminas, por tal motivo es fuente principal en la dieta de todos los colombianos, su 
sabor hace de este producto una delicia en los platos típicos de los colombianos. 

La panela, tanto nacional como internacionalmente ha obtenido gran importancia en 
el mercado como producto orgánico y amplio valor nutricional. 

El proceso agroindustrial de la panela que se realiza en el trapiche panelero 
MERCAFE ubicado en la vereda el llano en el municipio de Ancuyaes donde se 
desarrolló el proyecto institucional. 

La mayoría de los trapiches realizan su proceso productivo de manera artesanal, lo 
que conlleva a producir un producto en condiciones de sanidad inadecuadas, 
mediante este proyecto en el trapiche panelero MERCAFE se implementara la 
Buenas prácticas de manufactura que es requisito para el cumplimento del proceso 
de la panela. 

Actualmente en Industria Panelera Flor de Caña no se cuenta con  los planes y 
programas que hacen parte de las BPM, adicionalmente, la creciente demanda de 
los productos elaborados en la industria panelera y el deseo de brindar alimentos 
de mejor calidad, ha creado la necesidad de la implementación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura ya que la seguridad de los alimentos se ha convertido en 
una prioridad para los consumidores exigiendo que los alimentos puestos a su 
disposición cumplan con los requisitos de calidad necesarios. Esta tendencia por la 
calidad se incrementa continuamente a través de los medios de comunicación, las 
asociaciones de consumidores y otros organismos, obligando a los estados a 
mejorar los esquemas de protección de los alimentos (Art 3075 1997). Por esta 
razón las empresas hacen esfuerzos por tener un sistema de calidad que satisfaga 
estas necesidades de los consumidores; Industria Panelera Flor de Caña  desea 
consolidarse en el mercado como una empresa que garantice la calidad de sus 
productos y pretende lograrlo por medio de la adopción de los planes de 
saneamiento y capacitación pertenecientes a las Buenas Prácticas de Manufactura, 
como base para el posterior desarrollo de un sistema de gestión de calidad. La razón 
más importante por la cual se realiza el diagnóstico previo y la documentación de 
las Buenas Prácticas de Manufactura en la empresa. Es asegurar un producto 
inocuo evitando así problemas como intoxicaciones que puedan causar sanciones 
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o cierre de la empresa y por ende pérdidas económicas, mala imagen y clientes 
insatisfechos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR EN LA EMPRESA 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Implementación BPM en el área de producción del trapiche panelero Flor de caña 
donde las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos 
de elaboración y manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental 
para la obtención de productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios 
básicos con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y 
distribución. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM, GPM, BPF): son los 
métodos necesarios para lograr obtener alimentos inocuos, saludables y sanos. Su 
norma se rige por el decreto1 3075/97 y su cumplimento es obligatorio para todas 
las empresas de alimentos del país. 

La aplicación de las buenas prácticas de manufactura (BPM), constituye una 
garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio del empresario y del 
consumidor en vista de que ellas comprenden aspectos de higiene y saneamiento 
aplicables en toda la cadena productiva, incluido el transporte y la comercialización 
de los productos. 

Es importante el diseño y la aplicación de cada uno de los diferentes programas, 
con diligenciamiento de formatos para evaluar y realimentar los procesos, siempre 
en función de proteger la salud del consumidor, debido a que los alimentos así 
procesados pueden llevar a cabo su compromiso fundamental de ser sanos, 
seguros y nutricionalmente viables. Las BPM son útiles para el diseño y 
funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y 
productos relacionados con la alimentación, además, contribuyen al aseguramiento 

                                            
1Fondo de fomento panelero Fedepanela e Instituto Nacional de Medicamentos  Invima  [en línea]. fedepanela. 

[Consultado: 23 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fedepanela.org.co/index.php/normatividad/sanitarias/30-resolucion-779-de-2006 
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de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo 
humano. 
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2 FORMULACION Y SISTEMATIZACION 

 
2.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo implementar  Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el proceso de 
producción  de panela que permita cumplir con las normas establecidas para la 
elaboración de panela  y así lograr obtener alimentos inocuos, saludables y sanos?  

2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿La empresa posee diagnóstico interno y externo de proceso de producción de 
la panela en la empresa?   

 ¿Cuáles son las principales falencias relacionadas con la implementación de 
buenas prácticas en la empresa? 

 ¿Se ha realizado un plan de mejoramiento en la gestión de Buenas Prácticas de 
manufactura?     

 ¿Se realizan acciones a corto y largo plazo para plan de mejoramiento?     

 ¿Cuál es el impacto de la implementación BPM en la organización?              

 ¿Se cuenta con un manual de PBM en procesos alimentarios? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto esta guiado en la implementación de BPM en el proceso productivo de 
panela en la empresa MERCAFE esta empresa está ubicada en Ancuya (Nariño) y 
se va a tomar como guía el manual de BPM para el proceso de panela. 

Con la implementación de BPM se pretende identificar la situación actual de el 
trapiche panelero MERCAFE  en cuanto a la Buenas prácticas de Manufactura  e 
implementar este proceso de Calidad acorde al artículo  (Art 3075 1997) por ley de 
procesos de alimentos. De acuerdo a los resultados obtenidos con la 
implementación de las BPM en la fábrica de panela se podrá aumentar en un 80% 
los procesos de inocuidad de la panela dando así al consumidor un producto de 
calidad y con mayor confiabilidad. Específicamente dentro de la dinámica de 
seguridad alimentaria, donde se promueva una dinámica de consumo de alimentos 
sanos y nutritivos a nivel nacional e internacional, gracias a la implementación de 
Buenas Prácticas de Manufactura y políticas de calidad que logren cumplir los 
objetivos de la empresa en cuanto a los requerimientos de salubridad de sus 
productos y la seguridad de los clientes. La empresa en la cual se tiene como 
propósito llevar a cabo el proyecto responde a esta necesidad de mejorar sus 
estándares de calidad minimizando los riesgos de contaminación. Con una previa 
interacción con la empresa se evidencio problemas de sanidad en sus productos 
que están estrechamente relacionados a posibles agentes de contaminación del 
área de almacenaje, producción y transporte. Por lo tanto, la motivación para 
implementar este proyecto se enfoca a cumplir las especificaciones de salubridad a 
través de procedimientos necesarios y herramientas de control elaboradas por los 
ejecutores del proyecto para la obtención de productos seguros para el consumo 
humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación en toda su 
cadena productiva. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 
almacenamiento de alimentos para el consumo humano, con el objetivo de 
garantizar que estos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 
disminuya posibles procesos de contaminación, y enfermedades.   En muchos 
países las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen reglamentos obligatorios 
que deben ser cumplidos. 

Una empresa que aspire a competir en los mercados de hoy, deberá tener como 
objetivo primordial la búsqueda y aplicación de un sistema de aseguramiento de la 
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calidad de sus productos. La gestión de calidad de toda empresa está basada en 
primer lugar, en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que asimismo son el 
punto de partida para la implementación de otros sistemas de aseguramiento de 
calidad, como el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 
(ARCPC o HACCP) y las Normas de la Serie ISO 9000, como modelos para el 
aseguramiento de la calidad. Estos procesos, interrelacionados entre sí, son los que 
aseguran tener bajo control la totalidad del proceso productivo, tal como: ingreso de 
las materias primas, documentación, proceso de elaboración, almacenamiento, 
transporte y distribución Por esto Las BPM se han convertido en una herramienta 
básica para el aseguramiento de un producto apto para el consumo humano 
basadas en la higiene y control durante el proceso y en la forma de manipulación. 

Al documentar un programa de BPM en la empresa se obtiene la información 
confiable oportuna sobre las principales variables que afectan el proceso productivo 
y por ende la calidad del producto, lo cual al ser implementado a lo largo de todo el 
proceso permite disminuir el riesgo de contaminación del producto y de infecciones 
e intoxicaciones en los consumidores. De acuerdo a esto, las empresas pueden 
obtener un aumento en la productividad y un estándar de calidad, para que el 
producto asegure su inocuidad y posicionamiento en el mercado. 

Por otro lado la implementación de las Buenas prácticas de Manufactura crea 
conciencia por medio de las capacitaciones programadas para la implementación 
entre los colaboradores de la empresa para una mejor manipulación y cuidado del 
producto, teniendo en cuenta que este proceso también beneficiara la calidad de 
vida y cuidado individual de los operarios. 

 Cuáles son las Ventajas al usar BPM?  

 Estandarizar la calidad sanitaria de alimentos. 

 Mejorar las condiciones de Higiene en los procesos y garantizar la inocuidad. 

 Competir con mercados de Colombia. 

 Mantener la imagen de los productos y aumentar ganancias. 
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 Garantizar una estructura física acorde con las exigencias sanitarias. 

 Utilizar equipos y utensilios reglamentados en normatividad vigentes.  
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar Buenas Prácticas de Manufactura BPM en la producción de panela en 
la empresa MERCAFE  con el propósito de establecer las normas de saneamiento 
y calidad en los productos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las prácticas de manufactura 
aplicadas en el proceso de producción de panela y detectar las oportunidades  de 
mejora. 

 Elaborar un plan de mejoramiento de la gestión de buenas prácticas de 
manufactura que responda a la problemática encontrada 

 Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura en el Trapiche  para la 
producción de panela     
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5 DELIMITACION 

 

 Delimitación: El proyecto busca la implementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura en la empresa MERCAFE ubicada en el municipio de Ancuya Nariño y 
para esto contará con los siguientes criterios: 

 Delimitación temporal: El proyecto se desarrollara en un lapso de cinco meses 
con la ayuda de la gerencia, recursos humanos y área de producción de  la empresa. 
Se tendrán en cuenta manuales establecidos para la implementación de BPM y 
toma de acciones a corto plazo que la gerencia desarrollara en el tiempo de la 
práctica y en el medio y largo plazo la propuesta de planes que serán desarrollados 
por la empresa ya por fuera del tiempo estimado. 

 Delimitación espacial: El proyecto tendrá en cuenta toda la organización ya que 
es la caracterización de sus procesos administrativos y financieros, se tendrá en 
cuenta los departamentos de producción y administración. 
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6 MARCO DE REFERENCIA 

 
6.1 MARCO TEORICO 

Para apoyar la implementación se tuvieron en cuenta los aportes de Arenas2 

6.1.1 Calidad en las industrias agroalimentarias 

La calidad de los alimentos es el conjunto de cualidades que hacen aceptables los 
alimentos a los consumidores. Estas cualidades incluyen tanto las percibidas por 
los sentidos (cualidades sensoriales): sabor, olor, color, textura, forma y apariencia, 
tanto como las higiénicas y químicas. La calidad de los alimentos es una de las 
cualidades exigidas a los procesos de manufactura alimentaria, debido a que el 
destino final de los productos es la alimentación humana y los alimentos son 
susceptibles en todo momento de sufrir cualquier forma de contaminación. 

Muchos consumidores requieren que los productos sean manipulados de acuerdo 
con ciertos estándares, particularmente desean conocer los ingredientes que 
poseen, debido a una dieta, requerimientos nutricionales  o condiciones médicas 
(como puede ser la diabetes, o simplemente alergias). 

La calidad de los alimentos tiene como objeto no sólo las cualidades sensoriales y 
sanitarias, sino también la trazabilidad de los alimentos durante los procesos 
industriales que van desde su recolección, hasta su llegada al consumidor final. 

6.1.2 De las BPM la necesidad de manejar las BPM surgió (enfoque teórico) 

Históricamente las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves 
(algunas veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de 
alimentos y/o medicamentos. Los primeros antecedentes de las BPM datan de 1906 
en USA y se relacionan con la aparición del libro “La Jungla” de Upton Sinclair. La 

                                            
2ARENAS, Alfonso.El Aseguramiento de la Calidad e inocuidad de los Alimentos. Bogotá D.C: 
RetinaTercera Edición. 2007. p 115. 



26 

 

novela describía en detalle las condiciones de trabajo imperantes en la industria 
frigorífica de la ciudad de Chicago, y tuvo como consecuencia una reducción del 50 
% en el consumo de carne. Se produjo también la muerte de varias personas que 
recibieron suero antitetánico contaminado preparado en caballos, que provocó 
difteria en los pacientes tratados. 

6.1.3 Definición de BPM (buenas prácticas de manufactura) 

El decreto 3075 de 1997 del Ministerio de la protección social en Colombia define 
las BPM como “Principios básicos y prácticas generales de higiene en la 
manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los 
riesgos inherentes durante las diferentes etapas de la cadena de producción. 

6.1.4 ¿Para qué son las BPM? 

 Para producir alimentos seguros e inocuos y proteger la salud del consumidor. 

 Para tener control higiénico de las áreas relacionadas con el procesamiento de 
panela. 

 Para sensibilizar, enseñar y capacitar a los técnicos manipuladores en todo lo 
relacionado con las Prácticas Higiénicas 

 Para mantener los utensilios en perfecto estado de limpieza y desinfección. 
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6.2 REQUISITOS MANUAL BPM PARA LA PRODUCCION DE PANELA 

Se toma como referencia los requisitos propuestos por Albarracín, et al.3 

6.2.1 Condiciones sanitarias a evaluar en los trapiches paneleros según 
resolución 779/2006 

 Condiciones sanitarias. 
 
El trapiche debe cumplir para su funcionamiento con las siguientes condiciones 
sanitarias y de salud ocupacional: 

 Instalaciones físicas 

 Estar ubicado en lugares alejados de focos de contaminación; 
 

 Los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales 
 

 Estar separado de cualquier tipo de vivienda; 
 

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

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

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

                                            

3ALBARRACÍN, et al. Guía tecnológica para el manejo integral del sistema productivo de panela [en línea] 

researchgate. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/hugo_bernal/publication/306375006_guia_tecnologica_para_el_manejo_in
tegral_del_sistema_productivo_de_cana_panelera/links/57bba43908ae51eef1f3d534/guia-tecnologica-para-el-
manejo-integral-del-sistema-productivo-de-cana-panelera.pdf 
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 Los alrededores del trapiche panelero no debe presentar malezas ni objetos o 
materiales en desuso; 
 

 En el trapiche o en sus alrededores no se debe almacenar mieles de ingenio, 
mieles de otros trapiches paneleros, jarabe de maíz, azúcar y otros edulcorantes, 
blanqueadores ni colorantes. 

 Instalaciones sanitarias 

a. El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien 
dotados y en buenas condiciones; 
 
b. Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición de 
residuos. 

 Personal manipulador 

 Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado; 
 

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

 No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas de proceso de la panela; 
 

 Todas las personas que realizan actividades de manipulación de la panela, deben 
tener capacitación en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos de acuerdo 
con lo establecido en el Título II Capítulo III del Decreto 3075 de 1997 o las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; 
 

 El trapiche debe tener e implementar un plan de capacitación dirigido a operarios 
de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 14 del Decreto 3075 de 
1997 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 Condiciones de saneamiento 

 El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar; 
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 Debe disponer de un tanque o depósito con tapa para almacenamiento de agua 
de capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades 
correspondientes a un día de producción, protegido de focos de contaminación, el 
cual se debe limpiar y desinfectar periódicamente. 

 Disposición de residuos sólidos 

 Los residuos sólidos deben ser removidos con la frecuencia necesaria para evitar 
la generación de malos olores, molestias sanitarias y la contaminación tanto del 
producto como de las superficies locativas; 
 

 El establecimiento debe contar con recipientes para la recolección y 
almacenamiento de los residuos sólidos. 

 Control de plagas 

 Tener e implementar un programa escrito de procedimientos para el control 
integral de plagas y roedores, bajo la orientación de la autoridad sanitaria; 
 

 Los productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar 
claramente rotulados y no deben almacenarse en el trapiche. 

 Limpieza y desinfección 

 Tener e implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes 
áreas, equipos y utensilios que incluyan concentraciones, modo de preparación y 
empleo, orientados por la autoridad sanitaria. 

 Condiciones del proceso de fabricación 

 El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán 
permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos y de 
las áreas adyacentes; 
 

 La distribución de planta debe tener un flujo secuencial del proceso de 
elaboración 
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 con el propósito de prevenir la contaminación cruzada; 
 

 El trapiche debe contar con los equipos, recipientes y utensilios que garanticen 
las buenas condiciones sanitarias en la elaboración de la panela incluyendo los 
molinos. 

 Sala de proceso 

 Las paredes deben estar limpias y en buen estado; 
 

 Los pisos de la sala de producción deben ser lavables, de fácil limpieza y 
desinfección, no porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los sifones 
deben tener rejillas adecuadas; 
 

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

 Las áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada. 

 Materias primas e insumos 

 Las materias primas e insumos se deben almacenar en condiciones sanitarias 
adecuadas en áreas independientes, marcadas e identificadas. 

 Empaque y embalaje 

 El empaque se debe realizar en buenas condiciones higiénico-sanitarias para 
evitar la contaminación de la panela. 

 Almacenamiento 

 Se debe hacer ordenadamente en pilas o sobre estibas, con adecuada 
separación entre las paredes y el piso; 
 

 El almacenamiento se debe realizar en condiciones adecuadas de temperatura, 
humedad y circulación del aire. 
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 Salud ocupacional 

 El establecimiento debe disponer de un botiquín con la dotación adecuada; 
 

 El personal debe disponer de implementos de dotación personal que cumplan 
con la reglamentación de seguridad industrial; 
 

 Las áreas de riesgo deben estar claramente identificadas. 

6.2.2 Condiciones específicas de las áreas de elaboración del trapiche 

 . Pisos y drenajes 

 Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias 
contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no 
deslizantes, y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, 
desinfección y mantenimiento sanitario.  
 
 

 El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas 
residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una 
salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por el 
establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas 
y si se requieren trampas adecuadas para grasas y/o sólidos, deben estar diseñadas 
de forma que permitan su limpieza. 

 Paredes 

 En las áreas de elaboración y empacado, las paredes deben ser de materiales 
resistentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y 
desinfección. Además hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer 
acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con pinturas plásticas de colores claros 
que reúnan los requisitos antes indicados.  
 

 Las uniones entre las paredes y entre éstas y los pisos, deben estar selladas y 
tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la 
limpieza y desinfección. 
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 Techos 

 Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la 
acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el 
desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.  
 

 En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas, deben fijarse de tal manera 
que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire y otro factor externo 
ajeno a las labores de limpieza, desinfección. 

 Ventanas y otras aberturas 

 Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de manera tal 
que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso 
de plagas y facilitar la limpieza y desinfección.  
 

 Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar 
diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros contaminantes y 
estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación que 
sean resistentes a la limpieza, y manipulación. Los vidrios de las ventanas ubicadas 
en áreas de proceso deben tener protección para evitar la contaminación en caso 
de ruptura. 

 Puertas 

 Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y 
de suficiente amplitud, donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático 
y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos, y entre 
éstas y las paredes deben ser de tal manera que se evite el ingreso de plagas 

 Iluminación 

 La iluminación debe ser de la calidad e intensidad adecuada para la ejecución 
higiénica y afectiva de todas las actividades.  
 

 Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento 
deben ser del tipo de seguridad y estar protegidos para evita la contaminación en 
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caso de ruptura y, en general, contar con una iluminación uniforme que altere los 
colores naturales. 

 Ventilación 

 Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, 
los cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas 
o a la incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para prevenir la 
condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del calor. Las aberturas para 
circulación de aire estarán protegidas con mallas anti-insectos de material no 
corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación. 

6.3 PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 

Según Montenegro4, todo establecimiento destinado a la fabricación, 
procesamiento, envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar 
un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los 
procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los 
alimentos. 

Para poder implementar las BPM toda industria debe tener un plan de saneamiento 
básico; el plan contiene los diferentes procedimientos que debe cumplir una 
industria de alimentos para disminuir los riesgos de contaminación de los productos 
manufacturados en cada una de las industrias, así mismo, asegurar la gestión de 
los programas de saneamiento básico que incluye como mínimo los siguientes 
programas. 

 Programa de limpieza y desinfección. 

 Programa de residuos sólidos y líquidos. 

                                            
4MONTENEGRO, Delfa. Manual de buenas prácticas de manufactura en la producción de  panela de caña, en 
la vereda yumbito, municipio el tambo Cauca. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura. Facultad de Ingeniería, 2015. p. 23 
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 Programa de control integrado de plagas. 

 Programa de control de agua potable. 

 Programa de capacitación de manipuladores. 

6.3.1 Programa de Limpieza y desinfección 

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades 
particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada establecimiento debe 
tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias 
utilizadas así como las concentraciones o formas de uso y los equipos e 
implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y 
desinfección.  

La limpieza y desinfección e la higiene de los alimentos tiene como propósito 
prevenir tanto a intoxicación alimenticia como la alteración de los alimentos. Cada 
uno de estos métodos juega un papel  en el control de la existencia y difusión de los 
microorganismos, aunque no se pretende que las instalaciones donde se manipulen 
alimentos se conviertan en zonas verdaderamente estériles, un elemento esencial 
en la preparación de alimentos será el conocimiento  de la naturaleza biológica y 
del comportamiento de los microorganismos y a partir de este conocimiento se 
puede prever la intoxicación  alimenticia y la alteración de alimentos. Se deben 
identificar las zonas en que es probable la existencia de microorganismos nocivos 
para utilizar los métodos adecuados y si es limpieza y desinfección de forma que no 
se produzca trasferencia de contaminación a otros alimentos. Los métodos 
higiénicos en la producción y almacenamientos de los alimentos proporcionan un 
doble beneficio, el alimento es más probable que resulte inocuo para el consumo y 
su vida útil será más  prolongada. 

6.3.2 Programa de Desechos Sólidos y Líquidos 

En cuanto a los desechos sólidos (basuras) debe contarse con las instalaciones, 
elementos, reas, recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de 
recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte 
y disposición, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud 
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ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los 
alimentos, reas, dependencias y equipos o el deterioro del medio ambiente.  

Los desechos sólidos provenientes de las industrias de alimentos, además de los 
recogidos en los efluentes líquidos por medio de tamices y trampas de grasa, son 
los desechos orgánicos o inertes que consisten en vidrio, metal, plástico, cartón, y 
papel principalmente.  

Muchos de estos residuos pueden reciclarse o tratarse para convertirlos en 
subproductos aprovechables. Para la eliminación final de los desechos sólidos, se 
debe contar con un sistema de recolección organizado y eficiente, de lo contrario, 
será necesario un sistema de incineración de basuras o recurrir a los rellenos 
sanitarios aun cuando se sabe que estos procedimientos no son ventajosos por 
cuanto los costos del primero son elevados y el segundo requiere de grandes 
espacios de terreno.  

La frecuencia de recolección de las basuras está dada por el tiempo para que la 
producción de desperdicios pueda almacenarse en un área distinta exclusivamente 
para este final igual que el tiempo que tarde en producir olores desagradables y el 
ciclo de desarrollo de insectos. El almacenamiento de basuras puede hacerse en 
canecas preferiblemente de materias lavables o en bolsas plásticas que 
permanecerán herméticamente cerradas hasta el momento de su recolección. 

Antes de verter el efluente a una corriente natural o a la red de alcantarillado, es 
necesario un tratamiento previo en la fábrica, que consiste en aplicar medidas 
correctivas a aguas residuales de acuerdo con las normas exigidas por la empresa 
de acueducto alcantarillado.  

6.3.3 Programa de Control de Plagas 

Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de un 
programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control 
integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control 
conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 

El control de vectores se inicia desde la construcción de la fábrica, empelando 
sistemas de protección a prueba de roedores e insectos. 
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Por otro lado, si las condiciones del entorno son adecuadas, es decir, los 
alrededores no presentan problemas de contaminación, la proliferación de insectos 
no tendrá lugar, los insectos necesitan alimento y vivienda para su desarrollo; el 
mejoramiento en los hábitos de limpieza, disposición de basuras y eliminación de 
sitios que les puedan servir de guardias, son algunas de las acciones adecuadas 
contra roedores e insectos.  

6.3.4 Programa de Capacitación 

Este programa va dirigido para todas las personas que tienen contacto con el 
alimento en forma directa o indirecta a través de todas las operaciones de 
fabricación almacenamiento y distribución, es esencial para prevenir peligros de 
contaminación que afectan la inocuidad de los mismos, como también está diseñado 
para educar al personal manipulador sobre la importancia que tiene la aplicación de 
las Buenas Prácticas de Manufactura.  

Considerando que una de las fuentes primarias de la contaminación de los 
alimentos es el hombre quien a su vez consume de estos mismos productos, en un 
ciclo que debe ser interrumpido con  adecuadas prácticas de higiene, la capacitación 
se constituye en una herramienta útil que contribuye al manejo sanitario de los 
productos por parte del manipulador.  

El objetivo de la capacitación es orientar al manipulador en las acciones específicas 
del procedimiento, así como del uso adecuado de los equipos y las instalaciones en 
general, por medio de prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos.  

En los cursos de capacitación se pueden incluir algunas prácticas como la siembra 
de microorganismos presentes en las manos antes  y después del lavado. En esta 
forma el operario visualizara con mayor claridad lo que sucede. El empleo de 
guantes no resulta muy conveniente en la manipulación de alientos porque favorece 
la trasmisión de microorganismos. Cuando se requiera su uso, será indispensable 
su limpieza y desinfección al igual que las manos.  

El operario debe llevar la dotación necesaria para su trabajo: gorro, tapabocas, 
blusa, overol o delantal, botas, no llevara joyas, además debe evitar algunos hábitos 
como fumar, comer, escupir, al igual que toser y estornudar sobre los alimentos. 
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6.3.5 Administración de la calidad en la industria alimentaria 

En la industria alimentaria se debe administrar la calidad para producir alimentos 
aceptados y seguros para los consumidores, esto se logra administrando la calidad 
efectivamente usando las herramientas del control total de la calidad eliminando 
riesgos de contaminación (física, química y biológica), se deben cumplir 
requerimientos legales como el cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura (BPM), control del contenido neto, registro sanitario y correcto rotulado 
además de cumplir con los requisitos exigidos por los clientes.  

La administración de la calidad en la industria alimentaria da una ventaja competitiva 
al optimizar los recursos, aumentar la producción, reducir los costos y promover la 
mejora continua.   

La administración de calidad ayuda a construir estrategias de diferenciación, bajo 
costo y respuesta; sin duda, la calidad puede ser el factor crítico del éxito al definir 
correctamente las expectativas del cliente, desarrollar procesos de producción 
eficientes que entreguen una calidad consistente y responder con rapidez los 
pedidos de los clientes. 

Las mejoras en la calidad ayudan a que las empresas incrementen su rentabilidad 
aumentando las ventas y reduciendo los costos, estos factores contribuyen a 
aumentar la rentabilidad, mejorando la reputación y acelerando el tiempo de 
respuesta ocurre un incremento en las ventas, al igual que se reducen los costos 
operativos; cuando se aumenta la productividad, se disminuye el trabajo repetitivo, 
los desperdicios y los costos de garantía.  

Entre mayor sean los estándares de calidad mayor será la productividad, se 
disminuyen o eliminan los reproceso y las bajas de inventario. La calidad mejora la 
rentabilidad de las siguientes maneras:  

Mediante ganancias en las ventas: Mejora los tiempos de respuesta, ofrece precios 
más competitivos y mejora la reputación.  

Mediante mejora de la calidad en el producto: Incremento de la productividad, 
menores costos por trabajo repetido y desperdicios. 
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Uno de los más importantes beneficios de un sistema de administración de la 
calidad es reducir los costos de producción e incrementar la productividad.) 

Para el gerente de calidad en la industria alimentaria, una de las tareas más 
importantes es entregar alimentos seguros y de calidad a los clientes. El desarrollo 
de alimentos con poca calidad debido al diseño de procesos de producción 
inadecuados no solo tiene costos de producción más altos sino que también 
conduce a lesiones, demandas y mayor reglamentación por parte del gobierno. 

Crosby: afirmó que la calidad es gratis, lo que cuesta dinero son las cosas sin 
calidad todas las acciones que implican no hacerlo bien desde la primera vez 
(Crosby, 1979)  

W. Edwards Deming, insistió en que la administración acepte la responsabilidad de 
construir buenos sistemas. El empleado no puede fabricar artículos que superen en 
promedio la calidad que el proceso es capaz de producir 

Joseph M. Juran fue el pionero en enseñar a los japoneses cómo mejorar la calidad, 
creía firmemente en el compromiso, el apoyo y la participación de la alta dirección 
en el esfuerzo por lograr la calidad. Así mismo, fue un convencido que los equipos 
de trabajo son la mejor fuente para elevar los estándares de calidad. Juran difiere 
de Deming en su enfoque al cliente y su definición de calidad como adecuado para 
el uso, mientras que Deming se enfocaba en cumplir las especificaciones escritas 

ArmandFeigenbaum, en su libro Control Total de la Calidad (Total Quality Control), 
estableció 40 pasos para implementar los procesos de mejora de la calidad. No veía 
la calidad como un conjunto de herramientas sino como un campo total que 
integraba los procesos de una compañía. Su trabajo sobre cómo las personas 
aprenden de los éxitos de los demás condujo al campo de los equipos de trabajo 
interdisciplinares 

Philip B. Crosby, En su libro publicado en 1979 La Calidad es Gratis (Qualityis Free), 
creía en el intercambio tradicional entre el costo de mejorar la calidad y el costo de 
la mala calidad, el costo de la mala calidad siempre se subestima. El costo de la 
mala calidad debe incluir todas las cosas que incluye no hacer bien el trabajo desde 
la primera vez. Crosby acuñó el término cero defectos y estableció: No existe 
absolutamente ninguna razón para tener errores o defectos en cualquier producto o 
servicio 
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Juran, considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, pero 
relacionados entre sí: Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste 
en aquellas características del producto que satisfacen necesidades del consumidor 
y, como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad 
generalmente cuesta más. 

Una segunda forma de calidad estaría orientada a los costes y consistiría en la 
ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad generalmente 
cuesta menos. 

6.3.6 Estándares de calidad 

En el aseguramiento de la calidad lo califica CABALLERO 5en la industria 
alimentaria los sistemas como las buenas prácticas de manufactura (BPM), el 
sistema HACCP HazardAnalysis and Critical Control Points, las normas ISO 
9000/9001/14000/22000, y el sistema BRCBritishRetailConsortium son aplicados 
para asegurar la calidad alimentaria.  

6.3.7 Definición de calidad 

La Normas Industriales Japonesas (Japan Industrial Standars, JIS Z 8108-1981), 
por ejemplo, definen la calidad de un producto como “la totalidad de las 
características o rendimientos propios que son objeto de evaluación paradeterminar 
si un producto o servicio satisface o no las finalidades de su uso” Estadefinición es 
básicamente la mantenida también por la Sociedad Americana parael Control de 
Calidad (American SocietyforQuality Control, ASQC) para quien lacalidad “es la 
totalidad de funciones o características de un producto o serviciodirigidas a su 
capacidad para satisfacer las necesidades de un cierto usuario” 

                                            
5CABALLERO, Jeszer. Administración de la Calidad en la Industria Alimentaria. Trabajo de grado Especialista 

Gerencia de Calidad. Universidad Católica de Manizales: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Administración, 2014. p.35 
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Otra definición coincidente con las anteriores es la que aparece reflejada en la 
Norma Internacional ISO 9001 para quien la calidad es el grado de acercamiento a 
las necesidades y expectativas de los consumidores 

6.3.8 ISO 9000 

La calidad es tan importante que el mundo entero se está unificando en torno a un 
solo estándar de calidad, el ISO 9000. ISO 9000 es el único estándar de calidad con 
reconocimiento internacional. En 1987, 91 naciones integrantes publicaron una 
serie de estándares para asegurar la calidad, conocidos de manera colectiva como 
ISO 9000. El enfoque de los estándares es establecer procedimientos de 
administración de la calidad mediante liderazgo, documentación detallada, 
instrucciones de trabajo y archivo de registros.  

6.3.9 ISO 22000 

Es la norma de Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, su 
implementación puede ayudar a las empresas alimentarias a facilitar e incrementar 
su capacidad de producir alimentos inocuos, por lo tanto la seguridad y calidad de 
los mismos.  

Esta certificación aumentará la confianza por parte del consumidor, tanto en su 
aspecto higiénico sanitario como de calidad, con el consiguiente aumento de 
competitividad y participación del mercado cada vez más exigente.  

Su desarrollo fue motivado por: La gran importancia desde hace varios años a la 
seguridad alimentaria, a raíz de las recientes crisis provocadas por alimentos 
potencialmente peligrosos para la salud del consumidor.  

La necesidad de armonizar los criterios y normas de distintos países, tanto por la 
aparición de  numerosas normas de calidad y seguridad alimentaria como por los 
diferentes niveles de exigencia en este campo que se aplican a cada país. 

La necesidad de una norma especializada para el ámbito alimentario, capaz de 
recoger los criterios y requisitos de seguridad alimentaria. Las normas de la serie 
ISO 9000 son de aplicación para cualquier tipo de industria, alimentaria o no, lo que 
implica una necesaria flexibilidad para adaptarlas a cualquier producto o servicio. 
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Esto hace que en ciertos aspectos puedan ser algo ambiguas en el campo de la 
seguridad alimentaria y de la inocuidad de los alimentos.6 

El interés operativo de integrar los diferentes sistemas de seguridad y calidad en un 
mismo sistema de gestión. Muchas organizaciones cuentan con sistemas de 
calidad, sistemas de seguridad alimentaria, gestión ambiental, etc. Lo que ocasiona 
frecuentes duplicaciones de documentación, registro y archivo, además de una 
sobre carga innecesaria en las obligaciones del personal, para cumplir los requisitos 
de cada una de ellas.  

6.3.10 Mejora Continua 

La administración de la calidad requiere un proceso infinito de mejora continua que 
comprende personas, equipo, proveedores, materiales y procedimientos. La base 
de esta filosofía es que cada aspecto de una operación puede ser mejorado. La 
meta final es la perfección, la cual nunca se alcanza pero siempre se busca.  

Walter Shewhart, otro pionero en administración de la calidad, desarrolló  un modelo 
circular denominado PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como su versión de 
mejora continua. Después Deming llevo su concepto a Japón durante su trabajo ahí 
después de la segunda guerra mundial.  

6.3.11 Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a 
partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer 
(Do), Verificar (Check) y Actuar (Do). Es común usar esta metodología en la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al 
aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red de procesos la 
probabilidad de éxito sea mayor. 
 
 
Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una 
mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 

                                            
6Ibíd., p. 29. 
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continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, 
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando 
la rentabilidad de la empresa 

6.4 MERCADO MUNDIAL DE LA PANELA 

El cultivo de la caña de azúcar es una actividad agrícola de gran importancia 
socioeconómica en el mundo. En Colombia, dentro de los cultivos permanentes, 
ocupa el segundo lugar en extensión con 249.384 hectáreas (Min agricultura, 
20010), después del café. Del área total cultivada, el 61% se dedica a la producción 
de panela; el 32% a la producción de azúcar, y el 7% a mieles, guarapos y forrajes. 

Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen panela, y Colombia es el 
segundo productor después de la India. Para el período 1998–20012, la India 
concentró el 86% de la producción mundial, mientras que Colombia cerca del 
13,9%; es evidente por tanto que la producción mundial de panela se concentra en 
estos dos países de acuerdo con Min agricultura7. 

 

 

 

  

                                            
7OSORIO, Guillermo. Buenas prácticas agrícolas –BPA- y Buenas Prácticas de manufactura – BPM- [en línea]. 

FAO. [Consultado: 05 de febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-a1525s.pdf 
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Tabla 1. Mercado mundial de la panela 

 

Fuente: ARMAS, Francisco, Rendimiento agroindustrial en la producción de 
panela  [cuadro]. Slideshare.Cali, Colombia. 18 de sep. De 2012, diapositiva 62. 
[Consultado: 05 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/INGPAKOWPN/rendimiento-agro-industrial-en-la-
produccion-de-panela-granulada-de-variedades-certificadas-de-caa-de-azcar 

6.5 EXPORTACIONES DE PANELA 

La investigación realizada por Bajaras8 Fueron 3500 toneladas, la meta en 2016 es 
llegar a 5000 toneladas. Representan poco peso en la producción de 1,3 millones 
de toneladas pero se está dando a conocer el producto al mercado mundial. A pesar 
de que hay pequeños volúmenes, esto evita que el producto se quede en el mercado 
nacional, libere volúmenes y garantiza que el precio no se deprima.  

                                            
8 BARAJAS, Ruby. Análisis de la competitividad de la industria panelera en el municipio de Mogotes Santander. 
Trabajo de grado Administración de Empresas. Málaga: universidad abierta y a distancia Unad. Facultad de 
ciencias económicas, 2012. p. 12 
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Imagen 1. Total nacional exportaciones de panela 

 

Fuente:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL ESTADISTICO. 
MinCIT, Pro Colombia Exportaciones 2016 [cuadro]. Slideshare.Bogotá, Colombia. 
15 de sep. De 2016, diapositiva 20. [Consultado: 15 de febrero de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.slideshare.net/pasante/colombia-finlandia-exportaciones 

6.6 MERCADO NACIONAL 

De acuerdo con Fedepanela9 en el 2010 la producción de panela se generó en los 
departamentos presentados en la Imagen 2. Para ese año, las zonas geográficas 
donde se concentró el 60% de la producción correspondieron a los departamentos 
de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia tal como se puede apreciar en el 
Tabla 2 Para el 2011, la producción se concentró en los  departamentos de Boyacá, 
Santander, Valle, Huila y Nariño (MADR, 2012) La producción de panela es una de 
las principales actividades agrícolas de la economía nacional, entre otras razones 
por su participación significativa en el producto interno bruto (PIB) 7,3% agrícola, 
por la superficie dedicada al cultivo de la caña (249.384 hectáreas), por la 
generación de empleo rural (cerca de 25 millones de jornales anuales), porque se 
vinculan a esta actividad alrededor de 350.000 personas, 12% de la población rural 
económicamente activa, y porque, alrededor de la panela, se genera el equivalente 
a 120.000 empleos permanentes, a causa de la indiscutida importancia en la dieta 
de los colombianos. 

                                            
9Ibíd., p. 38. 
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Imagen 2. Participación de la producción de panela por departamentos 

 

Fuente: Fondo de fomento panelero Fedepanela.InvimaRural, Cadena Productiva 
de la panela en Colombia [imagen].Diagnostico de libre competencia 2012.p 12. [En 
línea] Fedepanela.InvimaRural,  [Consultado el 05 de febrero de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.sic.gov.co/ 

De acuerdo con la encuesta nacional panelera del 2010, en ese año existían 39.961 
productores de panela. El 20,3% de estos productores se ubicaron en el 
departamento de Cundinamarca, el 18,3% en el Cauca y el 13,1% en Nariño, estas 
cifras se pueden apreciar en la imagen. 
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Tabla 2. Productores por departamento (2010) 

 

Fuente: Fondo de fomento panelero Fedepanela. Invima Rural, Cadena Productiva 
de la panela en Colombia [imagen].Diagnostico de libre competencia 2012. p 14. 
[Consultado: 05 de febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.sic.gov.co/ 
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Imagen 3. Estadísticas de la producción nacional 

 

Fuente: RUBIO. Claudia,Revista Portafolio. Trece patentes de panela le han pedido a 
la Súper industria [imagen]. Portafolio.  [Consultado: 05 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/patentes-panela-le-han-pedido-
superindustria-494797 
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Tabla 3. Precio promedio nacional (2016) 

 

 

Fuente: FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE  PANELA, 
FEDEPANELA. Histórico de precios [tabla]. fedepanela. [Consultado: 05 de febrero 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fedepanela.org.co/index.php/informacion-especializada/historico-de-
precios 

El precio promedio nacional de la panela en el año 2016 tuvo un incremento 
significativo respecto a los años anteriores su precio mayor alcanzado fue de 2740 
para el sector panelero es favorable pero cabe resaltar que los precios de la panela 
tienen variaciones semanalmente y esto hace que el precio sea inestable.  
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6.7 SITUACION SECTOR PANELERO 

Se han inscrito 17.700 trapiches paneleros ante el INVIMA. El 55,7% de los 
establecimientos paneleros del País se concentra en tres departamentos: 
Cundinamarca, Antioquia y Cauca. Los establecimientos inscritos reportaron 61.895 
toneladas de panela Producida mensualmente. Los departamentos con mayor 
producción de panela son: Santander, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Sólo 57 
trapiches paneleros inscritos registran actividades de exportación de panela. El 
sector panelero presenta un alto grado de informalidad: 13.769 establecimientos 
productores son empresas sin constitución legal. 15.642 trapiches paneleros tienen 
una capacidad de producción de la hornilla menor a 100 kilogramos por hora. 

Los datos suministrados en las inscripciones recibidas en el INVIMA10, indican que 
el sector panelero genera 91.956 empleos directos. 

Figura 1. Radiografía del sector Panelera 

 
 
Fuente: RAMIREZ P., Juliana. Fedepanela prevé que el consumo per cápita 
aumente 25% durante este año [imagen]. En: La República. [Consultado: 15 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/economia/fedepanela-preve-que-el-consumo-per-
capita-aumente-25-durante-este-ano-2121371 

                                            
10 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Federación Nacional de Paneleros. Documento Fedepanela, 
Invima ABC de la Panela [en línea].  Bogotá, .invima 2006. p. 24. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/ABC-Panela-FINAL-23-nov.pdf 
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 Produccion interna y de consumo sector panelero 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en 
Colombia en contraste a la industria azucarera, la producción de panela se realiza 
en pequeñas explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que 
prevalece una alta intensidad de trabajo familiar y muy bajas tasas de introducción 
de tecnología.  

Es necesario el apoyo a este sector para la tecnificación de los procesos y procesar 
un mejor producto con más rentabilidad en la anterior imagen podemos evidenciar 
la idea de generar un producto energetizante a base de panela teniendo así un valor 
agregado al producto   

Figura 2. Cifras sector Panelero 

 

Fuente: PERDOMO PARRA, Jenny Patricia. Panela sabor izada para una bebida 
clásica [figura]. Blogs Un día de letras. Bogotá D.C. 2015,. párr. 14. [Consultado: 11 
de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://jennyppp.blogspot.com.co/2015/05/panela-saborizada-para-una-bebida.html
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6.8 SECTOR PANELERO REGIÓN NARIÑO 

Según Arteaga11 en el departamento de Nariño la zona de producción panelera se 
encuentra en los municipios de: Sandona, consaca, Ancuya, linares, Samaniego, el 
Tambo. Entre las cuales se distribuyen cerca de 326 unidades productivas, 
generando cerca de 11.410 puestos de trabajo. El estado de las unidades 
productivas se encuentran en con un bajo nivel de tecnificación y eficiencia ya que 
en la mayoría son trapiches artesanales, según el registro del Plan Panelero en 
Nariño los trapiches tradicionales son 295, 19 trapiches tradicionales mejorados y 
solo 5 trapiches del departamento utilizan tecnología a vapor y 4 trapiches con 
hornillas CIMPA. El sector panelero en la región de Nariño se ha visto afecta en el 
área de producción por la falta de implementación en tecnologías para el proceso 
de producción ya que los trapiches realizan sus procesos .En el 80% de los 
trapiches de los municipios  los procesos son artesanales; es decir, carecen de 
avances tecnológicos para la producción de panela. Por lo general, los principales 
problemas que se presentan en este tipo de trapiches van ligados inicialmente con 
la manipulación de la materia prima, la higiene, limpieza y salubridad. 

 

Tabla 2.  Trapiches en el departamento de Nariño 

 
 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO NARIÑO [tabla]. biblioteca.udenar [Consultado: 
15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8075/atenea/biblioteca/90882.pdf 

                                            
11 ARTEAGA, Omar y TAPIA, Francisco. Plan de mejoramiento para el sector productivo en el 
municipio de Samaniego Nariño. [en línea] Trabajo de grado Administración de Empresas. San Juan 
de Pasto: universidad de Nariño. Facultad de ingeniería, 2015. p.27. [Consultado: 18 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet:: http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90881.pdf 
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6.9 MARCO CONTEXTUAL 

6.10 DESCRIPCION DE LA EMPRESA MERCAFE 

Mercafe inicio  como una empresa de distribución y comercialización de panela y 
otros víveres en los municipios del valle del  cauca en el año 2005 luego se consolido 
como distribuidora mayorista de panela en los departamentos de Antioquia, 
buenaventura y valle del cauca cambio su razón social en el año 2010 comoIndustria 
Panelera Flor de caña  por la construcción de la planta de proceso de panela 
industrial. 

Industria Panelera Flor de Caña: produce y comercializa panela natural de alto valor 
nutricional a las familias colombianas desde sus inicios se caracterizó por brindar a 
sus clientes un producto de calidad y nuevas presentaciones, por este motivo en el 
año 2016 se realiza  un gran proyecto de tecnificación y mejoramiento en los 
procesos que en la actualidad se está materializando y por esta razón es necesaria 
la implementación de BPM para el cumplimiento y logro de un producto de alta 
calidad. 

 Misión  

Innovar, desarrollar, producir y comercializar productos naturales y orgánicos a base 
de caña de azúcar (tipo panela), elaborados bajo estándares de calidad 
garantizando la satisfacción de partes interesadas de la empresa , buscando la 
mejora continua al interior de la organización, velando por el uso racional de los 
recursos naturales, son la razón de ser de nuestra compañía 

 Visión  

Industria panelera flor de caña quiere ser  en el 2025 una empresa  líder, reconocida 
en el sector agroindustrial colombiano, por su alto grado de innovación y desarrollo 
de productos a base de caña de azúcar (tipo panela), por su compromiso con sus 
empleados, proveedores y clientes, en quienes centra su razón de ser, produciendo 
alimentos y edulcorantes con calidad calificada, alcanzando ser los líderes del 
mercado nacional con una participación  en el mercado internacional, fortaleciendo 
las relaciones con los diversos actores de su entorno, con responsabilidad social y 
de desarrollo del talento humano. 
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6.10.1 Tipo de empresa 

De acuerdo a su forma jurídica: Unipersonal De acuerdo a su tamaño: 
Microempresa    

 De acuerdo a su actividad: Empresa sector secundario  

 De acuerdo a capital: privado 

 El proceso productivo implementado en la empresa Mercafe 

Se realizó cambios en los molinos utilizando mayor capacidad de extracción con 
maquinaria desfibradora de caña donde su nivel de extracción es 70% en 
comparación con el proceso tradicional también se realizó sistema de calderas en 
acero inoxidable cumpliendo así con los requerimientos de INVIMA calderas  y 
proceso de producción modelo cimpa. 

6.10.2 Organigrama 

Figura 3. Organigrama Mercafe 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.3 Ubicación geográfica 

El municipio de Ancuya está ubicado en la cordillera Andina, al suroccidente del 
departamento de Nariño, a una altura desde los 1000 msnm  a  3000 msnm. Con 
temperaturas que oscilan desde los 14 ° a 35° c., clima seco. Su población es de 
10.000 habitantes, con un 90% de población rural. La economía del municipio se 
basa en la 1.2 agricultura, especialmente el cultivo de caña panelera. 

Figura 4. Ubicación Geográfica municipio Ancuya 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Portafolio de productos de la empresa Mercafe 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

IMAGEN  DESCRIPCIÓN  

 
 

PANELA REDONDA  
PESO 500 GRAMOS  

 

 

              PANELIN 
8    UNIDADES X 4  

PESO 125 GRAMOS  

 

PANELA GRANULADA  
PESO 500 GRAMOS 
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6.10.4 Características de la panela 

De acuerdo con Albarracín, et al.12, la panela se define como un producto sólido 
obtenido por evaporación del agua de los jugos de la caña de azúcar, es un tipo de 
azúcar no centrifugado, producido bajo las condiciones de industrias 
manufactureras (trapiches). Se diferencia del azúcar por contener además de 
sacarosa, glucosa, fructuosa, minerales, grasas, compuestos proteicos y vitaminas. 
Su producción se logrará de forma totalmente sustentable por lo que a su valor 
nutricional es posible añadirle su carácter orgánico, ecológico o natural es un súper 
alimento, la panela es un diamante en bruto. 

 Valor nutricional  

El valor nutricional de la panela depende de las condiciones del cultivo, tales como: 
variedad de caña, tipo de suelo, características climáticas, condiciones de cosecha 
y pos cosecha (edad, sistema de corte y apronte) y condiciones del proceso de 
producción. 

La panela está compuesta por varios grupos de nutrientes esenciales en la 
alimentación humana, representados por los carbohidratos, los minerales, las 
proteínas, las vitaminas, las grasas y el agua. Dentro de estos, el grupo más 
representativo es el de los carbohidratos, cuya función es proporcionar al organismo 
la energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de procesos metabólicos. 

 

 

                                            
12 ALBARRACÍN, et al. Guía tecnológica para el manejo integral del sistema productivo de panela [en línea]. 
Produmedios,cimpa. p. 66. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/hugo_bernal/publication/306375006_guia_tecnologica_para_el_manejo_in
tegral_del_sistema_productivo_de_cana_panelera/links/57bba43908ae51eef1f3d534/guia-tecnologica-para-el-
manejo-integral-del-sistema-productivo-de-cana-panelera.pdf 
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Tabla 4. Composición de la panela 

 

Fuente: ALBARRACÍN, et al. Guía tecnológica para el manejo integral del sistema 
productivo de panela [tabla]. Produmedios,cimpa. p. 66. [Consultado: 15 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/hugo_bernal/publication/306375006_guia_tecnologica
_para_el_manejo_integral_del_sistema_productivo_de_cana_panelera/links/57bba43908a
e51eef1f3d534/guia-tecnologica-para-el-manejo-integral-del-sistema-productivo-de-cana-
panelera.pdf 
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6.10.5 Condiciones generales de la panela 

El Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud de la República de Colombia 
establece los requisitos para la fabricación de alimentos y la Resolución 779 de 2006 
del Ministerio de Protección social, establece los mismos, pero enfocándose en los 
trapiches paneleros; por tanto, a continuación se describen las características que 
deben cumplir los trapiches paneleros de acuerdo con dicha resolución. 

Aditivos permitidos en la elaboración de panela. En la elaboración de panela, podrán 
utilizarse los siguientes aditivos:   

 Reguladores de pH: bicarbonato de sodio, ácido fosfórico, carbonato de calcio, 
ácido cítrico grado alimenticio.  

 Antiespumantes: grasas y aceites vegetales grado alimenticio. 

 Clarificantes: poliacrilamidas, balso, guácimo y cadillo. 

Tabla 5. Requisitos físico-químicos de la panela 

 

Fuente: ALBARRACÍN, et al. Guía tecnológica para el manejo integral del sistema 
productivo de panela [tabla]. Produmedios,cimpa. p. 66. [Consultado: 15 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/hugo_bernal/publication/306375006_guia_tecnologica
_para_el_manejo_integral_del_sistema_productivo_de_cana_panelera/links/ 
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6.10.6 Proceso de elaboración de la panela 

Según Montenegro13 este bosquejo define los términos técnicos utilizados en el 
sector panelero  y hace una descripción detallada del proceso de fabricación de la 
panela.  

La elaboración de panela consiste en un proceso fisicoquímico en el cual con la 
ayuda de equipos mecánicos industrializados y tratamientos químicos naturales se 
extrae el jugo de la caña y se transforma en producto terminado, como lo es la 
panela (Anexo N) 

Inmediatamente después del corte se inicia el proceso de apronte, que no es más 
que el almacenamiento de la caña en el patio de trapiche. El efecto del tiempo de 
apronte depende de las condiciones ambientales, de la variedad y su retraso o 
demora se manifiesta negativamente sobre el peso de la caña, la inversión de 
azúcares y por ende en el rendimiento y la calidad de la panela (Anexos M) 

En la planta el proceso de elaboración de panela contiene 7 etapas: 

 Trituración y Extracción 

 Pre limpieza 

 Clarificación 

 Evaporación y Concentración 

 Moldeo 

                                            
13MONTENEGRO, Delfa. Manual de buenas prácticas de manufactura en la producción de  panela 
de caña, en la vereda yurumbito, municipio el tambo cauca. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad San Buenaventura. Facultad de ingeniería, 2015. p. 53. 
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 Empaque 

 Almacenamiento 

Figura 5. Proceso tecnificado proceso Panela 

 

Fuente: ALBARRACÍN, et al. Guía tecnológica para el manejo integral del sistema 
productivo de panela [figura]. Editorial produmedios,cimpa. p. 66. [Consultado: 15 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/hugo_bernal/publication/306375006_guia_tecnologica
_para_el_manejo_integral_del_sistema_productivo_de_cana_panelera/links/57bba43908a
e51eef1f3d534/guia-tecnologica-para-el-manejo-integral-del-sistema-productivo-de-cana-
panelera.pdf 
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6.12 MARCO CONCEPTUAL 

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 
organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los 
procesos biológicos. 

Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte 
del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la  preparación, 
al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. 

Autoridad sanitaria competente: Por autoridad competente se entenderá al Instituto 
Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y a las Direcciones 
Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, 
vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para 
garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Buenas prácticas de manufactura: Son los principios básicos y prácticas generales 
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado,  
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con 
el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias 
adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

Certificado de inspección sanitaria: Es el documento que expide la autoridad 
sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o de  
exportación, en el cual se hace constar su aptitud para el consumo humano. 

Control de calidad: es el proceso planeado y sistemático para tomar acción 
necesaria para prevenir que el alimento se adultere o se contamine. 

Inocuidad de los alimentos: Condición de los alimentos que garantiza que no 
causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el 
uso al que se destinan 

Registro sanitario: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente, 
mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar; 
e Importar un alimento con destino al consumo humano.  
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Enfermedades de transmisión alimentaría (E.T.A.): Son un conjunto de dolencias 
provocadas por agentes patógenos transmitidos por los alimentos que se ingieren, 
y responden a muy variados agentes, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos 
o componentes químicos contenidos en ciertos comestibles. 

Proceso: Una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas 
puede ser considerado proceso. Casi  todos las actividades y operaciones 
relacionadas con un servicio o producto son procesos. 

Panela: La Panela es el jugo de la caña de azúcar que, mediante ebulliciones  
sucesivas, pierde humedad y se concentra para formar una masa blanda y dúctil 
que al enfriarse se solidifica en bloques. 

6.13 MARCO LEGAL 

6.13.1 Las Buenas Prácticas de Manufactura en Colombia 

En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están 
reguladas  por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El Decreto 3075 de 1997 fue 
elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección Social) que 
reglamentó la implementación de directrices destinadas a la elaboración inocua de 
los alimentos, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. 

6.13.2 Normas sanitarias para la producción de panela 

Decreto 3075 de 1997, el cual contiene los principios básicos y prácticas generales 
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con 
el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias 
adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes etapas de 
la cadena de producción. 

Decreto 1774 de 2004, por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para 
la vigilancia de la calidad de la panela. 
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La resolución  779 de 2006 del ministerio de la  protección social: La cual establece 
los requisitos para la fabricación y comercialización de panela para consumo 
humano. 

Resolución 3462 de 2008 del Ministerio de Protección Social, por el cual se  
establece el procedimiento para la inscripción de los trapiches paneleros y las 
centrales de acopio de mieles vírgenes procedentes de trapiches paneleros. 

Resolución 3544 de 2009, por el cual se modifica el artículo 11 y el artículo 13 de la 
Resolución 779 de 2006, sobre envase y rotulado respectivamente. 

Resolución 333 de 2011, Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos 
envasados para consumo humano. 

Resolución 4121 de 2011, por el cual se modifica parcialmente la Resolución 779 
de 2006, modificadas por las Resoluciones 3462 de 2008 y 3544 de 2009. 

La Resolución 2674 de 2013 la cual establece los requisitos y condiciones bajo las 
cuales el Instituto nacional de medicamentos y alimentos – INVIMA como autoridad 
sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones 
sanitarias 

NTP-ISO 22000-2015: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. 

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

 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio de este proyecto es de tipo descriptivo, ya que se realizó un diagnóstico 
y  así se identificó las características para la  implementación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) se  tiende a dejar por escrito los procesos de 
calidad en los alimentos  de la empresa Industria Panelera Flor de Caña MERCAFE   

7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para  este proyecto se reunió información de fuentes primarias y fuentes 
secundarias para tener una base de estudio, de análisis y de calidad del proyecto. 

Fuentes primarias: es toda la información que la empresa obtuvo de sus 
antecedentes y los planes que se realizó, La  información interna como Diagnósticos 
internos de las áreas de las empresas a implementar BPM  

Fuentes secundarias se estableció  la información obtenida por internet, artículos, 
libros, reportes del sector que pertenece la empresa. 

7.3 INSTRUMENTOS PARA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

En el proyecto fue necesario  usar el software de Microsoft Office, ya que fue 
necesario realizar informes, analizar datos y procesar información que se obtuvo de 
la empresa.    

7.4 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Se analizó  cualitativamente y cuantitativamente la información, ya que se realizó 
un diagnóstico y un diseño para la implementación Buenas Prácticas de 
Manufactura  de los procesos en la empresa, debido a que es información teórica y 
también empírica para aplicar. 
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7.5 POBLACIÖN Y MUESTRA 

Unidad de Análisis: los datos de la unidad de análisis para la Implementación de 
Buenas Prácticas de Manufactura de la Empresa MERCAFE son todas las 
personasColaboradores  que integran en los procesos de producción, despacho, 
Distribución, Compras, administración propietarios etc.  

Evaluaciones internas de las condiciones de las instalaciones y procesos de la 
empresa. 

 Instalaciones físicas, Instalaciones sanitarias, Personal manipulador, 
Condiciones de procesos y fabricación. 

 TIEMPO: DE JUNIO- DICIEMBRE 2017 

POBLACIÓN: N= 34 PERSONAS 

Tabla 6. Determinación de la población 

 

ÁREAS  NO PERSONAS  

PRODUCCIÓN  20 

DISTRIBUCIÓN  3 

COMPRAS  5 

ADMINISTRACIÓN  2 

PROPIETARIOS 4 

TOTAL  34 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra. El método de muestreo para  esto se aplicó la fórmula a la población total 
entrevistadas. Este apartado se presenta tanto la muestra cualitativa y cuantitativa 
del análisis.  
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7.6 DISEÑO METODOLOGICO 

Fue necesario realizar 3 fases los cuales permitieron cumplir con los objetivos propuestos al 
inicio de este proyecto también fue la guía para un buen desarrollo del mismo. 

7.6.1 Fase 1 Realización de diagnóstico 

Inicialmente se  realizó visitas a la planta para recolectar información precisa e 
iniciar con el diagnostico en las diferentes áreas para este proceso se realizó 
diagnostico basado en la resolución 779 de 2006 y formato Invima donde se evaluó 
las condiciones higiénico-sanitarias en la planta, la información fue recolectada en 
estas arreas donde se detectaron puntos críticos a mejorar e implementar. 

 Proceso productivo 

 Condiciones de construcción de la planta 

 Condiciones sanitarias 

 Condiciones del personal 

 Condiciones de empaque y transporte  

Para el diagnostico basado en  la resolución 779  de 2006 se calificó cada uno de 
los puntos relacionados en la resolución se tuvo en cuenta una escala de 0 a 2 
donde: 

2=cumple 

1=cumple medianamente 

0= no cumple 
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7.6.2 Fase 2 Plan de Mejoramiento 

Posteriormente ya identificada los puntos críticos se realizó  un plan de mejoramiento 
distribuido  por 6 capítulos que son: Instalaciones Físicas, Instalaciones sanitarias, personal 
manipulador, saneamiento, Proceso de fabricación, Aseguramiento control de calidad 
Identificadas las no conformidades, se realizó una descripción de cada una de ellas, a partir 
de la cual se planteó una acción correctiva, que indica la actividad a desarrollar y un plan de 
acción. 

7.6.3 Fase 3 Implementación Buenas Prácticas de Manufactura 

Para la implementación se contó con el apoyo de docentes del Sena para realizar algunas 
capacitaciones, también con el apoyo de los directivos se inició la implementación y acciones 
correctivas dentro de la empresa   la metodología  un documento en Microsoft Power Point 
y prezi  para capacitación de manipuladores, citando los siguientes temas: 

 Capacitación sobre BPM 

 Programa para la limpieza y desinfección 

 Manejo integrado de plaga 

 Programa de residuos solidos 

 Programa de residuos líquidos 

 Programa para el control de agua potable 

 Programa de capacitación para manipuladores de alimentos 
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8 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
8.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA APLICADAS EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DE PANELA Y DETECTAR LAS OPORTUNIDADES  DE MEJORA 

8.1.1 Introducción del diagnóstico 

El trapiche MERCAFE ubicado en Ancuya Nariño tiene la necesidad de adecuar su 
instalación  de acuerdo a la normatividad vigente para la producción de panela, para 
lo cual se realiza un diagnóstico de las condiciones actuales con el fin de identificar 
las oportunidades de mejora mediante la implementación de un Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura que minimice los riesgos y garantice un desarrollo óptimo 
en el proceso. 

8.1.2 Trabajo de campo 

Con base en lo desarrollado por Montenegro14, se aplicó una lista de chequeo en el 
trapiche y se realizaron visitas periódicas para evaluar los parámetros que contiene 
el formato ver anexo. La calificación final está establecida de 0 a 2, donde: (2) 
cumple siempre; (1) cumple a veces; (0) no cumple. Posteriormente, se obtuvo un 
número total de los diferentes numerales para determinar el porcentaje de 
cumplimiento de las condiciones sanitarias, utilizando el siguiente indicador:  

 
El puntaje máximo se obtiene multiplicando los posibles 2 (cumple siempre) por la 
cantidad de literales de cada numeral del formato de inspección sanitaria; este 
puntaje corresponde al 100% de cumplimiento y el puntaje obtenido es la sumatoria 
del puntaje asignado en cada literal, como por ejemplo se observa en la tabla. 

                                            
14MONTENEGRO. Op. cit., p. 29. 
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Figura 6. Parámetros de chequeo 

 

8.1.3 Análisis de resultados 

A continuación se detallan los hallazgos del trapiche  de acuerdo con los parámetros 
de la resolución 779 de 2006: instalaciones físicas, instalaciones sanitarias, 
personal manipulador de alimentos, condiciones de saneamiento, condiciones del 
proceso de fabricación y, aseguramiento y control de calidad. 

Igualmente, la lista de chequeo (Anexo) muestra los resultados del diagnóstico 
realizado en el  trapiche panelero con base en la Resolución 779/2006,  los cuales 
se detallan a continuación: 

De acuerdo con la información recolectada en la lista de chequeo (ver anexo), en la 
tabla  se muestra la calificación de  trapiche panelero para las instalaciones físicas 
respeto a la Resolución 779 de 2006. Se toma como referencia lo planteado por 
Montenegro15 y se marca en color verde los literales que se encuentran con un 
cumplimiento del 100%, correspondiente a la calificación  2; con amarillo los que 
requieren mejora, correspondientes a la calificación 1 y con rojo aquellos cuyo nivel 
de cumplimiento es nulo, que requieren total implementación con un puntaje 

                                            
15MONTENEGRO. Op. cit., pág. 55 
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correspondiente a 0, y en la tabla  se muestran algunos ejemplos del mismo, la 
situación actual y las inconsistencias presentadas. 

 Instalaciones físicas 
 
 
Tabla 7.  Calificación de lista de chequeo, instalaciones físicas 

 
NO 1. INSTALACIONES FÍSICAS  TRAPICHE MERCAFE  

1.1 El trapiche está ubicado en un lugar alejado de focos de 
insalubridad o contaminación  

2 

1.2 La construcción de planta es resistente medio ambiente y a 
prueba de roedores presenta aislamiento y protección contra el 
libre  acceso de animales. 

1 

1.3 Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de cualquier 
tipo de vivienda.  

2 

1.4 Los accesos alrededores de la planta se encuentran limpias y en 
buen estado de mantenimiento. 

2 

1.5 Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar 
entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas. 

1 

1.6 Los trapiches cuentan con la delimitación física ente las áreas. 0 

1.7 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y 
secciones cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, 
seguridad, salidas de emergencia, etc. 

0 

 puntaje obtenido  8 

puntaje máximo 14 

cumplimiento 57.1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En las instalaciones físicas se puede analizar como puntos críticos la falta de 
delimitación física del establecimiento por áreas y sus respectivas señalizaciones lo 
denominamos como punto crítico y de impacto ya que es obligatorio como 
productora de alimentos. El cumplimiento al 100% de  3 ítems del diagnóstico resalta 
un porcentaje mayor al 50 % teniendo como favorable la implementación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
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 Instalaciones sanitarias  
 
 
Tabla 8.Calificación lista de chequeo Instalación sanitaria 

 
NO 2.INSTALACIONES SANITARIAS  TRAPICHE MERCAFE 

2.1 La planta cuenta con servicios, sanitarios bien ubicados en 
cantidades suficientes, separados por sexo y en perfecto estado 
y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros) 

1 

2.2 Los servicios sanitarios están conectados a un sistema de 
disposición de residuos  

2 

2.3 Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la 
higiene personal (jabón líquido, toallas desechables, papel 
higiénico) etc. 

1 

2.4 Existe lugar de almacenamiento para ubicar indumentaria ajena 
al proceso. 

0 

 PUNTAJE OBTENIDO 4 

PUNTAJE MÁXIMO 8 

CUMPLIMIENTO  50,0% 

Fuente: Elaboración propia 

El diagnostico en la instalación física podemos concluir que no se cuenta con lugar 
adecuado para almacenamiento y se identifica como punto crítico por otra parte se 
da cumplimiento al 100% de las áreas de los servicios sanitarios adecuados y con 
su respectivas señalizaciones. 
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 Personal manipulador de alimentos 
 
 
Tabla 9. Calificación de chequeo Personal Manipulador de Alimentos 

 
NO 3.1 PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN   
 

3.1.1 los operarios tienen uniformes limpios y en buen estado  0 

3.1.2 Se lavan las manos con agua y jabón cuando se 
requiere y mantienen uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

0 

3.1.3 No usan joyas, no comen, no fuman, o beben en las 
áreas de proceso. 

1 

3.1.4 los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y 
protección 

0 

3.1.5 Las personas que realizan actividades de manipulación 
de la panela, tienen capacitación en prácticas higiénicas 

de manipulación de alimentos. 

0 

3.1.6 el personal manipulador de alimentos cuenta y utiliza las 
medidas de protección  

0 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagnóstico del Personal Manipulador de alimentos en la planta de producción  es 
crítico la falta de cultura y capacitación por parte de la empresa y colaboradores es 
negativo para con un porcentaje de 5,6% es necesario reforzar el cumplimiento y 
realizar un plan de capacitación y mejora. 

 3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN  

3.2.1 Cuentan con un plan de capacitación dirigido a 
operarios, para llevar a cabo las tareas que se les 

asignan, con el fin de que sepan adoptar las 
precauciones necesarias para evitar la contaminación de 

los alimentos. 

0 

3.2.2 existen un programa de capacitación en educación  
sanitaria  

0 

3.2.3 Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas 
se han de colocar sitios estratégicos avisos alusivos a la 
obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la 

manipulación de alimentos. 

0 

 PUNTAJE OBTENIDO 1 

PUNTAJE MÁXIMO 18 

CUMPLIMIENTO  5,6% 
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 Saneamiento 
 
 
Tabla 10. Calificación de chequeo  saneamiento 

 
NO 4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA  

4.1.1 el agua utilizada en la planta es potable o fácil de 
higienizar  

2 

4.1.2 cuenta con registro de laboratorio que verifican la 
calidad del agua 

0 

4.1.3 El agua no potable producto de las actividades 
realizadas tiene depósito final exclusivo. 

1 

4.1.4 el tanque de almacenamiento de agua está protegido, es 
de capacidad suficiente y es de fácil limpieza y 

desinfección  

1 

 4.2 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS   

4.2.1 Los residuos sólidos son removidos frecuentemente 
para evitar la generación de malos olores, molestias 

sanitarias y la contaminación tanto del producto como de 
las superficies locativas. 

1 

4.2.2 el establecimiento cuenta con recipientes para 
recolección y almacenamiento de los residuos solidos  

1 

 4.3 CONTROL DE PLAGAS  

4.3.1 cuenta con un programa escrito de procedimientos para 
el control integral de plagas y roedores, etc. 

0 

4.3.2 los productos utilizados para el control de plagas  
roedores están claramente rotulados y almacenados 

fuera del trapiche  

1 

 4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   

4.1.1 existen documentos del proceso de limpieza y 
desinfección de las diferentes áreas, equipos y utensilios  

0 

4.1.2 Cuentan con registros que evidencian la inspección de 
limpieza y desinfección periódicamente. 

0 

 PUNTAJE OBTENIDO 7 

PUNTAJE MÁXIMO 20 

CUMPLIMIENTO 35,0% 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de saneamiento en la empresa tiene como puntos críticos el control de 
plagas y limpieza y desinfección en todas las áreas los procesos que llevan a cabo 
no están documentados y no llevan registros teniendo así un bajo control de estos 
procesos. 
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 Proceso de fabricación 
 
 
Tabla 11. Calificación de la lista de chequeo proceso de Fabricación 

 

NO 5.1 PROCESO DE FABRICACIÓN   

5.1.1 el material diseño, acabado e instalación de los equipos 
y utensilios deben permitir la fácil limpieza, desinfección 
y mantenimiento higiénico de los mismos y de las áreas 

adyacentes   

1 

5.1.2 La distribución de la planta tiene un flujo secuencial del 
proceso de elaboración para prevenir la contaminación 

cruzada. 

2 

5.1.3 El trapiche debe contar con los equipos recipientes y 
utensilios que garanticen las buenas condiciones 

sanitarias en la elaboración de la panela incluyendo los 
molinos. 

2 

5.1.4 el molino y sus partes se encuentra en buen estado 
para evitar la contaminación del producto  

2 

5.1.5 cuenta con un procedimiento periódico para el 
mantenimiento de los equipos para prevenir fallas en 

medio de la operación y evitar la presencia de agentes 
contaminantes  

1 

 

 

 5.2 SALA DE PROCESO  

5.2.1 las paredes permanecen limpias y en buen estado 1 

5.2.2 los pisos de la sala de producción son lavables, de fácil 
limpieza y desinfección, no porosos, no absorbentes, 

sin grietas o perforaciones  

2 

5.2.3 los sifones tienen rejillas adecuadas 2 

5.2.4 el techo debe estar en buen estado  y su material de 
fácil limpieza 

2 

5.2.5 cuenta el trapiche con las diferentes áreas requeridas 
para el proceso.(recepción, producción, 
almacenamiento y servicios sanitarios) 

2 

5.2.6 las áreas deben tener iluminación y ventilación 
adecuada  

2 

5.2.7 existe delimitación entre las áreas existentes 2 

5.2.8 Existe lavamanos no accionados manualmente, 
dotados con jabón líquido y solución desinfectante y 
ubicados en las áreas de proceso o cercanas a esta. 

0 

5.2.9 las lámparas y accesorios de seguridad están 1 

 La sala de proceso y los equipos son utilizados 
exclusivamente 

2 
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Tabla 12.(continuación) 

 

 

 5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS   

5.3.1 Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones 
sanitarias adecuadas en áreas independientes, marcadas e 
identificadas. 

1 

5.3.2 Se llevan registros escritos de las condiciones de conservación de 
las materias primas. 

0 

5.3.3 Se verifica si las materias primas empleadas se encuentran 
dentro de su vida útil. 

2 

5.3.4 Se llevan fichas técnicas de las materias primas: procedencia, 
volumen, rotación, condiciones de conservación, etc. 

1 

 5.4 ENVASE Y EMBALAJE  

5.4.1 El envasado se debe realizar en buenas condiciones higiénico-
sanitarias para evitar la contaminación de la panela. 

2 

5.4.2 Los materiales de envase y empaque deben estar limpios, en 
perfectas condiciones y que no hayan sido utilizados previamente 
para otro fin. El embalaje de panelas debe ser diferente a 
materiales como costales o material no sanitario 

2 

 5.5 ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO  

5.5.1 Se hace ordenadamente en pilas o sobre estibas, con adecuada 
separación entre las paredes y el piso. 

2 

5.5.2 Se lleva un control de primeras entradas y primeras salidas con el 
fin de garantizar la rotación de los productos 

1 

 5.6 SALUD OCUPACIONAL  

5.6.1 El establecimiento dispone de un botiquín de primeros auxilios 
con la dotación adecuada. (Gasa, alcohol, curas, etc.) 

0 

5.6.2 El personal dispone de implementos de dotación personal que 
cumplan con la reglamentación de seguridad industrial: botas 
industriales, gorro, delantal, guantes, tapa bocas. 

1 

5.6.3 Existen equipos e implementos de seguridad en funcionamiento 
y bien ubicados (extintores, campanas extractoras de aire, 
barandas, etc.) 

1 

 PUNTAJE OBTENIDO 37 

PUNTAJE MÁXIMO 52 

CUMPLIMIENTO  71.1% 
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En el proceso de fabricación se encontró un desarrollo de los procesos favorables 
con un porcentaje del 71.1% teniendo en cuenta los puntos donde se requiere total 
implementación para lograr el cumplimiento de los procesos requeridos 

 Aseguramiento y control de calidad 
 
 

Tabla 13. Calificación lista de chequeo aseguramiento y control de calidad 

 
NO 6 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD TRAPICHE MERCAFE  

   

6.1 Posee fichas técnicas de productos terminadosen donde 
se incluyan criterios de aceptación, liberación o rechazo 

0 

6.2 Los procesos de producción y control de calidad están 
bajo responsabilidad de profesionales o técnicos 
capacitados 

0 

 PUNTAJE OBTENIDO 0 

PUNTAJE MÁXIMO 4 

CUMPLIMIENTO 0,0% 

Fuente: Elaboración propia 

El diagnóstico de aseguramiento de calidad del tapiche Mercafe es crítico se 
requiere de una total implementación ya que su cumplimiento es nulo posee 
deficiencias en los procesos de calidad y planeación de la misma. 

Análisis general. En la tabla  puede observarse que el nivel de cumplimiento en el 
trapiche Mercafe  es  bajo en todos los incisos de la normatividad, por lo que éstos 
deberán concentrar sus esfuerzos en mejorar sus condiciones para cumplir con la 
Resolución 779 de 2006 e Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura 
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Tabla 14. Cumplimiento resolución 779 de 2006 BPM 

 

Parámetros resolución  INICIAL  

Instalaciones Físicas 57,1% 

Instalaciones sanitarias 50,0% 

Personal Manipulador de alimentos  5,6% 

Saneamiento 35,0% 

Proceso de fabricación  71,1% 

Aseguramiento y control de calidad  0,0% 

Promedio cumplimiento trapiche 
Mercafe  

36,4% 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones. Las áreas donde requiere mayor compromiso y desarrollo del plan 
de mejora es en la capacitación y desarrollo de cultura en el personal manipulador 
es parte fundamental en la protección del empleador y en el buen manejo del 
producto. 

En promedio el cumplimiento del trapiche tiene como porcentaje el 36.4% donde se puede 
concluir la necesidad de implementar las Buenas Prácticas de Manufactura en la empresa. 

Figura 7. Promedio de Cumplimiento Por cada Parámetro 

 

Fuente: Elaboración propia 

57,1%

50,0%

5,6%
35,0%

71,1%

0,0%

Trapiche Mercafe

Instalaciones Fisicas Instalaciones sanitarias

Manipulacion Alimentaria saneamiento

Proceso Fabricacion control de calidad
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 Puntos críticos  

 

Se detectaron que con mayor índice de afectación y con pronta corrección la 
implementación en la área de producción en la  aplicación de la normatividad vigente 
para alimentos (Decreto 3075 de 1997) y de la Resolución 779 de 2006 que 
establece los requisitos para la fabricación y comercialización de panela para 
consumo humano 

Conclusión. La técnica aplicada (lista de chequeo, Anexo) permitió identificar las 
brechas entre la situación actual y la normatividad vigente en todos los campos 
analizados. 

Recomendación. Debido a los resultados que arrojó el análisis del estudio, se 
recomienda la realización de un Manual de Buenas Prácticas para la producción de 
panela, que abarque todos los temas analizados: instalaciones físicas, instalaciones 
sanitarias, personal manipulador de alimentos, saneamiento, proceso de 
fabricación, aseguramiento y control de calidad. 
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9 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
9.1 ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE RESPONDA A LA 
PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

Durante el periodo que visitamos el trapiche MERCAFE  estuvimos en constante 
intercambio de información conociendo de esta manera los requerimientos que 
como productores de panela necesitan para llegar a obtener instalaciones que 
mejoren tanto la producción como el producto final, dando así a conocer la 
norma775 de 2006 y concientizándolos de la importancia y los beneficios que 
generan la aplicación de esta. 

El siguiente plan de mejoramiento fue elaborado para los 6 Capítulos  que son: 

Instalaciones Físicas, Instalaciones sanitarias, personal manipulador, saneamiento, 
Proceso de fabricación, Aseguramiento control de calidad 

Identificadas las no conformidades, se realizó una descripción de cada una de ellas, 
ilustradas por imágenes, a partir de la cual se planteó una acción correctiva, que 
indica la actividad a desarrollar y su costo. 

Capítulos a trabajar de acuerdo al plan de mejoramiento 

9.2 INSTALACIONES FISICAS 

 Diagnostico 

El trapiche no cuenta con una delimitación física entre las áreas de recepción, 
producción y almacenamiento y servicios sanitarios, no se encuentra claramente 
señalizado las diferentes áreas. 
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 Acción correctiva 

 La señalización es una técnica de apoyo o complementaria de otras medidas 
preventivas. 

 Es necesario señalizar en situaciones como las siguientes: 

 Para indicar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios así como las 
vías y salidas de evacuación (señales de panel). 

 Para mostrar situaciones de emergencia (comunicación verbal, señales acústicas 
y/o luminosas) 

 Para indicar la obligatoriedad de utilización de equipos de protección individual. 
(Señales de obligación). 

 Para informar sobre riesgo de caídas, choques y golpes (señal de panel o señal 
de color). 

 Para indicar la prohibición de acceso a personal no autorizado a determinadas 
zonas 

 (Señales de advertencia de peligro o prohibición). 

 Orientación de los trabajadores durante la realización de maniobras peligrosas  

 (Comunicación verbal o gestual). 

 Indicación de peligro en recintos de almacenamiento de sustancias peligrosas 
(señales de advertencia de peligro). 

 Etiquetado de recipientes y tuberías que puedan contener sustancias peligrosas. 
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9.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

 Diagnostico 

 El trapiche no cuenta con un lugar de almacenamiento para ubicar indumentaria 
ajena al proceso. 

 En la planta cuenta con los servicios, sanitarios bien ubicados en cantidades 
suficientes, separados por sexo y en perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, 
duchas, inodoros) 

 Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la higiene personal 
(jabón líquido, toallas desechables, papel higiénico) etc. Pero requieren mejoras  

 Acción correctiva  

 Contar con un lugar para el almacenamiento de los materiales o indumentaria 
ajena al proceso como elementos de aseo y materiales. 

 Tener dotación de los elementos para la higiene personal  

 Contar con los servicios sanitarios en buen estado. 

9.4 PERSONAL MANIPULADOR 

 Diagnostico 

 En el trapiche MERCAFE  se evidenció la ausencia de uniformes para el personal 
manipulador además de encontrar  una creencia cultural sobre la ropa del trabajo, 
que consiste en que sólo la ropa vieja sirve para trabajar. Lo que nos da un 0% en 
el cumplimiento según  la resolución 779 de2006.  
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 No se evidencia el uso de jabón desinfectante para el lavado de manos, no 
existen además  instructivos o información alusiva a Buenas Prácticas de 
Manufactura a tener en cuenta  en las áreas de proceso. 

 El personal manipulador de alimentos no tiene las precauciones necesarias 
respecto al uso de elementos inadecuados durante la realización de las diferentes 
labores (anillos, cadenas, relojes, pulseras etc.)  

 No se realizan capacitaciones periódicamente, donde se permita la 
retroalimentación a cerca de las Buenas Prácticas de Manufactura, las normas de 
higiene para evitar contaminación cruzada en el producto en proceso. 

 Acción correctiva  

 Brindar al personal manipulador  la respectiva dotación la cual está conformada 
por los elementos mencionados en la tabla  dar  cumplimiento a la resolución 
número 779 de 2006 

 El responsable del trapiche debe dotar a sus operarios de jabón antibacterial el 
cual debe de estar disponible para su uso diario y constante.  

 En las áreas de trabajo es indispensable la utilización de los instructivos 

 Visuales para el higiene personal y la utilización adecuada de la dotación. 

 Se deben realizar capacitaciones con temas referentes a Buenas Prácticas de 
Manufactura, uso adecuado de dotación y normas de higiene, las cuales se deben 
realizar por lo menos una vez al mes siendo evaluadas para determinar su 
cumplimiento por parte de los operarios. 

9.5 SANEAMIENTO CONTROL DE PLAGAS 

 Diagnostico 
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 No cuentan con ningún programa escrito de procedimientos para el control 
integral de plagas y roedores. 

 No hacen control de plagas ni roedores para el manejo de roedores, cucarachas 
e insectos. 

 Se evidenció el mal estado de las puertas del trapiche, permitiendo el acceso de 
los roedores a las diferentes áreas. 

 Se observaron animales dentro  del trapiche. 

 Acción correctiva 

 Concientizar al encargado del trapiche  de la importancia de implementar un 
procedimiento de control  integral de plagas. 

 Diseñar e Implementación de un programa escrito con los procedimientos para 
el debido control integral de plagas y roedores, con la orientación de un profesional 
externo. 

 Tener  productos para el manejo de plagas y roedores, estos deben estar  
claramente rotulados y no deben almacenarse en las  áreas de manipulación del 
alimento.  

 Complementar con barreras físicas los espacios generados por las puertas en  
mal estado para así evitar el ingreso de cualquier tipo de roedor 

 Restringir  el paso de los animales dentro del trapiche. 
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9.6 SANEAMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Diagnostico 

 El Trapiche no cuenta con un programa de limpieza y desinfección, lo que genera 
contaminaciones altas en todas las áreas del proceso. 

 Se encuentran equipos y utensilios en malas condiciones de higiene lo que 
ocasiona presencia de microorganismos que se transfieren al producto obteniendo 
así panelas de baja calidad y con riesgos de promover enfermedades para quien 
las consume. 

 Acción Correctiva  

 Implementar un programa de limpieza y desinfección coordinado  por personal 
identificado y capacitado. 

 Se debe llevar un documento donde se describan los procedimientos necesarios 
y las actividades a realizar diariamente para ejecutar satisfactoriamente esta labor.  

 Determinar los productos a emplear (detergentes, soluciones, desinfectantes)  
con sus respectivas cantidades y concentraciones que se requieren en cada 

 Aplicación. 

 
9.7 SALUD OCUPACIONAL 

 Diagnóstico 

 No se cuenta con la existencia  de un botiquín con los elementos adecuados para 
primeros auxilios.  
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 El personal requiere mejoras  en los implementos  de dotación personal que 
cumplan con lo referente a la reglamentación de seguridad industrial.  

 No cuenta con una adecuada señalización  donde se identifiquen  las áreas de 
mayor riesgo, se requieren mejoras. 

 Acción correctiva   

 Adquirir un botiquín que cuente con los implementos necesarios para primeros 
auxilios y ubicarlo en un lugar de fácil acceso y disponibilidad. 

 Situar  instructivos visuales en las diferentes áreas de trabajo, especialmente las 
de mayor riesgo.  

 Dotar a los operarios con los implementos de protección personal.  

9.8 ASEGURAMIENTO CONTROL DE CALIDAD 

 Diagnostico 

 En el trapiche Mercafe no se evidencia un control de calidad para verificar análisis 
físico-químico de la panela. 

 No se cuenta con personal capacitado para estos procesos de inspección de 
calidad o laboratorio de análisis. 

 Acciones Correctivas 

 Todas las operaciones de procesamiento, empaque, embalado, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de la panela deben estar 
sujetas a los controles de calidad e inocuidad apropiados. Los procedimientos de 
control de calidad e inocuidad deben prevenir los defectos evitables y reducir los 
defectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen riesgo para la 
salud.  
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 El trapiche debe contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad, el 
cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento 
de la panela, desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución 
de productos terminados el cual debe contar con:  

 Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados.  
Documentación sobre el trapiche, equipos y proceso. Se debe disponer de  
manuales de instrucciones, guías y regulaciones donde se describen los detalles 
esenciales de equipos, procesos, y procedimientos requeridos para procesar la 
panela. 

9.9 PLAN DE ACCION 

En las tablas 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 se listan las actividades que 
deben hacer en la planta de producción de panela MERCAFE. 
 
 
Donde se adecúen acorde a la normatividad vigente en: instalaciones físicas, 
instalaciones sanitarias, personal manipulador de alimentos, saneamiento, proceso 
de fabricación y adicionalmente adopten medidas en aseguramiento y control de 
calidad. Para elaborar esta tabla, se utilizó el formato empleado por Montenegro16 
 

Tabla 15. Instructivo instalaciones físicas 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Delimitación física 
entre las áreas de 
recepción, 
producción 
almacenamiento. 
Señalización en las 
áreas   

Directivos del 
trapiche y 
Propuesta del 
proyecto 
Institucional 
 

Diagnóstico de las 
condiciones actuales en 
las que se encuentra el 
trapiche panelero y 
detectando las mejoras de 
acuerdo con lo establecido 
en la Resolución 779/2006 

A corto y 
mediano 
Plazo 

 

 

Cumplir con los 
requisitos de la 
norma para la 
producción de 
panela  

                                            
16MONTENEGRO, Delfa. Manual de buenas prácticas de manufactura en la producción de  panela de caña, en 

la vereda yumbito, municipio el tambo Cauca. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura. Facultad de Ingeniería, 2015. 117 p. 
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Evaluar costos 
para las 
adecuaciones  

Directivos del 
trapiche Mercafe 

Lista de mejoras a realizad 
y evaluar costos 

A corto, plazo Generar un 
ambiente de 
trabajo adecuado. 
Implementar las 
Buenas Prácticas 
de Manufactura 
para la panela. 
 

Ejecutar las 
mejoras  

Contratista Adecuar las instalaciones 
de acuerdo con las 
mejoras señaladas 

En los 
horarios 
establecidos 
para las 
actividades 
de desarrollo 

 

 
Tabla 16. Instructivo instalaciones sanitarias 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Disponer de 
instalaciones 
sanitarias  

Directivos del 
trapiche y 
Propuesta del 
proyecto 
Institucional 
 

Realizando 
diagnóstico de las 
condiciones 
sanitarias trapiche 
panelero y 
detectando las 
mejoras de acuerdo 
con lo establecido en 
la Resolución 
779/2006 

A corto plazo  

 

Mejorar las condiciones 
sanitarias y prevenir 
contaminación y malas 
prácticas.  
Cumplir con los 
requerimientos de la 
norma. 
Implementar las Buenas 
Prácticas de Manufactura 
para la panela  
 
 

 

 

Evaluar costos 
para las 
adecuaciones  

Directivos del 
trapiche Mercafe 

Lista de mejoras a 
realizad y evaluar 
costos 

A corto, plazo 

Ejecutar las 
mejoras  

Contratista Adecuar las 
instalaciones de 
acuerdo con las 
mejoras señaladas 

En los horarios 
establecidos 
para las 
actividades de 
desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 17. Instructivo personal manipulador de alimentos: Prácticas higiénicas 
y medidas de protección 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Implementar 
buenas prácticas 
higiénicas y de 

Directivos del 
trapiche y 
Propuesta del 

Dotar al personal de 
uniformes y demás 
artículos de protección 
establecidos por la 

En el momento 
de ejecución  

 
 
 

Tabla 14. (Continuación) 
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protección para los 
operarios  

proyecto 
Institucional 
Colaboradores  
 

norma, Realizar 
controles diarias de 
higiene y protección 
personal a los 
operarios del trapiche 
panelero como lo 
indican en la  
Resolución 779/2006 

Determinar los 
controles de higiene 
personal adecuados 
para el trapiche 
panelero 
 
 
 
 

Realizar 
programación y 
capacitaciones  

Personal 
encargado 

Desarrollando las 
actividades periódicas 
de higiene y control de 
medidas del trapiche 
panelero  

En los 
horarios 
establecidos 

Ejecución de higiene y 
protección del personal. 

Enviar y socializar 
programación  
 
 
 
 
 

Personal 
encargado 

 
Verificar asistencia y 
en las actividades 
programadas 

En los 
horarios 
establecidos 

Prevenir la contaminación 
del producto por malas 
prácticas higiénicas de los 
operarios. 
Utilizar las medidas de 
protección establecidas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Instructivo personal manipulador de alimentos: educación y 
capacitación del personal 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Plan de 
capacitación  
 
 
 
 

Directivos y 
personal de las 
capacitaciones. 

Definir los 
conocimientos que 
debe tener un 
operario para la 
realización de sus 
actividades  
 

En el 
momento de 
su generación  

Evitar accidentes laborales 
por falta de los 
conocimientos de los 
riegos a los cuales pueden 
estar expuestos en sus 
actividades diarias. 

Disponer de un 
plan de 
educación 
sanitaria  

Directivos y 
personal a cargo  

Definir los requisitos 
sanitarios que debe 
cumplir el operario  

Una vez cada 
dos meses  

Adquirir conocimientos de 
las prácticas sanitarias 
para evitar la 
contaminación del 
producto. 

Ejecutar el plan  
 
 
 

Personal 
encargado  

Teoría aplicada 
casos prácticos  

Desde el 
momento de la 
contratación  

Tener conocimiento 
integral para el buen 
desempeño en sus 
actividades  

 

Tabla 16. (Continuación) 
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Tabla 19. . Instructivo saneamiento, disposición de residuos solidos 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

 
Ubicar 
recipientes para 
el depósito de 
residuos sólidos 
en el trapiche 
panelero 

Directivos y 
persona a cargo 
implementación de 
proyecto  

Identificar puntos 
estratégicos para la 
ubicación de 
canecas y 
recipientes  

 A corto plazo  

 

 

 

 

Mantener limpios los 
espacios y evitar la 
propagación de malos 
olores y contaminación en 
el trapiche panelero  

Evaluar costos  Directivos y 
persona a cargo 
implementación de 
proyecto 

Comprar y ubicar las 
canecas y 
recipientes a 
elección propia  

A corto plazo  

 
Ejecutar  
 
 

Directivos y 
persona a cargo 
implementación de 
proyecto 

 
Ubicar las canecas  

A corto plazo  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 20. Instructivo saneamiento, control de plagas 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

 
Mantener los 
espacios libres de 
plagas y roedores  

Directivos y 
persona a cargo 
del proyecto 
institucional  

Identificar las plagas 
y roedores que 
amenazan la 
sanidad del trapiche 
y consultar con un 
experto en métodos 
para fumigarlos  

 A corto plazo  

 

 

 

 

Evitar la contaminación del 
producto y contraer 
enfermedades por el 
contacto con plagas y 
roedores. 
Tener un control de plagas 
y roedores  
 

Fumigar las áreas 
y espacios 
aledaños al 
trapiche panelero  

 
 
Contratista  

Fumigar las áreas y 
espacios aledaños al 
trapiche panelero  

A corto plazo  

 
 Documentar el 
proceso  
 
 

  
Diseñar un 
procedimiento para 
el control integral y 
programado de 
plaga y roedores  

A corto plazo  

Fuente: Elaboración propia 



90 

 

Tabla 21. Instructivo saneamiento, limpieza y desinfección 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Realizar inspección 
y establecer los 
requerimientos  de 
la limpieza,  
Realizar 
capacitación 5s 

Supervisores y 
persona a cargo 
del proyecto 
institucional  

Registro de formato de 
chequeo de limpieza.  
Implementar 
requerimientos de 
limpieza por puesto de 
trabajo. 

A corto plazo  
 
Determinar los 
requerimientos de 
limpieza y conocimiento 
de las mismas. 

Realizar 
programación  

Personal 
encargado de 
aseo y cada 
operario. 

Registro de formato de 
limpieza y 
desinfección,  
elementos y utensilios 
que se realizara la 
limpieza 

A corto plazo  Garantizar la limpieza de 
todos los utensilios y 
área de trabajo 

Socializar 
programación a los 
operarios del 
trapiche  

Personal 
encargado  

 
Verificar la ruta 
establecida para la 
ejecución de la 
actividad  

A corto plazo  Tener un cronograma de 
actividades de limpieza  

Ejecutar el aseo Personal 
encargado  

Depositar los residuos 
en el lugar 
correspondiente y 
limpieza de cada área 
de trabajo  

Al terminar 
cada jornada 
de trabajo. 

Prevenir contaminación 
en las áreas de 
producción y en general 
del trapiche. 
Proporcionar un área de 
trabajo limpia, saludable 
y segura. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Instructivo proceso de fabricación, material de equipos y utensilios 

Actividad 
¿Qué? 

Responsabl
es 

¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

El material, diseño, acabado e 
instalación de equipos y 
utensilios deben permitir la fácil 
limpieza, desinfección y 
mantenimiento higiénico de los 
mismos y de las áreas 
adyacentes  
 

Directivos del 
trapiche y 
personal 
encargado  

Lista de quipos y 
utensilios, 
validad su 
estado y que su 
material sea fácil 
de higienizar  

 A corto plazo   
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Evaluar costos  
 

Directivos del 
trapiche y 
personal 
encargado 
 
 

Evaluar los 
costos de 
acuerdo con las 
mejoras a 
realizar  

A corto plazo  

 

 

Garantizar la 
inocuidad del 
producto  

 
 
Implementar nuevos equipos y 
materiales  
 

Directivos del 
trapiche y 
personal 
encargado 

 
Uso de los 
nuevos 
materiales de 
acuerdo con lo 
instructivos de 
uso 

A corto plazo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 23. . Instructivo proceso de fabricación, sala de proceso 

Actividad 
¿Qué? 

Responsa
bles 

¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Proteger  Las lámparas y 
accesorios de seguridad para 
evitar la contaminación en caso 
de ruptura. 
Limpieza y buen estado de las 
paredes 
Dotación  de jabón líquido y 
solución desinfectante y 
ubicados en las áreas de proceso 
o cercanas a esta 

Directivo del 
trapiche 
Mercafe  

Adecuarlos de 
acuerdo con lo 
dispuesto en la 
resolución 
779/2006 

 A corto plazo   
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar la 
contaminación del 
producto  

Evaluar costos Directivo del 
trapiche 
Mercafe 
 

Cotizar y comprar 
los materiales 
necesarios para 
su adecuación  

A corto plazo  

 
 Ejecución de la mejoras  
 

Directivo del 
trapiche 
Mercafe 

Ejecutar los 
cambios de 
acuerdo con la 
disposición de los 
funcionarios y 
directivos del 
trapiche  
 

A corto plazo  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. (Continuación) 
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Tabla 24. Instructivo proceso de fabricación, materias primas e insumos 

Actividad 
¿Qué? 

Responsabl
es 

¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Almacenamiento materias 
primas e insumos  
Registros escritos de las 
condiciones de almacenamiento 
conservación de las materias 
primas e insumos  
Fichas técnicas de las materias 
Primas: procedencia, volumen, 
rotación, Condiciones de 
conservación. 

Directivos y 
personal 
encargado 

Adecuar un 
espacio 
independiente 
para el 
almacenamiento 
de las materias 
primas e insumos  

  A corto plazo   

 

 

 

 

Evitar 
contaminación 
cruzada  
 

 

 

 

Evaluar costos  Directivos del 
trapiche y 
persona 
encargada 
del proyecto 
institucional  

Tomar como 
punto de 
referencia 
requerimientos 
resolución 
779/2006 

A corto plazo  

Ejecución de las mejoras  y 
realización de fichas  
 
 

Contratista y 
persona 
encargada 
del proyecto 
institucional  

Ejecutar los 
cambios con la 
disposición de los 
directivos del 
trapiche y 
operarios  

A corto plazo  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Instructivo de fabricación, almacenamiento producto terminado 

Actividad 
¿Qué? 

Responsabl
es 

¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Seguimiento y  control de 
almacenamiento del producto. 
 

Personal 
encargado 

Registro de 
primeras 
entradas y 
primeras salidas 
del producto 
terminado 

En el momento 
de su 
generación  

 
 
 
 
Garantizar la 
rotación del 
producto 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. Instructivo de mantenimiento y salud ocupacional 

Actividad 
¿Qué? 

Responsa
bles 

¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuánd

o? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Mantenimiento periódico de los equipos 
para la protección y buen funcionamiento 
de los mismos. 
Adquirir de un botiquín de primeros 
auxilios con la dotación adecuada. (Gasa, 
alcohol, curas, etc.) 
Dotar a los operarios de implementos de 
protección y dotación  personal que 
cumplan con la reglamentación de 
seguridad industrial. 
 

Directivos 
del trapiche  

Comprar los 
elementos de 
protección, 
botiquín, 
elementos de 
seguridad 
industrial  

A corto 
plazo  

 
 
 
 
Para garantizar la 
seguridad integral 
del empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Instructivo aseguramiento y control de calidad 

Actividad 
¿Qué? 

Responsables 
¿Quién? 

Método 
¿Cómo? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Objetivo 
¿Para qué? 

Disponer de un plan de 
aseguramiento y control de 
calidad  

Supervisor de 
áreas a trabajar  

Estableciendo 
controles donde se 
incluyan criterios de 
aceptación, 
liberación o rechazo 
para el producto 
terminado. 
Realizar fichas de 
control de calidad 
del producto  

En el momento 
de su 
generación  

 
 
 
Ofrecer un 
producto de 
calidad para el 
consumo 
humano  
 

Ejecutar el plan  Personal 
encargado 

Hacer muestreos de 
los controles 
predeterminados en 
una muestra 
aleatoria por 
producción  

En cada 
producción  

Garantizar la 
calidad del 
producto  

Fuente: Elaboración propia 
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10 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
10.1 IMPLEMENTACION DE LAS BUENAS PRACTIVAS DE MANUFACTURA 
EN EL TRAPICHE MERCAFE 

10.2 INSTALACIONES FÍSICAS 

Se realizó una gran mejora en la  delimitación, señalizada y distribuida de una 
manera que permita el desarrollo de la secuencia lógica del proceso (Anexo O) y 
evite la contaminación cruzada. Es decir, que las áreas en las que se desarrollan 
las etapas finales del proceso de producción (batido, moldeo, empaque y 
almacenamiento) no pueden ser contiguas a aquellas en las que se llevan a cabo 
las primeras fases (apronte de caña, molienda, acopio de bagazo). 

Tabla 28. Delimitación y señalización 

 

ANTES  AHORA  OBSERVACIONES  

  

En el trapiche Mercafe 
se realizó la delimitación 
por áreas de 
producción, recepción y 
almacenamiento 

 

En señalización hace 
falta realizar la 
señalización de pisos y 
evacuación señales de 
panel señal de panel o 
señal de color(Anexo J) 
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10.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

Como se puede observar fue los baños cuentan con un inodoro y un lavamanos en 
perfecto estado, dotado con elementos como papel higiénico y jabón, para facilitar 
la higiene del personal. Se recomienda que en estos servicios siempre haya jabón 
líquido y señalar el procedimiento de lavado como  lo indica el (Anexo E). 

Tabla 29.  Implementación y acción correctivas 

 

ANTES  AHORA  OBSERVACIONES  

 

 

La mejora realizada 
para los baños fue la 
implementación de 
duchas y lavamanos. 

 

Se instala lavamanos 
en el área de 
producción y se dota de 
jabón líquido y papel 
desechable además se 
implementa afiche para 
instrucción de lavado 
de manos. 

Para la indumentaria ajena al trapiche se realizara una pequeña 
bodega pero este proceso es planteado a mediano plazo  

ESTADO 
PENDIENTE  

Fuente: Elaboración propia 
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10.4 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 Se puede  observar el uso de delantal,  gorro, tapabocas, botas en buen estado. 

 Hubo mejoras en cuanto a la limpieza de las manos al hacer contacto con cada 
cosa. 

 No se evidencia que consuman alimentos ni fumen dentro del área de producción 

 Se incluye el tema de inducción sanitaria dentro del plan de capacitación  
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Tabla 30. Implementación manipulación de alimentos 

 

AHORA  OBSERVACIONES  

 

Se dota al personal 
manipulador la 
respectiva dotación 

 

Se realiza 
capacitaciones sobre 
el buen uso y 
concientización de 
las Buenas prácticas 
de manufactura y la 
utilización de la 
dotación 
correspondiente con 
imágenes alusivas a 
los implementos de 
protección ver 
(Anexo G) 

Fuente: Elaboración propia 
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10.5 SANEAMIENTO 

 Se observa la implementación de tarros que no usaban para del depósito de los  
residuos sólidos y la adecuación de un lugar para su disposición. 

 Limpieza y desinfección 

 Se identificó, e implementó un instructivo para garantizar la realización del 

 Programa de limpieza y desinfección de equipos y utensilios que se evidencia en 
el anexo.  

 Control de plagas 

 Se identificó,  e implementó un instructivo para el manejo de este inciso, el cual 
se evidencia en el (Anexo D) 
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Tabla 31. Implementación Disposición de residuos 

 

        ANTES  AHORA  OBSERVACIONES  

 
 

Disposición residuos 
sólidos código de 
colores y materiales 
a disponer 

 

 
 

 

 

Control de plagas  
Se 
reparar los espacios 
Por donde podrían 
ingresar las plagas 
o eliminar lugares en 
los que se puedan 
reproducir se utiliza 
formato de control de 
plagas (Anexo A) 

 
 

 
 

Limpieza y 
desinfección  se 
utilizó formato ver 
(Anexo B) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.6 MANTENIMIENTO Y SALUD OCUPACIONAL 

Se implementó un  conjunto de actividades encaminadas a promover y mantener el 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, se  identificó  cuáles son los 
riesgos laborales (Anexo L) qué daños se pueden ocasionar al trabajador y cómo 
se pueden evitar.  Un trabajo seguro exige el uso de elementos de protección 
personal, programas de capacitación sobre el mantenimiento de la maquinaria y la 
utilización de equipos, la señalización de seguridad en la planta y la definición de 
planes de emergencia y evacuación frente a posibles accidentes laborales. 

Tabla 32. Implementación mantenimiento y salud ocupacional 

        ANTES  AHORA  OBSERVACIONES  

  

El mantenimiento se 
realiza de manera 
preventiva y de 
protección para el 
buen funcionamiento 
de la maquinaria de 
extracción de la 
caña. 
Se ubicaron polo a 
tierra en cada uno de 
los motores. 

NO EXISTIA  

 

Se adquirió botiquín 
con implementos de 
primeros auxilios. 
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Tabla 31. (Continuación) 

   

 

 

Se entregó la 
dotación de guantes, 
gafas, tapa oídos y 
cascos (AnexoH) 
cuadro de riesgos en 
cada puesto de 
trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

 
10.7 CAPACITACION 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en 
la producción de la panela, y por lo tanto su calidad e inocuidad, se realizó  la 
capacitación continua de los operarios  con documentos que soporten el 
cumplimiento de los requisitos: registros procedimientos, instructivos y manuales, 
entre otros, sobre las acciones que se realizan. 
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Tabla 33. Evidencia fotográfica de las capacitaciones realizadas 

 

AHORA 

 

OBSERVACIONES  

 
 

 

 

Las capacitaciones 
se realizaron en  base 
al (Anexo C) 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

10.8 DIAGNOSTICO FINAL TRAPICHE MERCAFE 

Según los parámetros evaluados en el plan de acción se pudieron mejorar con la 
implementación del manual de Buenas Prácticas de Manufactura aspectos, gracias 
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a la creación de procedimientos, y guía de manuales y formatos que facilitaron la 
organización y capacitación con apoyo del Sena ver (Anexo P) 

Según este diagnóstico final lo que falta por cumplir se debe a que son objetivos a 
mediano  plazo como por ejemplo: Cuarto de herramientas o indumentaria, 
laboratorio de agua y análisis de la panela, suelos antideslizantes, y señalización en 
diferentes áreas. 

El paramento con mayor porcentaje que se implementó y genero gran impacto es el 
personal manipulador de alimentos con un porcentaje de 94,4%. 

Se realizó un presupuesto de la inversión requerida para la implementación ver 
(Anexo Q) 

Tabla 34. Resultados de la Implementación inicial y actual 

 

Parámetros de resolución Antes  Ahora  

1. Instalaciones Físicas 57,1% 92,8% 

2. Instalaciones sanitarias 50,0% 75% 

3. Personal manipulador de 
alimentos 

5,6% 94,4% 

4. Saneamiento 35,0% 60% 
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Tabla 33. (Continuación) 
 
 

5. Proceso de fabricación 71.1% 84,6% 

6. Aseguramiento y control 
de calidad 

0,0% 50% 

Promedio cumplimiento 36,4% 76,13% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8. Porcentaje Diagnostico final 

 

11 PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

57,1%
50,0%

5,6%

35,0%

71,1%

0,0%

36,40%

92,8%

75,0%

94,4%

60,0%

84,6%

50,0%

76,13%

IMPLEMENTACION BPM

antes ahora

Fuente: Elaboración propia 
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11.1 PLAN DE CAPACITACION NORMATIVIDAD VIGENTE TRAPICHES 
PANELEROS 

El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 
control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 
las buenas practicas, todo el personal del trapiche debe tener formación en materia 
de educación sanitaria para lo cual se procedió a realizar las medidas estructurales 
más importantes para el manejo  y proceso de las actividades diarias en el trapiche 
y así cumplir con la normatividad sanitaria vigente. 

El programa de capacitación de operarios se diseñó con base en lo propuesto por 
Dueñas y Yela17 en dos etapas de aprendizaje para facilitar la captación de la 
información, adquirir conocimientos y sean aplicables para los capacitados en el 
momento de realizar sus actividades.   

 Fase de inicio. Esta fase del programa se estableció el modelo de capacitación 
a seguir en el trapiche Mercafe este se ejecuta según el grado de conocimiento de 
los operarios y la disposición de aprendizaje de los mismos, se planea la ejecución 
y los horarios, la periodicidad para la ejecución es continua para generar hábitos. 

 Fase de aprendizaje. En esta fase se definió la forma más fácil y didáctica a los 
operarios para las capacitaciones dado que hay operarios que no tienen 
conocimientos básicos, se estableció cartillas e imágenes presentadas en 
diapositivas y practica en el trapiche. 

 Descripción del programa. Para la elaboración del programa de capacitación 
se tuvo en cuenta: el número de trabajadores, tipo de capacitación, características 
de los participantes, metodología didáctica y los recursos. 

                                            
17DUEÑAS, Camila y YELAS, Cristian. Documentación del manual de buenas prácticas de manufactura (BPM) 

e implementación del plan de saneamiento básico, en el trapiche panelero Industria Rosmo S.A.S del municipio 
de Sandona, Nariño, para la elaboración de panela. Trabajo de grado Ingeniería Agroindustrial. San Juan de 
Pasto: Universidad de Nariño. Facultad de Ingeniería, 2014. p. 73.  
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11.2 DESCRIPCION DE LOS TEMAS A DESARROLLAR DENTRO DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACION 

 Tema 1 Resolución 779 de 2006 

 Tema 2 Buenas prácticas higiénicas 

 Tema 3 limpieza y desinfección 

 Tema 4 manejo de residuos solidos 

 Tema 5 manejo y control integrado de plagas 
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12 FORMATOS Y DOCUMENTOS 

 
12.1 CODIFICACION Y FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS 

Se definió un mismo formato para la documentación elaborada que corresponde a 
la actividad productiva de la panela con el fin de establecer identidad reconocimiento 
y comprensión ya que cuenta con el respectivo nombre, fecha de elaboración, 
versión, paginas, logo, personal que elaboro, reviso, y aprobó la documentación. 

Tabla 35. Encabezado en los programas del manual de la empresa Mercafe 

 

 

MANUAL DE BUENAS 
PRACTICAS DE 
MANUFACTURA 

Página_ de _ 

Fecha: mes - año 

Código: 

INDUSTRIA PANELERA FLOR 
DE CAÑA 

PROPIEARIA: GLORIA MIRIAN 
NARVAEZ  

NIT.27109894-6 
TEL. 3176707583-3107482218 

CORREO: 
panelagn@hotmail.com 

 

Nombre del programa  
 

Versión: # # 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Pie de página utilizado en los programas del manual de la empresa 
Mercafe 

 

ELABORO REVISO APROBO 

   

Diseñador del manual BPM Director del proyecto Coordinador actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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13 CONCLUSIONES 

 
La elaboración del proyecto  institucional  contribuyo a identificar las mejoras que la 
empresa necesitaba para dar cumplimiento de la norma requerida para la 
producción de alimentos panela, generando así un cumplimiento significativo en la 
manipulación de alimentos y las implementaciones de buenas prácticas de 
manufactura con un porcentaje mayor al 68% en mejoras realizadas, dando como 
resultado la certificación de Instituto Nacional de vigilancia y de medicamentos y 
alimentos INVIMA hasta el año 2023 el cual fue positivo y de gran satisfacción para 
la empresa. 

En el proceso de desarrollo del proyecto se adquirió experiencia y practica de 
conocimientos adquiridos atreves del tiempo, la elaboración de una lista de chequeo 
permitió realizar el diagnóstico de la situación inicial y final de la producción de 
panela en el trapiche Flor de caña empresa Mercafe cual se evidenció que el 
trapiche ha realizado una gran inversión para cumplir con los requisitos y 
normatividad e implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

La implementación de este proyecto contribuyó al trapiche, administradores, 
colaboradores conocieran de la normatividad que rige los trapiches para la 
producción de panela; además, permitió que éstos analizaran las adecuaciones de 
mejoras e implementación  

Como se pudo observar con los resultados de la implementación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura, fue satisfactorio ya que se pudo cumplir con la 
normatividad de la Resolución 779 de 2006.Sin embargo se concluye que la 
implementación final está en proceso ya que  la resolución hace un gran número de 
exigencias, para las cuales se programaron a mediano y largo plazo frente al 
cumplimento de las normas requeridas. 
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14 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda realizar las adecuaciones en las instalaciones físicas propuestas en 
las acciones correctivas para incrementar el cumplimiento de las normas 
establecidas para la producción de panela. 

Los programas implementados son eficientes si hay una continua mejora en los 
procesos, y generando conciencia en las buenas prácticas de manufactura por 
medio de las capacitaciones, se recomienda solicitar apoyo de instituciones 
gubernamentales como Invima y Corpoica, salud públicapara asegurar la 
continuidad de la implementación de los programas. 

El trapiche debe implementar un sistema de documentación y manuales de 
procesos para el área de producción y materias primas. 

Hacer rotación de implementos de aseo y desinfectantes para optimizar la 
efectividad a través del tiempo. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Formato de control de plagas 
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Anexo B. Ejemplo de instructivo realizado para documentación de Buenas 
Prácticas de Manufactura 
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Anexo C. Cronograma de capacitaciones 
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Anexo D. Clasificación disposición de residuos 
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Anexo E. Procedimiento adecuado de lavado de manos 
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Anexo F. Señales de protección obligatorias 
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Anexo G. Elementos de protección y buenas prácticas 
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Anexo H. Elementos de protección y buenas prácticas 
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Anexo I. Mapa de riesgos de una planta productora de panela 
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Anexo J. Colores de seguridad para señalización óptica en el trapiche 
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Anexo K. Señales ópticas en el trapiche 
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Anexo L. Riesgos para los trabajadores en una planta productora de panela 
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Anexo M. Descripción del proceso de producción de la panela 

 

Apronte de la caña: una vez se corta la caña requerida, es necesario almacenarla 
en un mismo lugar alrededor del trapiche, para empezar con la molienda.  

Extracción del jugo - molienda: en este proceso se obtiene el jugo de la caña, al 
pasarla por un molido de tracción animal y un subproducto llamado bagazo, el cual, 
una vez seco, es utilizado como combustible para la hornilla.  

Pre-limpieza: el objetivo de este paso es retirar de los jugos, mientras se depositan 
en las pailas, todas las impurezas de mayor tamaño por medio de uncolador. 

Clarificación: es la primera etapa del proceso que ocurre en la hornilla. Una vezel 
jugo se encuentra lo suficientemente caliente, en su punto de ebullición, sele agrega 
la baba de cadillo, la cual es proporcional a la cantidad de jugo, loque hace se eleven 
el resto de impurezas aún presentes en el jugo; a esto sele denomina descachazar; 
este subproducto es utilizado en la alimentación delos caballos o bestias usados en 
la molienda.  

Evaporación y concentración: inicia la evaporación del agua, aumentando de esta 
manera la concentración de azúcares en los jugos hasta convertirse enmiel, para lo 
cual se agrega un antiadherente que puede ser aceite de palma omanteca vegetal 
a fin de homogenizar la miel y evitar que se queme la panela.   

Punteo y batido: aquí se toma una muestra de la miel y se pasa por agua. Si al 
contacto se compacta, evidencia que está en el punto exacto para pasar la miela la 
batea; de lo contrario, se debe dejar un rato más a fuego en la paila paraque 
continúe su proceso de concentración. Posteriormente, se lleva a la bateay, 
ayudados por una espátula larga a través de movimientos circularescontantes, se 
obtienen un mejor color y homogenización.  

Moldeo: esta última parte del proceso consiste en distribuir la mezcla en gaveras 
para darle el molde o forma a la panela, según la presentación delproducto.  
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Enfriamiento: dejar enfriar en las gaveras hasta poder retirar la panela en bloque. 

Empaque: envoltura de la panela. 
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Anexo N. Diagrama de flujo de proceso tecnológico de producción de panela 
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Anexo O. Distribucion de una planta panelera 
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Anexo P. Diagnostico final en la Implementación BPM 

NO 1. INSTALACIONES 
FÍSICAS  

ANTES  AHORA  OBSERVACIONES 

1.1 El trapiche está ubicado en un lugar 
alejado de focos de insalubridad o 
contaminación  

2 2  

1.2 La construcción de planta es resistente 
medio ambiente y a prueba de roedores 
presenta aislamiento y protección contra 
el libre  acceso de animales. 

1 2 Se cercó el trapiche en su totalidad 

1.3 Las áreas de la fábrica están totalmente 
separadas de cualquier tipo de vivienda.  

2 2  

1.4 Los accesos alrededores de la planta se 
encuentran limpias y en buen estado de 
mantenimiento. 

2 2  

1.5 Las puertas, ventanas y claraboyas 
están protegidas para evitar entrada de 
polvo, lluvia e ingreso de plagas. 

1 1 Falta mejora en este proceso 

1.6 Los trapiches cuentan con la delimitación 
física ente las áreas. 

0 2  

1.7 Se encuentran claramente señalizadas 
las diferentes áreas y secciones cuanto 
a acceso y circulación de personas, 
servicios, seguridad, salidas de 
emergencia, etc. 

0 2  

 puntaje obtenido  8 13  

puntaje máximo 14 14  

cumplimiento 57.1% 92.8%  
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NO 2.INSTALACIONES 
SANITARIAS  

ANTES DESPUES  

2.1 La planta cuenta con servicios, sanitarios bien 
ubicados en cantidades suficientes, 
separados por sexo y en perfecto estado y 
funcionamiento (lavamanos, duchas, 
inodoros) 

1 2  

2.2 Los servicios sanitarios están conectados a 
un sistema de disposición de residuos  

2 2  

2.3 Los servicios sanitarios están dotados con los 
elementos para la higiene personal (jabón 
líquido, toallas desechables, papel higiénico) 
etc. 

1 2  

2.4 Existe lugar de almacenamiento para ubicar 
indumentaria ajena al proceso. 

0 0  

 puntaje obtenido 4 6  

puntaje máximo 8 8  

cumplimiento  50,0% 75%  
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NO 3.1 PRACTICAS HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN   

ANTES DESPUES  

3.1.1 los operarios tienen uniformes 
limpios y en buen estado  

0 2  

3.1.2 Se lavan las manos con agua y 
jabón cuando se requiere y 

mantienen uñas cortas, limpias y sin 
esmalte. 

0 2  

3.1.3 No usan joyas, no comen, no fuman, 
o beben en las áreas de proceso. 

1 2  

3.1.4 los visitantes cumplen con todas las 
normas de higiene y protección 

0 1 Información por 
medio de 
señalización  

3.1.5 Las personas que realizan 
actividades de manipulación de la 

panela, tienen capacitación en 
prácticas higiénicas de manipulación 

de alimentos. 

0 2  

3.1.6 el personal manipulador de 
alimentos cuenta y utiliza las 

medidas de protección  

0 2  

  

 3.2 EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

   

3.2.1 Cuentan con un plan de 
capacitación dirigido a operarios, 

para llevar a cabo las tareas que se 
les asignan, con el fin de que sepan 
adoptar las precauciones necesarias 
para evitar la contaminación de los 

alimentos. 

0 2  

3.2.2 existen un programa de capacitación 
en educación  sanitaria  

0 2  

3.2.3 Para reforzar el cumplimiento de las 
prácticas higiénicas se han de 

colocar sitios estratégicos avisos 
alusivos a la obligatoriedad y 
necesidad de su observancia 
durante la manipulación de 

alimentos. 

0 2  

 PUNTAJE OBTENIDO 1 17  

PUNTAJE MÁXIMO 18 18  

CUMPLIMIENTO  5,6% 94,4%  
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NO 4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA ANTES  DESPUES OBSERVACIONES 

4.1.1 el agua utilizada en la planta es 
potable o fácil de higienizar  

2 2  

4.1.2 cuenta con registro de laboratorio 
que verifican la calidad del agua 

0 0 NOSE IMPLEMENTO 

4.1.3 El agua no potable producto de las 
actividades realizadas tiene 

depósito final exclusivo. 

1 1  

4.1.4 el tanque de almacenamiento de 
agua está protegido, es de 

capacidad suficiente y es de fácil 
limpieza y desinfección  

1 1  

 4.2 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS  

   

4.2.1 Los residuos sólidos son 
removidos frecuentemente para 
evitar la generación de malos 

olores, molestias sanitarias y la 
contaminación tanto del producto 
como de las superficies locativas. 

1 2  

4.2.2 el establecimiento cuenta con 
recipientes para recolección y 

almacenamiento de los residuos 
solidos  

1 2  

 4.3 CONTROL DE PLAGAS    

4.3.1 cuenta con un programa escrito de 
procedimientos para el control 

integral de plagas y roedores, etc. 

0 1  

4.3.2 los productos utilizados para el 
control de plagas  roedores están 

claramente rotulados y 
almacenados fuera del trapiche  

1 1  

 4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN     

4.1.1 existen documentos del proceso 
de limpieza y desinfección de las 

diferentes áreas, equipos y 
utensilios  

0 1  

4.1.2 Cuentan con registros que 
evidencian la inspección de 

limpieza y desinfección 
periódicamente. 

0 1  

 PUNTAJE OBTENIDO 7 12  

PUNTAJE MÁXIMO 20 20  

CUMPLIMIENTO 35,0% 60%  
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NO 5.1 PROCESO DE 
FABRICACIÓN  

ANTES  AHORA   

5.1.1 el material diseño, acabado e 
instalación de los equipos y 

utensilios deben permitir la fácil 
limpieza, desinfección y 

mantenimiento higiénico de los 
mismos y de las áreas 

adyacentes   

1 1  

5.1.2 La distribución de la planta tiene 
un flujo secuencial del proceso de 

elaboración para prevenir la 
contaminación cruzada. 

2 2  

5.1.3 El trapiche debe contar con los 
equipos recipientes y utensilios 

que garanticen las buenas 
condiciones sanitarias en la 

elaboración de la panela 
incluyendo los molinos. 

2 2  

5.1.4 el molino y sus partes se 
encuentra en buen estado para 

evitar la contaminación del 
producto  

2 2  

5.1.5 cuenta con un procedimiento 
periódico para el mantenimiento 

de los equipos para prevenir 
fallas en medio de la operación y 

evitar la presencia de agentes 
contaminantes  

1 2  

 5.2 SALA DE PROCESO    

5.2.1 las paredes permanecen limpias 
y en buen estado 

1 1  

5.2.2 los pisos de la sala de producción 
son lavables, de fácil limpieza y 

desinfección, no porosos, no 
absorbentes, sin grietas o 

perforaciones  

2 2  

5.2.3 los sifones tienen rejillas 
adecuadas 

2 2  

5.2.4 el techo debe estar en buen 
estado  y su material de fácil 

limpieza 

2 2  

5.2.5 cuenta el trapiche con las 
diferentes áreas requeridas para 

el proceso.(recepción, 
producción, almacenamiento y 

servicios sanitarios) 

2 2  

5.2.6 las áreas deben tener iluminación 
y ventilación adecuada  

2 2  

5.2.7 existe delimitación entre las áreas 
existentes 

2 2  
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5.2.8 Existe lavamanos no accionados 
manualmente, dotados con jabón 
líquido y solución desinfectante y 
ubicados en las áreas de proceso 

o cercanas a esta. 

0 2  

5.2.9 las lámparas y accesorios de 
seguridad están protegidos para 
evitar la contaminación en caso 

de ruptura, están en buen estado 
y limpias  

1 1  

5.2.10 La sala de proceso y los equipos 
son utilizados exclusivamente 

para la elaboración de alimentos 
para consumo humano.  

2 2  

 5.3 MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS  

   

5.3.1 Las materias primas e insumos se 
almacenan en condiciones sanitarias 
adecuadas en áreas independientes, 
marcadas e identificadas. 

1 1  

5.3.2 Se llevan registros escritos de las 
condiciones de conservación de las 
materias primas. 

0 1  

5.3.3 Se verifica si las materias primas 
empleadas se encuentran dentro de 
su vida útil. 

2 2  

5.3.4 Se llevan fichas técnicas de las 
materias primas: procedencia, 
volumen, rotación, condiciones de 
conservación, etc. 

1 1  

 5.4 ENVASE Y EMBALAJE    

5.4.1 El envasado se debe realizar en 
buenas condiciones higiénico-
sanitarias para evitar la contaminación 
de la panela. 

2 2  

5.4.2 Los materiales de envase y empaque 
deben estar limpios, en perfectas 
condiciones y que no hayan sido 
utilizados previamente para otro fin. El 
embalaje de panelas debe ser 
diferente a materiales como costales o 
material no sanitario 

2 2  

 5.5 ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO TERMINADO 

   

5.5.1 Se hace ordenadamente en pilas o 
sobre estibas, con adecuada 
separación entre las paredes y el piso. 

2 2  

5.5.2 Se lleva un control de primeras 
entradas y primeras salidas con el fin 

1 1  
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de garantizar la rotación de los 
productos 

 5.6 SALUD OCUPACIONAL    

5.6.1 El establecimiento dispone de un 
botiquín de primeros auxilios con la 
dotación adecuada. (Gasa, alcohol, 
curas, etc.) 

0 2  

5.6.2 El personal dispone de implementos 
de dotación personal que cumplan 
con la reglamentación de seguridad 
industrial: botas industriales, gorro, 
delantal, guantes, tapa bocas. 

1 2  

5.6.3 Existen equipos e implementos de 
seguridad en funcionamiento y bien 
ubicados (extintores, campanas 
extractoras de aire, barandas, etc.) 

1 1  

 PUNTAJE OBTENIDO 37 44  

PUNTAJE MÁXIMO 52 52  

CUMPLIMIENTO  71.1% 84,6%  

 

 

 

 

 

NO 6 ASEGURAMIENTO Y CONTROL 
DE CALIDAD 

ANTES  AHORA OBSRVACIONES  

6.1 Posee fichas técnicas de productos 
terminados en donde se incluyan criterios 
de aceptación, liberación o rechazo 

0 1 SE REQUIERE MEJORAS 
EN  CONTROL DE 

CALIDAD 

6.2 Los procesos de producción y control de 
calidad están bajo responsabilidad de 
profesionales o técnicos capacitados 

0 1  

 PUNTAJE OBTENIDO 0 2  

PUNTAJE MÁXIMO 4 4  

CUMPLIMIENTO 0,0% 50%  
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Anexo Q. Evaluación económica de la implementación BPM 

NO 2. INSTALACIONES 
FÍSICAS  

VALOR   OBSERVACIONES 

1.1 El trapiche está ubicado en un lugar 
alejado de focos de insalubridad o 
contaminación  

N/R  

1.2 La construcción de planta es resistente 
medio ambiente y a prueba de roedores 
presenta aislamiento y protección contra 
el libre  acceso de animales. 

$ 520.000 Se cercó el trapiche en su 
totalidad 

1.3 Las áreas de la fábrica están totalmente 
separadas de cualquier tipo de vivienda.  

N/R  

1.4 Los accesos alrededores de la planta se 
encuentran limpias y en buen estado de 
mantenimiento. 

N/A No requiere inversión  

1.5 Las puertas, ventanas y claraboyas 
están protegidas para evitar entrada de 
polvo, lluvia e ingreso de plagas. 

 Falta mejora en este proceso 

1.6 Los trapiches cuentan con la delimitación 
física ente las áreas. 

$4.500.000  

1.7 Se encuentran claramente señalizadas 
las diferentes áreas y secciones cuanto 
a acceso y circulación de personas, 
servicios, seguridad, salidas de 
emergencia, etc. 

$120.000  

 TOTAL INVERSION  $5.140.000  

NO 3.1 PRACTICAS HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN   

COSTO OBSERVACIONES 

NO 2.INSTALACIONES 
SANITARIAS  

VALOR  OBSERVACIONES 

2.1 La planta cuenta con servicios, 
sanitarios bien ubicados en cantidades 
suficientes, separados por sexo y en 
perfecto estado y funcionamiento 
(lavamanos, duchas, inodoros) 

$1.200.000  

2.2 Los servicios sanitarios están 
conectados a un sistema de disposición 
de residuos  

N/R  

2.3 Los servicios sanitarios están dotados 
con los elementos para la higiene 
personal (jabón líquido, toallas 
desechables, papel higiénico) etc. 

$150.000  

2.4 Existe lugar de almacenamiento para 
ubicar indumentaria ajena al proceso. 

 PROYECTO A MEDIANO 
PLAZO 

 TOTAL INVERSION  $ 1.350.000  
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3.1.1 los operarios tienen uniformes 
limpios y en buen estado  

$2.500.000  

3.1.2 Se lavan las manos con agua y 
jabón cuando se requiere y 

mantienen uñas cortas, limpias y sin 
esmalte. 

N/R  

3.1.3 No usan joyas, no comen, no fuman, 
o beben en las áreas de proceso. 

N/R  

3.1.4 los visitantes cumplen con todas las 
normas de higiene y protección 

 Información por medio de 
señalización  

3.1.5 Las personas que realizan 
actividades de manipulación de la 

panela, tienen capacitación en 
prácticas higiénicas de manipulación 

de alimentos. 

N/A  

3.1.6 el personal manipulador de 
alimentos cuenta y utiliza las 

medidas de protección  

 Se incluye en la compra de dotación  

  

 3.2 EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

  

3.2.1 Cuentan con un plan de 
capacitación dirigido a operarios, 

para llevar a cabo las tareas que se 
les asignan, con el fin de que sepan 
adoptar las precauciones necesarias 
para evitar la contaminación de los 

alimentos. 

 Incluido en el proyecto con 
colaboración  de capacitadores del 
Sena 

3.2.2 existen un programa de capacitación 
en educación  sanitaria  

  

3.2.3 Para reforzar el cumplimiento de las 
prácticas higiénicas se han de 

colocar sitios estratégicos avisos 
alusivos a la obligatoriedad y 
necesidad de su observancia 
durante la manipulación de 

alimentos. 

$400.000 Refrigerio 

 TOTAL INVERSION $2.900.000  
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NO 4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA COSTO  OBSERVACIONES 

4.1.1 el agua utilizada en la planta es 
potable o fácil de higienizar  

N/R  

4.1.2 cuenta con registro de laboratorio 
que verifican la calidad del agua 

 NOSE IMPLEMENTO 
PROPUETO MEDIANO 

PLAZO 

4.1.3 El agua no potable producto de las 
actividades realizadas tiene 

depósito final exclusivo. 

N/R  

4.1.4 el tanque de almacenamiento de 
agua está protegido, es de 

capacidad suficiente y es de fácil 
limpieza y desinfección  

N/R  

 4.2 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS  

  

4.2.1 Los residuos sólidos son 
removidos frecuentemente para 
evitar la generación de malos 

olores, molestias sanitarias y la 
contaminación tanto del producto 
como de las superficies locativas. 

  

4.2.2 el establecimiento cuenta con 
recipientes para recolección y 

almacenamiento de los residuos 
solidos  

$ 250.000  

 4.3 CONTROL DE PLAGAS   

4.3.1 cuenta con un programa escrito de 
procedimientos para el control 

integral de plagas y roedores, etc. 

N/R  

4.3.2 los productos utilizados para el 
control de plagas  roedores están 

claramente rotulados y 
almacenados fuera del trapiche  

$100.000 COSTO OPERARIO MAS 
INSUMOS 

 4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    

4.1.1 existen documentos del proceso 
de limpieza y desinfección de las 

diferentes áreas, equipos y 
utensilios  

N/R  

4.1.2 Cuentan con registros que 
evidencian la inspección de 

limpieza y desinfección 
periódicamente. 

N/R  

 TOTAL INVERSION $350.000  
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5.2.8 Existe lavamanos no accionados 
manualmente, dotados con 

jabón líquido y solución 
desinfectante y ubicados en las 
áreas de proceso o cercanas a 

esta. 

$1.500.000 SE ADECUO 
LAVAMANOS DENTRO 

DE LA FABRICA 

 5.6 SALUD OCUPACIONAL   

5.6.1 El establecimiento dispone de un 
botiquín de primeros auxilios con la 
dotación adecuada. (Gasa, alcohol, 
curas, etc.) 

$95.700  

5.6.2 El personal dispone de implementos 
de dotación personal que cumplan 
con la reglamentación de seguridad 
industrial: botas industriales, gorro, 
delantal, guantes, tapa bocas. 

 SE INCLUYO EN 
DOTACION TOTAL VER 

INICIO 

5.6.3 Existen equipos e implementos de 
seguridad en funcionamiento y bien 
ubicados (extintores, campanas 
extractoras de aire, barandas, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

NO 6 ASEGURAMIENTO Y 
CONTROL DE CALIDAD 

COSTO OBSRVACIONES  

6.1 Posee fichas técnicas de productos 
terminados en donde se incluyan 
criterios de aceptación, liberación o 
rechazo 

N/A SE REQUIERE 
MEJORAS EN  

CONTROL DE CALIDAD 

6.2 Los procesos de producción y control 
de calidad están bajo 
responsabilidad de profesionales o 
técnicos capacitados 

N/A  

 TOTAL INVERSION $1.595.700  

 TOTAL INVERSION TRAPICHE   $11.335.700 


