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RESUMEN
El presente estudio tiene como finalidad proponer los costos de fabricación de la
panela del trapiche de la vereda El pedregal del municipio de Yumbo, empleando
un análisis de mejora en el proceso de fabricación. El trabajo inicia con el desarrollo
del marco teórico, donde se definen los conceptos, herramientas y metodologías
que se emplean para realizar el diagnóstico y las alternativas de mejora. Así mismo,
se hace una breve descripción de la planta de fabricación de la panela en el trapiche
de la vereda, indicando sus principales actividades y procesos. Seguidamente, se
detalla el proceso de producción por medio de diagrama de procesos. Posterior, se
realiza el diagrama causa-efecto, el cual, permite definir los diversos motivos que
originan el determinado efecto problema. En este punto, se logran identificar las
actividades críticas y de mayor impacto en el proceso productivo, lo cual, permite
encontrar las posibles causas y enfoca el re diseño del proceso. En esta etapa, se
crea un diagrama de Pareto que permite encontrar el 20% de las causas que
originan el problema, así mismo, se vio necesario crear el ciclo PHVA para detallar
una mejora en la competitividad del producto. Lo anterior, permitió detallar los costos
de fabricación y finalmente evaluar por medio de una matriz financiera la propuesta
de mejoramiento en el proceso de producción.
Palabras clave: Proceso de fabricación, costos, diagrama causa-efecto, ciclo
PHVA, matriz financiera.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to propose the manufacturing costs of the panela del
trapiche de la vereda El pedregal of the municipality of Yumbo, using an analysis of
improvement in the manufacturing process. The work begins with the development
of the theoretical framework, where the concepts, tools and methodologies that are
used to make the diagnosis and improvement alternatives are defined. Likewise, a
brief description is made of the panela manufacturing plant in the trapiche of the
village, indicating its main activities and processes. Next, the production process is
detailed by means of a process diagram. Subsequently, the cause-effect diagram is
made, which allows defining the various reasons that give rise to the particular
problem effect. At this point, the critical activities with the greatest impact on the
production process are identified, which allows us to find the possible causes and
focuses the redesign of the process. At this stage, a Pareto diagram is created that
allows finding 20% of the causes that cause the problem, and it was also necessary
to create the PHVA cycle to detail an improvement in the competitiveness of the
product. This allowed us to detail manufacturing costs and finally evaluate through
a financial matrix the proposal for improvement in the production process.
Keywords: Manufacturing process, costs, cause-effect diagram, PHVA cycle,
financial matrix.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos más importantes que presentan las agroindustrias colombianas es
el cambio de su sistema de producción, debido que estas se han caracterizado por
su tradicionalismo; por lo general, la técnica de producción es transmitida de padre
a hijo sin generar ninguna mejora, lo cual conlleva al desconocimiento de nuevos
métodos que permiten a los agricultores mejorar sus procesos de producción.
La vereda El Pedregal del municipio de Yumbo, es un sector productivo de caña de
azúcar, que en la actualidad produce panela 100% orgánica. El grupo asociativo
productivo de la vereda, origina panela desde hace más de 20 años, pero este no
posee un modelo óptimo de producción, por lo cual se evidencian sobrecostos en el
proceso y pocas ganancias.
De acuerdo a lo anterior, con este proyecto, se desea analizar el modelo de
producción actual, identificando fortalezas y debilidades del proceso en el trapiche
de la vereda; con el fin, de brindar al grupo asociativo recomendaciones de
producción, que les permita a los mismos generar grandes rentabilidades con los
mínimos costos según métodos y herramientas implementadas en la ingeniería
industrial
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La vereda El Pedregal, es reconocida a nivel departamental porque su principal
actividad se fundamenta en la agroindustria y resultado de esta ocupación se resalta
la siembra de caña de azúcar en dicha zona. Producto de la plantación, el grupo
asociativo productivo de la vereda procesa este fruto agrícola con el fin de fabricar
panela orgánica, la cual se manufactura artesanalmente.
En la actualidad, el proceso de fabricación de panela orgánica en el Trapiche de la
vereda El Pedregal posee falencias significativas que están enfocadas en el diseño
inadecuado de procesos, la falta de estandarización de los mismos, mano de obra
no calificada, inexistencia de la aplicación de un modelo de costos y una distribución
de planta inapropiada, factores que amenazan con la comercialización del producto
en el municipio de Yumbo Valle del Cauca y por ende con otras variables de tipo
financiero y organizacional dentro del modelo de negocio.
Las principales causas de dichas fallas radican en la carencia de eficiencia, eficacia
y efectividad de la capacidad instalada definida para dicha unidad de negocio, lo
que converge en altos niveles de desperdicios de materia prima, exceso de
inventario, altos costos de fabricación y por consiguiente una cobertura en el
mercado de la panela orgánica significativamente baja. Además, cabe resaltar que
la ubicación geográfica de la planta de producción se encuentra a 2500 msnm1 lo
cual genera nefastos efectos en el insumo principal “caña de azúcar”, provocando
que esta muera por marchitamiento debido a la falta de humedad2.
Es indispensable valorar la magnitud real del problema para diseñar una estrategia
de mejoramiento en el proceso de producción de la panela orgánica en la vereda,
para ello, es necesario inicialmente realizar un diagnóstico de la situación actual de
la unidad de negocio, identificar los procedimientos y/o actividades críticas y de
mayor impacto en el proceso productivo, con el fin de encontrar las posibles causas
y enfocar el rediseño del proceso y soluciones en las mismas. Así mismo, calcular
los costos de producción y evaluar la viabilidad financiera de la propuesta en busca
MENA, SHARLYV, et. al. Contexto regional y metropolitano: [en línea]. En: Anuario estadístico
municipal revista No. 7. Alcaldía de Yumbo. Junio – diciembre de 2016, no 7, p. 7 – 10 [Consultado:
15
de
marzo
de
2018].
Disponible
en:
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Estudiopublicacionesinvestigaciones/Anuario%20Estad%
C3%ADstico%202016-2015.pdf
1

AMAYA, Álvaro. Reconocimiento en Entomología [en línea]. En: Carta informativa. Ciencia al día.
Diciembre 2014, no 3, p. 3 – 19 [Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en:
https://www.cenicana.org/pdf_privado/carta_informativa/2013_n3/2013_n3.pdf
2
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de lograr la rentabilidad esperada, el mejoramiento en la calidad de vida de clientes
internos como externos y contribuir con el desarrollo de la agroindustria en el
departamento.
1.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles son las actividades más adecuadas y efectivas que se deben tener en
cuenta en el proceso de producción de la panela orgánica, para que se pueda
mejorar la manufactura, y asimismo mitigar los costos de fabricación?
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2. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la economía campesina de la vereda El Pedregal del municipio de
Yumbo se dedica exclusivamente a fabricar panela por métodos artesanales
aprendidos de generación en generación, sin realizar modificaciones, ni estudios
que permitan buscar una mejor manera de realizar la actividad, ni los costos directos
o indirectos de fabricación. Hoy por hoy, los agricultores de la vereda elaboran
producto solo para autoconsumo, debido que los costos de producción son más
altos que las utilidades de la operación. Por lo anterior, se desarrolla una propuesta
de mejoramiento que permita a los agricultores de la vereda solucionar los
problemas de rentabilidad y del proceso de fabricación de la panela orgánica por
medio de herramientas utilizadas en la ingeniería industrial.
La implementación de la propuesta de mejoramiento permitirá determinar el flujo
correcto de los procesos, tiempos perfeccionados para fabricación del producto, y
costos óptimos que proporcionen rentabilidad al proceso de fabricación de la panela
orgánica.
El desarrollo de la propuesta de mejoramiento en costos y proceso de producción
de panela orgánica, garantiza al cañicultor y jornalero mejorar elementos tales como
condiciones de vida y calidad de trabajo (Seguridad industrial). Con los anteriores,
es posible ayudarles a comprender el estado actual de sus procesos y, a partir de
este conocimiento, buscar alternativas ejecutando planes a corto, mediano y largo
plazo, con el fin de fortalecer el crecimiento de este sector que es una fuente de
generación de empleo para el sector rural3. OBJETIVOSOBJETIVO GENERAL
Proponer los costos de fabricación de la panela orgánica a través del mejoramiento
del proceso de producción en el trapiche de la vereda el Pedregal del municipio de
Yumbo.

SARMIENTO BLANCO Claudia Lucia. Propuesta para el mejoramiento del proceso de producción
de la panela en la hacienda la capilla por medio de herramientas de ingeniería industrial [en línea].
Trabajo de grado en ingeniería industrial. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de
ingeniería. Departamento de investigación y desarrollo, 2015. P. 22. [Consultado el 8 de marzo de
2018].
Disponible
en:
Repositorio
educativo
Digital
Javeriana.
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7429/restricted-resource?bitstreamId=28798
3
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2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de
manufactura de la panela orgánica en el trapiche de la vereda El Pedregal del
municipio de Yumbo.
 Identificar los procedimientos y/ o actividades críticas y de mayor impacto en el
proceso productivo de la panela orgánica en el trapiche de la vereda, con el fin de
encontrar las posibles causas y enfocar el rediseño del proceso y soluciones en las
mismas.

Calcular los costos de producción en el proceso de fabricación de la panela
orgánica en la vereda.

Evaluar la viabilidad financiera de la propuesta de mejoramiento del proceso
de producción.
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3. ANTECEDENTES
En la búsqueda de los temas relevantes y necesarios para el desarrollo de la
investigación del proyecto, se tuvieron en cuenta palabras claves tales como,
gestión por procesos, costos por procesos, caracterización, y estudio del trabajo;
además, se consultan diferentes fuentes de información actualizadas con fecha de
publicación posteriores al año 2009. La investigación se enfocó en trabajos de
grado, artículos científicos y de divulgación, libros especializados, y páginas web;
aclarando los métodos relevantes usados en la solución de problemas similares al
del objeto de estudio del presente trabajo.
La tendencia actual de la zona agro industrial en Colombia, es trabajar la producción
por el método gestión por procesos, el cual ha permitido caracterizar los procesos
de fabricación, consintiendo medir de forma más ágil los costos por proceso, los
cuales involucran la concepción de mejoras en el proceso de fabricación, que
permiten tomar decisiones frente a modificaciones en la manufactura y/o planta de
producción. Lo anterior, afecta positivamente la calidad de los productos y servicios,
y en este sentido se han adelantado diversos estudios, los cuales serán citados a
continuación.
Referente al tema de mejoramiento de procesos de producción, el trabajo de grado
de Sarmiento Blanco Claudia4, enfatiza su investigación en la problemática basada
en la debilidad de la planeación de actividades de producción, y comercialización
en el proceso de fabricación de la panela en la Hacienda La Capilla. La autora para
solucionar la problemática realizó el mejoramiento del proceso productivo, aplicando
principio de economía, ingeniería económica, sistemas de costeo, ingeniería de
procesos, procesos industriales, factores energéticos, gestión de calidad, diseño de
experimentos y manufactura flexible; lo anterior para mejorar los puntos débiles en
el proceso de panela mediante diferentes propuestas tecnológicas, las cuales,
tuvieron en cuenta factores importantes tales como la seguridad industrial y tiempos
de producción.

4Trabajo

de grado de ingeniero industrial. Pontificia universidad Javeriana: Facultad de ingeniería
industrial. Departamento de investigación y desarrollo, 2011. P. 83. [Consultado el 8 de marzo de
2018].
Disponible
en:
Repositorio
educativo
Digital
Javeriana.
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7429/restricted-resource?bitstreamId=28798
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Así mismo, Lizeth Ramírez5, propone caracterizar y mejorar el proceso productivo
del trapiche de UMBRASÁ por medio de herramientas de Lean Manufacturing, que
permiten eliminar las operaciones que no generan valor al producto, y manifiesten
recomendaciones que aumentan la eficiencia, eficacia y calidad de procesamiento
del trapiche, mejorado el proceso de producción de panela en la vereda.
Por otro lado, el trabajo de grado de Carlos Felipe Montoya 6, propone el diseño de
planta de procesamiento de caña para la elaboración de panela, teniendo en cuenta
parámetros establecidos por las normas de buenas prácticas de manufactura, lo
cual permite realizar un estudio detallado del impacto ambiental del proceso de
producción de la panela, el cual es el inicio para la creación de la línea de
elaboración y la distribución en planta para el proceso de fabricación, dicha
propuesta de diseño, garantiza el cumplimiento de las normas estatales y genera
eficiencia y eficacia para que la manipulación de la materia prima este ubicada
ergonómicamente para los empleados, generando así mejoramiento en los tiempos
de desplazamiento y eliminación de actividades ociosas.
Relacionado con el tema de investigación Jennifer Díaz Castro 7, propone el
mejoramiento de costeo de producción de la panela en la vereda Payandé, con el
fin de solucionar la problemática de la poca precisión de costos de producción de
los productores de aquella vereda; para lo anterior, la autora propone un modelo de
costeo por procesos, en el cual reconoce costos no detallados por los agricultores,
y brinda a los anteriores datos reales y eficientes que los benefician en la toma de
decisiones para efectuar posible modificación en el proceso productivo de panela
en la vereda Payandé.

RAMIREZ Lizeth. Caracterización y mejoramiento del proceso productivo del trapiche UMBRASÁ
de la vereda en Congo de Belén de Umbría Risaralda [en línea]. Trabajo de anteproyecto de
ingeniero industrial. Pereira. Universidad tecnológica de Pereira: Facultad de ingeniería industrial.
Departamento de investigación y desarrollo, 2016. P. 15. [Consultado el 5 de abril de 2018].
Disponible en: Repositorio educativo Digital universidad tecnológica de Pereira:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/6538
6 MONTOYA GONZÁLEZ Carlos. Propuesta de diseño de planta de procesamiento de caña para la
elaboración de la panela [en línea]. Trabajo de grado en ingeniería mecánica. Medellín. Universidad
Nacional de Colombia: Facultad de Minas. Departamento de investigación, 2009. P. 83. [Consultado
el 5 de abril de 2018]. Disponible en: Repositorio educativo Digital Universidad nacional de Medellín:
http://www.bdigital.unal.edu.co/928/1/8102356_15370639_2009.pdf
7 DÍAZ CASTRO, Jennifer. Reconocimiento y mejoramiento del costeo en la producción de la panela
en la vereda Payandé, Villeta Cundinamarca [en línea]. Trabajo de grado de contador público.
Bogotá. Universidad de la Salle: Facultad de ciencias administrativas y contables. Departamento de
ciencias económicas, 2015. P. 39. [Consultado el 8 de abril de 2018]. Disponible en: Repositorio
educativo Digital universidad de La Salle: http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/18218
5
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Así mismo, Diego Gómez8, propone por medio de metodología descriptiva,
cualitativa y cuantitativa, la recolección de datos e información de los trapiches que
durante el periodo de 1994 a 2013 han tenido que cerrar su proceso productivo en
el municipio de Socorro Santander, donde por medio del estudio de un caso, la
aplicación de la ingeniería industrial, agroindustrial y desarrollo rural, relaciona
estándares para fabricación de panela por medio de unas fases de estudio, que
permitirá a los cañicultores generar rentabilidad y sostenibilidad en el proceso de
producción de dicho producto.
Según informe de TV Agro9, plantea que por medio de la utilización de trapiches de
estaciones móviles, el proceso de fabricación de la panela orgánica se ajusta a las
necesidades del comerciante y del emprendedor, debido que puede producir 10
veces más de lo que realizaba con tracción animal, además señalan que por medio
de la aplicación de productos naturales para la purificación del guarapo tales como
“la baba de cadillo”, permite al proceso de producción de panela orgánica
purificarse con mayor rapidez, y el desperdicio de la materia prima sea en mínimas
cantidades.
Finalmente, Pérez Marco10 plantea ejecutar un proceso más en la fabricación de la
panela llamada “pre limpiador” de jugos, y realizar un mejoramiento en la hornilla,
teniendo en cuenta conocimientos de ingeniería de control, termodinámica, química
simulación, y gerencia de proyectos. Lo anterior se simula con el programa Matlab
modificando las variables de entrada, con el fin de determinar el procesamiento
óptimo para fabricación de panela en las fábricas de trapiche ubicadas en toda la
geografía colombiana.

GÓMEZ VESGA, Diego, Reestructuración del sector panelero en el municipio del socorro,
Santander, durante el período de 1994 a 2013 [en línea]. Trabajo de grado de Magister en desarrollo
rural. Bogotá D.C. Pontificia universidad Javeriana: Facultad de estudios ambientales y rurales.
Departamento de ciencias ambientales, 2014. P 15. [Consultado el 7 de abril de 2018]. Disponible
en: Repositorio educativo Digital Javeriana: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12424
9 ÁNGEL JUAN GONZALO. Trapiches de estaciones móviles [video]. Tv Agro (Colombia): YouTube,
video en español. (2016). [Consultado el 3 de abril de 2018]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=PLMDwbUYZHk
10 PÉREZ, Marco Aurelio, Proceso de fabricación de panela y su aplicación proyectos de
automatización para cosos colombianos [en línea]. Trabajo de grado de especialista en gerencia
integral de proyectos. Bogotá D.C. Universidad militar nueva granada: Facultad de ingeniería. 2014.
P. 35. [Consultado el 9 de abril de 2018]. Disponible en: Repositorio educativo digital Unimilitar:
https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13474
8

23

4. MARCO TEÓRICO
4.1 GESTIÓN POR PROCESOS
La gestión por procesos nace en el año de 1776, cuando Adam Smith definió los
fundamentos del comportamiento económico capitalista, en donde aseguro que el
origen de la riqueza proviene del trabajo y que será más productivo en cuanto exista
mayor división del trabajo. Lo anteriormente mencionado, expresa que se logra
mayor productividad cuando se especializan los trabajadores en etapas y
actividades de un proceso productivo.
Finalizando la segunda guerra mundial y en el inicio del siglo XX, nace la
administración científica de Frederick Taylor, fundamentación de las organizaciones
modernas, que se basaron en la división del trabajo de Adam Smith, lo cual presenta
mejoras y aportes como la eficiencia, productividad y la estandarización de procesos
que llevarían al logro del éxito organizacional.
Bravo, define que: “La gestión por procesos es una forma sistémica de identificar,
comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para
cumplir con la estrategia de negocio y elevar el nivel de satisfacción de los
clientes”11.

11 BRAVO Juan, Gestión por procesos con responsabilidad social [en línea]. En: Mundo cultural
hispano Revista de administración y negocios. 16 de febrero, 2016, vol 1, P. 3. [Consultado el 8 de
abril de 2018]. Disponible en: http://www.mundoculturalhispano.com/IMG/article_PDF/GESTIONDE-PROCESOS-CON_a32421.pdf ISBN 956-7604-08-8
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La gestión de procesos con base en la visión sistémica apoya el aumento de la
productividad y el control de gestión para mejorar en las variables clave, por
ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta conceptos y técnicas, tales como la
integralidad, compensadores de complejidad, teoría del caos y mejoramiento
continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer los procesos.
Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un abanico
de posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar,
entre otras12.
Al realizar la aplicación de la gestión por procesos en las compañías, se logra tener
un conocimiento general de la misma, lo que permite realizar las modificaciones
pertinentes que ayuden a orientar los esfuerzos de la organización, brindando una
excelente calidad a los clientes, gracias a la interrelación adecuada de todas las
áreas o puestos de trabajo de la compañía o del proceso, teniendo como resultado
una mejor comunicación y por ende la mitigación de problemas que entorpezcan el
desempeño de la organización.
Contar con los procesos debidamente identificados, permite realizar un análisis de
los mismos, por medio del uso de herramientas estadísticas que aclaren el
desempeño, y cómo cada área influye en la generación de valor al producto final,
como lo es el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) o ciclo de Deming, el
cual fue dado a conocer por Edwards Deming en la década del 50, basado en los
conceptos del estadounidense Walter Stewart. Es una herramienta de simple
aplicación y que si se realiza de manera adecuada, ayuda mucho en la realización
de las actividades de una manera organizada y eficaz.
“A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo
métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que
en efecto, estos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y realiza todas sus
actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a
las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la
calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos claves” 13

Ibíd., p.23 Disponible en: http://www.mundoculturalhispano.com/IMG/article_PDF/GESTION-DEPROCESOS-CON_a32421.pdf ISBN 956-7604-08-8
13 ZAPATA GOMEZ, Amparo. Ciclo de la calidad PHVA. [en línea]. 2 ed. Colombia: Universidad
nacional de Colombia, 2015. [Consultado el 10 de abril de 2018]. Disponible en: Base de datos
universidad
nacional.
https://www.uneditorial.com/ciclo-de-la-calidad-phva-ingenieriaindustrial.html#mas-info
12
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Cuadro 1. Resumen de ejecución del ciclo PHVA
Planificar

Hacer

Verificar

Actuar

Se
establecen
objetivos
y
procesos
necesarios
por
medio
de
los
cuales se va a
obtener
los
resultados,
conforme a los
requisitos
del
cliente y políticas
de la empresa.

Se implementan
los
procesos
necesarios para
alcanzar
los
objetivos.

Se realiza control
del proceso, por
medio
de
seguimiento
y
medición del mismo,
con relación a las
políticas, requisitos
y
objetivos,
finalizando
con
reporte
de
los
resultados
alcanzados.

se
realiza
acciones
de
mejora
al
proceso

4.2 ESTUDIO DEL TRABAJO
El estudio del trabajo es, “el examen sistémico de los métodos para realizar
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer
normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando”14.
Es importante tener claro que el objetivo del estudio del trabajo es determinar cómo
se está realizando una tarea o actividad, para modificar el método y lograr la
reducción del trabajo o movimientos excesivos, disminuyendo la cantidad de
recursos utilizados en el proceso, obteniendo como resultado el tiempo real y
adecuado para la actividad a realizar15.

KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo [en línea]. 4ta edición. Ginebra. OIT.
2015. [Consultado el 9 de abril de 2018]. Disponible en: Base de datos de organización internacional
del
trabajo.
https://es.slideshare.net/KatherineStefanyOblitasMarquez/130397819librooitintroduccionalestudiodeltrabajopdf
15 Ibíd., P. 9. Disponible en: Base de datos de organización internacional del trabajo.
https://es.slideshare.net/KatherineStefanyOblitasMarquez/130397819librooitintroduccionalestudiodeltrabajopdf
14
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Para llevar a cabo un buen estudio del trabajo se debe de tener en cuenta dos
puntos muy importantes, como son reconocer cuales son los métodos de trabajo
usados actualmente en la organización para desempeñar la labor y cuáles son los
tiempos, para determinar cuánto se tarda en cada actividad, y así lograr realizar un
análisis general del modelo actual de la compañía. Lo anterior, se respalda en la
figura 1, la cual se encuentra en el libro titulado introducción al estudio del trabajo,
presentado por la organización internacional del trabajo.
Figura 1. Estudio del trabajo

Fuente: LOPEZ PERALTA, Julian. Evolución de la ingenieria [Figura]. Estudio del
trabajo, Mexico: Grupo editorial patria. 2014. P. 8. [Consultado el 12 de abril de
2018].
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books/about/Estudio_del_Trabajo.html?id=stnhBAAA
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4.3 ESTUDIO DE MÉTODOS
El estudio de métodos es una técnica usada en el estudio del trabajo, la cual permite
realizar una investigación sistémica de las operaciones que componen una tarea,
su tipología, herramientas, y materiales utilizados.
Otra definición es que el estudio de métodos es el registro y examen crítico
sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras16.
Se deben de seguir ocho pasos o etapas importantes para la determinación de los
métodos actuales representados en la siguiente tabla 4.
Tabla 1 Etapas para la realización del estudio de métodos
Etapas para la realización del estudio de métodos

1. Seleccionar

El trabajo que se ha de
estudiar y definir sus límites.

2. Registrar

Por observación directa de los
hechos relevantes relacionados
con este trabajo y recolectar
fuentes apropiadas todos los
datos adicionales que sean
necesarios.

Ibíd., p. 77. Disponible en: Base de datos de organización internacional del trabajo.
https://es.slideshare.net/KatherineStefanyOblitasMarquez/130397819librooitintroduccionalestudiodeltrabajopdf
16
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Tabla 1. (Continuación).
Etapas para la realización del estudio de métodos

3. Examinar

De forma crítica, el modo en que se
realiza el trabajo, su propósito, el
lugar en que se realiza, la
secuencia en que se lleva a cabo y
los métodos utilizados.

4. Establecer

El
método
más
práctico,
económico y eficaz, mediante los
aportes
de
las
personas
concernidas.

5. Evaluar

Las diferentes opciones para
establecer un nuevo método
comprando la relación costo eficiencia entre el nuevo método y
el actual.

6. Definir

El nuevo método de forma clara y
presentando a todas las personas
a quienes pueda concernir
(dirección,
capataces
y
trabajadores).

7. Implementar

El nuevo método como una
práctica normal y formar a todas
las personas que han de utilizarlo

8. Controlar

La aplicación del nuevo método e
implementar
procedimientos
adecuados para evitar una vuelta
al uso del método anterior.

Fuente: LOPEZ PERALTA, Julian. Evolución de la ingenieria [Figura]. Estudio del
trabajo, Mexico: Grupo editorial patria. 2014. P. 12. [Consultado el 12 de abril de
2018].
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books/about/Estudio_del_Trabajo.html?id=stnhBAAA
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Cuando un trabajo es el objeto de estudio, es importante el registro de las
actividades o tareas que lo componen, y de forma crítica determinar el modo que
realiza el trabajo, el lugar y la secuencia en que se lleva a cabo los métodos
utilizados, para lo cual se podría utilizar diagramas de sucesión.
4.4 HERRAMIENTAS GRÁFICAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Cuadro 2.Herramientas gráficas de la ingeniería industrial

Diagrama de hilos

Es una herramienta usada para determinar la distancia y
los recorridos realizado por el operario la cual incluye
movimientos con o sin material. “El diagrama de hilos es
un plano o modelo a escala en que se sigue y mide con un
hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales o del
equipo durante una sección determinada de los hechos”17.

Diagrama causa – efecto

Se utiliza para clarificar las causas de un problema.
“Clasifica las diversas causas que se piensa que afectan los
resultados del trabajo, señalando con flechas la relación
causa – efecto entre ellas”18.

Diagrama de Pareto

“El proceso de Mejora Continua busca alcanzar la
excelencia en todos los campos: las capacidades del
personal, la eficiencia en el uso de los recursos, las
relaciones con los clientes y entre los miembros de la
organización, y todo otro aspecto que pueda mejorarse en
una organización y que pueda traducirse como una mejora
de la calidad del producto o servicio ofrecido"19.

17 PEREZ ROSAS, Abigail. Diagrama de hilos [diapositivas]. Slideshare. Cali Colombia. 29 de octubre
de 2015, diapositiva 5. [consultado el 20 de abril de 2018]. Disponible en internet:
https://es.slideshare.net/abigail14109014/diagrama-de-hilos

FERNANDEZ, Juan. Diagrama causa-efecto [diapositivas]. Slideshare. Cali Colombia. 4 de marzo
de 2017, diapositiva 6. [Consultado el 20 de abril de 2018]. Disponible en:
https://es.slideshare.net/jcfdezmxcal/diagrama-de-pescado-o-causa-efecto1103180?qid=0a0df587-82c7-4b29-abe5-a8f060a369c3&v=&b=&from_search=1
18

19 VALDEZ, Rafael. Pasos para construir un diagrama de Pareto [diapositivas]. Slideshare. Cali
Colombia. 29 de enero de 2017, diapositiva 12. [Consultado el 20 de abril de 2018]. Disponible en:
https://es.slideshare.net/rafaeltic/diagrama-de-pareto?qid=37f35b67-b14c-4054-9b141b25cbd9389c&v=&b=&from_search=2
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El diagrama de proceso de operaciones cuadro 1, muestra la secuencia cronológica
de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se
utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia
prima hasta el empaquetado del producto terminado.
Se utilizan dos símbolos para construir la gráfica del proceso operativo: un pequeño
círculo representa una operación y un pequeño cuadrado representa una inspección
cuadro 2. Una operación se lleva a cabo cuando una parte bajo estudio se
transforma intencionalmente, o cuando se estudia o se planea antes de que se
realice cualquier trabajo productivo en dicha parte. Una inspección se realiza
cuando la parte es examinada para determinar su cumplimiento con un estándar.
Antes de comenzar la construcción real de la gráfica de procesos operativos, los
analistas identifican la gráfica por medio del título —Gráfica del proceso operativo—
e información adicional como el número de parte, número de plano, descripción del
proceso, método actual o propuesto, fecha y nombre de la persona que elaboró la
gráfica. Dentro de la información adicional se pueden incluir datos tales como el
número de gráfica, la planta, el edificio y el departamento.
Las líneas verticales indican el flujo general del proceso a medida que se realiza el
trabajo, mientras que las líneas horizontales que alimentan a las líneas de flujo
vertical indican materiales, ya sea comprados o elaborados durante el proceso. Las
partes se muestran como ingresando a una línea vertical para ensamblado o
abandonando una línea vertical para desensamblado. Los materiales que son
desensamblados o extraídos se representan mediante líneas horizontales de
materiales y se dibujan a la derecha de la línea de flujo vertical, mientras que los
materiales de ensamblado se muestran mediante líneas horizontales dibujadas a la
izquierda de la línea de flujo vertical.
En general, el diagrama del proceso operativo se construye de tal manera que las
líneas de flujo verticales y las líneas de materiales horizontales no se crucen. Si es
estrictamente necesario el cruce de una línea vertical con una horizontal, se debe
utilizar la convención para mostrar que no se presenta ninguna conexión; esto es,
dibujar un pequeño semicírculo en la línea horizontal en el punto donde la línea
vertical lo cruce

31

Cuadro 3. Convenciones diagrama de proceso de operación

Fuente: OTERO, Daniel. Línea de producción / Diagrama de flujo y operaciones.
[Cuadro]. Blogs Profedotero. Santiago de Cali. 4 de septiembre de 2017. Párr. 8.
[Consultado
el
8
de
noviembre
de
2018].
Disponible
en:
http://profedotero.blogspot.com/2017/03/linea-de-produccion-diagrama-de-flujoy.html


¿Qué es el Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto?

Dada la necesidad de realizar un diagnóstico puntual del proceso de producción de
panela orgánica dentro de la planta productiva del trapiche de la Vereda El Pedregal
del municipio de Yumbo, se adopta como herramienta fundamental el Diagrama de
Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de Espina
de Pescado dada su estructura), este consiste en una representación gráfica que
permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la
convierte en una herramienta de la Gestión de la Calidad ampliamente utilizada
dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un
desempeño deficiente.
La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma con el
Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción relevantes en
aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas y que
usualmente en términos nominales son reducidas.
La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto
y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho
comportamiento. Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado
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mayor de detalle en subcausas. Esto último resulta útil al momento de tomar
acciones correctivas dado que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno
que explica el comportamiento no deseado. En este contexto, una representación
del Diagrama de Causa Efecto o Diagrama de Espina de Pescado mostrada en
la figura 2.
Figura 2. Diagrama Causa – Efecto

Fuente: REY SACRISTAN, Francisco. Técnica de resolución de problemas [figura].
Diagrama causa-efecto. Madrid. Fc editoial. 2013. P. 80. [Consultado el 22 de abril
de
2018].
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books?id=ybFi1m8lHTQC&pg=PA80&dq=diagrama+c
ausa+efecto&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4i4fD1enjAhULnlkKHRRPCAIQ6AEILT
AB#v=onepage&q=diagrama%20causa%20efecto&f=false

4.5 CONTABILIDAD DE COSTOS
“La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes
financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen una importancia
significativa en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda
organización. La asignación de los costos es, también, básica en la preparación de
los estados financieros. En general, la contabilidad de los costos se relaciona con
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la estimación de los costos, los métodos de asignación y la determinación del costo
de bienes y servicios”20.
4.5.1 Clasificación de los costos.
Los costos se asocian a todo tipo de organización, las cuales dan origen a la técnica
de costeo, estas se detallan en 3 grandes grupos tales como: manufacturera,
comercial y de servicios.
4.5.1.1 Según su función.
Se detallan los costos de producción que se generan durante el proceso de
transformación de la materia prima en un producto final, compuesto por tres
elementos básicos: materiales directos, mano de obra directa, y costos indirectos
de fabricación.
4.5.1.2 De acuerdo al tiempo en que fueron calculados21.

Costos del periodo: Costos ligados a los ingresos durante un determinado
periodo. Por tanto no se incluyen como integral de los inventarios.
Costos del producto: Algunos costos están más unidos al producto que al

tiempo, y permanecen unidos a ellos hasta que la venta del artículo ocurre. Al
momento de la venta, estos costos son retirados de algún inventario y unidos a los
ingresos del periodo.

CUEVAS, Carlos. Contabilidad de los costos [en línea]. 2da edición. Colombia. Pearson educación
de Colombia. 2012. P. 80. [Consultado el 22 de abril de 2018]. Disponible en: Base de datos Pearson:
https://books.google.com.co/books?id=DFL2U3dCmRsC&pg=PT3&dq=carlos+cuevas+contabilidad
&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi90rXC1njAhXNx1kKHQFSCngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=carlos%20cuevas%20contabilidad&f=false
20

Ibíd.,
P.16.
Disponible
en:
Base
de
datos
Pearson:
https://books.google.com.co/books?id=DFL2U3dCmRsC&pg=PT3&dq=carlos+cuevas+contabilidad
&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi90rXC1njAhXNx1kKHQFSCngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=carlos%20cuevas%20contabilidad&f=false
21
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4.5.1.3 De acuerdo con su comportamiento.
Controlan las operaciones y planean el futuro. Para los pronósticos de control, los
costos son con frecuencia clasificados en fijos y variables, directos e indirectos,
controlables y no controlables22.

Costos variables: Varían en su monto total, en proporción directa a los
cambios en los noveles de actividad.

Costos fijos: Permanecen constantes en su magnitud, independientemente
de los cambios en el nivel de la actividad.

Costos directos e indirectos: Un costo directo puede ser obvio y
físicamente identificado en un segmento particular del estudio; mientras que un
costo indirecto debe ser repartido para asignarse al segmento en consideración.

Costos controlables y no controlables: Depende de un punto de
referencia, se consideran costos controlables en un nivel particular de la gerencia si
ese nivel tiene el poder para autorizarlo, y no controlables si el nivel de la empresa
no posee permisión para controlar el costo del producto así lo considere necesario.

22

Ibíd., P. 23.
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5. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta los objetivos definidos anteriormente, el alcance del proyecto
es de tipo descriptivo y el diseño es no-experimental transeccional, de forma que
permita examinar, analizar y describir las características del proceso de fabricación
de la panela en la vereda El Pedregal del municipio de Yumbo; y además, ayude a
generar mejoras, las cuales se llevarán a cabo en tres (3) etapas: Identificar las
actividades involucradas en el proceso de producción de la panela orgánica, calcular
los costos de producción en el proceso de fabricación, y diseñar un modelo que
permita disminuir los costos actuales del proceso.
Para lograr el desarrollo anterior, es necesario contar con fuentes de información
primaria como lo son los agrónomos y campesinos de la vereda El pedregal, los
cuales hacen parte del proceso de fabricación de la panela; y también fuentes
secundarias tales como, libros, tesis, artículos científicos, los cuales se relacionen
los temas importantes para la investigación como la gestión por procesos,
contabilidad de costos, y estudio del trabajo.
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO
5.1.1 Etapa 1: Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de
manufactura de la panela orgánica en el trapiche de la vereda El Pedregal del
municipio de Yumbo.
Para realizar el diagnóstico de la situación actual del proceso de fabricación de la
panela orgánica en el trapiche de la vereda El Pedregal del municipio de Yumbo, se
plasmará inicialmente el diagrama de procesos con cada una de las actividades
efectuadas en la actualidad desde la recepción de la materia prima hasta la
obtención del producto final.
Así mismo, se refleja el diagrama causa-efecto: Después de obtener los datos de
desplazamiento de la materia prima en el proceso de fabricación, se realiza el
cuadro detallado de los diversos motivos que puede originar un determinado efecto
problema, detectando finalmente los efectos indeseables y descubriendo sus
causas.
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5.1.2 Etapa 2: Identificar los procedimientos y/ o actividades críticas y de
mayor impacto en el proceso productivo de la panela orgánica en el trapiche
de la vereda, con el fin de encontrar las posibles causas y enfocar el rediseño
del proceso y soluciones en las mismas.
Con el propósito de identificar los procedimientos críticos y de mayor impacto, se
crea un diagrama de Pareto: En el momento de encontrar los efectos indeseables
del proceso de fabricación de la panela y las causas de los mismos, se procede a
realizar el análisis de toma de decisión en función de las prioridades. Lo anterior, se
realiza con el fin de dar solución al 80% de los problemas, eliminando el 20% de las
causas que lo originan.
Así mismo, es necesario crear el ciclo PHVA, por medio de este se describe el
proceso de producción de la panela según el resultado obtenido del diagrama de
Pareto por medio de la metodología PHVA, con el fin de mejorar la competitividad
del producto.
De la misma manera, se diseña el diagrama de hilos: En el momento que se cuente
con el diagrama de procesos se prosigue a realizar el diagrama de hilos en donde
se presentara el proceso a escala, el anterior, es necesario para saber el
desplazamiento de la materia en proceso y de los operarios fabricantes, con el cual,
se determinan las distancias recorridas en el proceso productivo. Lo anterior se
realiza para analizar y realizar el diagnóstico del proceso de una manera más
profunda, permitiendo recopilar otros datos necesarios para el diagnóstico actual.
5.1.3 Etapa 3: Calcular los costos de producción en el proceso de fabricación
de la panela orgánica en la vereda.
Para levantar los costos de producción en el proceso de fabricación, se aplican los
fundamentos de la contabilidad de los costos identificando:


Elementos básicos involucrados en la fabricación de producto



Distinción entre los costos del producto y costos del periodo



Diferenciación de los costos de acuerdo a su función y comportamiento
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De acuerdo a lo anterior, se efectúa el modelo de costos por procesos, identificando
los elementos del costo según la etapa de producción (corte, transporte de materia
prima, molienda, clarificación, moldeo y empaque).
5.1.4 Etapa 4: Evaluar la viabilidad financiera de la propuesta de mejoramiento
del proceso de producción.
Para evaluar la viabilidad financiera de la propuesta de mejoramiento del proceso
de producción es necesario el levantamiento de los datos registrados en el proceso
de fabricación de panela en el trapiche, se registran los valores obtenidos en una
matriz de evaluación financiera de proyectos, que cumple con cada uno de los
parámetros para elaborar proyecciones económicas, desde el flujo de caja, hasta la
elaboración de los estados financieros en una unidad de periodos de 1 a 5 años;
para este proyecto se decide tomar solo 3 años. Finalmente, con el resultado
anterior, se determinarán alternativas para minimizar los costos y mejorar
económicamente la actividad del trapiche.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO
6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO
DE MANUFACTURA DE LA PANELA ORGÁNICA EN EL TRAPICHE DE LA
VEREDA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
Para analizar la situación actual del proceso productivo de manufactura de la panela
orgánica en el trapiche de la vereda El Pedregal del municipio de Yumbo (con los
datos tomados) se requiere investigar cómo está la empresa productiva y
tecnológicamente. Esto permitirá tener un panorama global de lo que, al momento
del análisis, está sucediendo en la unidad de negocio.
6.1.1 Análisis de procesos.


Descripción del proceso de fabricación de la panela

El proceso de fabricación de la panela de la vereda el Pedregal es procesado por el
grupo asociativo productivo de la vereda, dicha asociación consta de 4 familias,
constituidas por 6 integrantes en promedio, todos los integrantes toman un rol en
proceso de producción, y son los encargados de la fabricación desde la etapa de
corte hasta la última etapa que es la de empaque.
El cultivo de caña se encuentra sobre una pendiente de 45° a 100 metros de
distancia de la planta de fabricación; el proceso de producción de la panela [Ver
diagrama 1] comienza con el corte de la caña de azúcar cuando el producto se
encuentra en la etapa de madurez adecuado (la parte inferior y superior del tallo de
la caña tienen la misma cantidad de grados Brix)(*)23, el proceso de corte lo realizan
2 personas y tardan aproximadamente 12 horas. Luego se transporta la caña por
medio de bestias (caballos o burros) desde los cultivos hasta el trapiche, se realizan
4 viajes, lo anterior se denomina apero (proceso que tarda 2 horas); realizado lo
anterior, se coloca la caña cortada en unos recipientes de almacenamiento, los
cuales pasan al proceso de molienda que se realiza en el trapiche, el cual, funciona
por medio de un motor a diésel; dicho trapiche se encuentra retirado del proceso de

23 Según estudios realizados por el Ministerio de agricultura y desarrollo Rural en la propuesta técnica
rendimientos de producción de panela en trapiches, en promedio se necesitan 10 cañas en etapa de
maduración para fabricar 1 kg de panela.
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producción de la panela, lo anterior, con el fin de que los olores que expulsa el motor
no afecte el sabor del producto final.
En el proceso de molienda, ingresa la caña de azúcar, y salen dos sub productos,
el guarapo y bagazo de caña, este último se pasa a secar al sol, y cuando esté
totalmente seco, se lleva al horno con el fin de que este se mantenga en constante
calor. El guarapo de caña se distribuye por medio de una manguera hasta los
tanques de almacenamiento de guarapo, estos son 3 tanques del mismo tamaño y
capacidad, el sistema de llenado de dichos tanques es por medio de rebose, dicho
proceso tiene una duración de 1.5 horas. Posteriormente, por medio de mangueras,
el guarapo de caña pasa al proceso de cocción.
El proceso de cocción consta de 4 recipientes del mismo tamaño y capacidad, los
cuales se encuentran en contacto con el horno, que se encuentra encendido por
medio de bagazo seco. Los recipientes en los cuales se realiza el proceso de
cocción deben estar totalmente limpios (lavados 5 veces antes de cocinar el
guarapo). El guarapo extraído en el proceso de molienda, llena 2 de los recipientes
del horno, se cocina durante 1 hora y se agrega baba de cadillo, este es un
clarificante o mucílago que permite retirar las impurezas del guarapo sucio, nombre
que se le brinda a la primer cocción del guarapo molido; posteriormente, por medio
de un colador se decanta el guarapo sucio y con un remellón (cucharon grande de
palo) se recoge y se vierte en los otros dos recipientes que están en el horno, lo
anterior se condensa, evaporando el agua del dulce durante 0.5 horas. Después, de
transcurrido el tiempo, se examina si el dulce de panela está listo, lo anterior se
verifica tomando un poco del material en un cucharon de madera, ingresando este
al agua con temperatura ambiente, y al tocarla con las manos sentir un crujir; si en
la validación no se siente el crujir, el dulce se deja por más tiempo, de lo contrario
se retira la mezcla con un remellón y se arroja a una batea (recipiente de madera);
en dicho recipiente, se bate la mezcla durante 0.5 horas, con el fin de homogenizar
la mezcla y recibirle aire hasta que esta valla obteniendo volumen y se eleve al
borde del recipiente.
Después de homogenizar la mezcla y obtenerla al tope de la batea, se agita la
composición mucho más rápido hasta obtener una textura melcocha. Posterior, se
humedecen los recipientes modelo para que no se pegue el material y se moldea la
panela obteniendo el producto final, dicha tarea tarda 0.5 horas.
Cada plan de producción dura aproximadamente 5 horas, y se puede obtener como
resultado si se trabaja el trapiche a la mayor capacidad hasta 25 arrobas de panela,
es decir 283.475 kg de panela. En la actualidad, se fabrican 250 Kg de panela, es
decir 22.04 arrobas y cada panela pesa 500 gr.
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Figura 3.Proceso de producción de panela orgánica en el Trapiche de la vereda El Pedregal del Municipio de Yumbo
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A continuación, se refleja el proceso gráfico de fabricación de panela en la vereda El Pedregal.
Figura 4.Proceso gráfico de fabricación de panela en la vereda El pedregal.
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CLARIFICACIÓN Y
ESCALDADO

Por otra parte los operarios colaboradores en el proceso anteriormente escrito, se
clasifican en cortero, alzadores, prensero, hornillero, panelero, y empacador, como
se describen en la figura.
Figura 5. Tipos de operarios
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Los colaboradores expuestos en la figura 3, laboran por jornal de trabajo, la cual
está diseñada para producir 2,5 toneladas de panela.
Cuadro 4. Costos de trabajadores por jornal de trabajo

MANO DE OBRA
Concepto

Cantidad
(jornal/T)

Unidad de Unidad
Precio
medida
(Tonelada) unitario

Valor
Total

Corteros
Alzadores

2
1

(Jornal/T)
(Jornal/T)

2,5
2,5

$25.000
$35.000

$50.000
$35.000

Prenseros

1

(Jornal/T)

2,5

$30.000

$30.000

Hornillero
Panelero

1
1

(Jornal/T)
(Jornal/T)

2,5
2,5

$40.000
$30.000

$40.000
$30.000

Empacador 1

(Jornal/T)

0,25

$20.000

$20.000

$180.000

$205.000

Sub total
Mano
de 7
obra

6.1.2 Análisis tecnológico.
En la agroindustria panelera predominan actividades más de carácter artesanal que
industrial, el conocimiento del proceso se ha transmitido de generación en
generación con muy pocas mejoras dentro del mismo, implicando el uso de las
mismas herramientas y equipos que las generaciones anteriores empleaban en la
elaboración de dicho producto, en el trapiche de la vereda El Pedregal del municipio
de Yumbo esta percepción no es diferente, se refleja una notable falta de
actualización técnica y tecnológica que pese a ser propia de esta actividad
económica es aspecto que debe ser replanteado con el propósito de mejorar la
productividad en un 50% y de esta manera alcanzar los niveles de rentabilidad
esperados.
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A la postre, se refleja el diagrama de Ishikawa también llamado diagrama de causaefecto, diagrama 3, en el cual se representa gráficamente el problema a analizar
dentro del trapiche de la vereda El Pedregal del municipio de Yumbo. Esta
herramienta es la representación de las relaciones múltiples de causa – efecto entre
las diversas variables que intervienen en el proceso efectuado en la actualidad
dentro de la unidad de negocio en estudio.
Figura 6. Diagrama Ishikawa del Trapiche de la vereda El Pedregal del
Municipio de Yumbo.
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/ O ACTIVIDADES
CRÍTICAS Y DE MAYOR IMPACTO EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA
PANELA ORGÁNICA EN EL TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL.
Se recurrió al diagrama de Pareto con el fin de hacer un análisis que permitiera
establecer qué procesos en el trapiche de la vereda son significativos. Para realizar
este análisis se tuvo en cuenta el proceso desde la fase de corte hasta el moldeo.
Se observó que el proceso de corte representa el 67 % del tiempo del proceso
siendo esta actividad crítica por la duración que tiene. Así mismo, el transporte
(desde los cultivos hasta el trapiche), lo que en el proceso se denomina apero,
representa el 11% del tiempo del proceso siendo esta actividad considerada crítica
conexo con la anterior por su duración, dichos aspectos son considerados puntos a
analizar para la disminución de tiempos.
Por su parte, la molienda representa el 8%, la cocción el 6%, la evaporación y el
escaldado el 3%, el batido 3% y el moldeo un 3%. Por el principio de Pareto se
concluye que los anteriores procesos representan una relevancia poco critica a la
luz de la variable del tiempo estimado en consolidar dichas operaciones [Ver
diagrama ].
Figura 7. Diagrama de Pareto
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3%

3%

3%

Cuadro 5. Resultado del diagrama de Pareto

TIEMPO ACTUAL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PANELA EN EL TRAPICHE
VEREDA EL PEDREGAL
CANTIDAD PROCESADA 2,830 KG
PROCESO
TIEMPO EN HORAS
1. CORTE
12
2. APERO
2
3. MOLIENDA
1,5
4. COCCIÓN
1
5. CLASIFICACIÓN Y ESCALADO
0,5
6. BATIDO
0,5
7. MOLDEO
0,5
TIEMPO TOTAL
18

6.2.1 Ruta crítica.
La ruta crítica organiza y planea las actividades que componen el proceso de
fabricación de panela, de tal forma que la propuesta generada se debe enfocar en
las actividades de la producción.
En el proceso de producción de la panela ejecutado en el trapiche de la Vereda El
Pedregal actualmente se ejecutan 13 operaciones las cuales componen los 3
subprocesos detallados en el diagrama de flujo: producción de miel o jugo de caña
de azúcar, combustión del bagazo y clarificación y escaldado.
De los subprocesos, la actividad que más limita en la duración del proceso en cuanto
a cantidad de operaciones y tiempo es la producción de miel o jugo de caña de
azúcar después de ejecutada la molienda, ya que este proceso comparando con la
cantidad de producción de panela en el Trapiche de la Vereda El Pedregal está
rindiendo un 50% menos, por tal razón se va a hacer propuesta tecnológica
enfocada en la disminución de tiempo de la ruta crítica.
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6.2.2 Ciclo P.H.V.A. El PHVA.
Se plantea como base metodológica del modelo de producción de panela en la
Vereda El Pedregal, a continuación son descritos los elementos del modelo (dentro
de las etapas Planear, Hacer, Verificar, Actuar) como se ve en los cuadros 5, 6, 7 Y
8.
Cuadro 6. Ciclo P.H.V.A - Planear
PLANEAR
Características
Producto: Panela orgánica en Bloque de 500 gramos cada una.
Clientes: Pueden ser intermediarios como mayoristas municipales y departamentales
o Minoristas.
Requerimiento de cliente: Los compradores de panela exigen fecha de entrega de
panela y dependiendo de la demanda piden color del producto, cantidad de cajas y
cantidad de panelas en caja.
Especificaciones: Color del producto (clara u oscura), cantidad de cajas y cantidad de
panelas en caja (promedio 40 panelas por caja).
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Cuadro 7. Ciclo P.H.V.A – Hacer
¿ Qué hacer?
¿ Como hacerlo?
Generar menores costos en la Implementando
la
seguridad
producción de panela
industrial en los operarios
Levantando
información
del
proceso (mejor conocimiento de

Metas
Lograr vender la panela orgánica
a

grandes

cadenas

de

comercialización, para generar
mayor demanda e ingresos
Mitigar el nivel de accidentalidad
en el proceso
Lograr mayor participación en el
mercado
Reducir tiempos de producción

la actividad de producción)
Reduciendo los tiempos de
producción
Método
1. Estípulando fechas de entrega
de mercancia, para ordenar
planes
de
producción que
permitan cubrir la demanda
propuesta
2.
Implementar
procesos
automatizados
3. Tecnificar las maquinarias
(vehículo para realizar proceso
de apero y molino)
4.
Ingreso
a
mercados
nacionales
con
la
panela
orgánica
5. Propuestas basadas en las
herramientas
de
ingeniería
industrial
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Cuadro 8.Ciclo P.H.V.A – HACER
No.

HACER
Propuesta
Estudiar de forma exhaustiva los procesos que son
involucrados en la fabricación de panela mediante
herramientas de ingeniería industrial y recopilación de
datos, con el fin de optimizar los costos de producción,
mejorar la rentabilidad y tener un control total del proceso a
partir del conocimiento del mismo.
El levantamiento de información suministrado por los
diagramas PEPEC, operaciones, flujo, frecuencias, cuadrilla;
permiten al grupo asociativo productivo del trapiche tener
un conocimiento global sobre el proceso de panela. Cómo
estos diagramas no son fácilmente entendidos, se propone
definir los siguientes indicadores:
.
.
.

1.

.
.

2.
3.

P.E.P.E.C:
. % de participación de cada operario.
Diagrama de operaciones:
. Tiempo (minutos) por línea de ensamble
Diagrama de flujo
. Tiempo por operación
. Tiempo por control
. Tiempo por transporte
. Tiempo por almacenamiento
. Tiempo por demora
. Tiempo total
. Distancia por operación
. Distancia por control
. Distancia por transporte
. Distancia por almacenamiento
. Distancia por demora
. Distancia total
Diagrama de frecuencia
. Distancia por puesto de trabajo
Diagrama de cuadrilla
. Demora por trabajador

Implementar procesos automatizados.
Tecnificar las maquinarias (molino).
Implementar vehículo apto para proceso de Apero

4.

Ingreso a mercados locales, regionales y nacionales con la
panela orgánica producida en presentación de 500 gramos.

5.

Diseñar un plan de medios apto para promocionar el
producto ofertado.
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Cuadro 9. Ciclo P.H.V.A – Verificar
VERIFICAR
Las propuestas se deben evaluar según los siguientes indicadores (hacen
parten del objetivo de minimización de costos):

A partir de estos indicadores los directivos diligencian la siguiente encuesta
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Cuadro 10. Ciclo P.H.V.A – Actuar
ACTUAR
Generar análisis mediante la identificación de
oportunidades de mejora en diferentes escenarios, como
son:
- Corto plazo (menor a un año): Se monitorea la
propuesta mediante los indicadores.
- Mediano plazo (mayor a un año): Retroalimentación de
no conformidades detectadas en las propuestas.
- Retroalimentación sobre mejoras en la propuesta.
- Largo plazo (mayor a tres años): Retroalimentación de
objetivos estratégicos (reducción de tiempos y
optimización de costos)

Para complementar lo anterior, se concede diseñar el diagrama de hilos ya que se
considera necesario saber el tiempo de desplazamiento de la materia prima en
proceso y de los operarios fabricantes, con el cual, se determinó las distancias
recorridas en el proceso productivo, diagrama 8.
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Figura 8 Diagrama de Hilos
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ALMACÉN
DE
BAGAZO

8

El paso número uno (1) del proceso inicia con el cortero, este realiza el corte de la
caña de azúcar con un tiempo estimado de 12 horas por cada 2,830 Kg.
Seguidamente, en el paso dos (2) lo realiza el alzador, encargado del proceso de
apero, en el cual por medio de una carretilla llevada por bestias se traslada la caña
cortada hasta el almacén de bagazo, en dicho lugar se almacena provisionalmente
la caña para luego ser trasladada hasta el área de producción designada. El apero
toma dos (2) horas, es un punto crítico identificado dentro del proceso y se resalta
que el grado de inclinación de la zona de cultivo de la caña de azúcar hasta el
almacén es de 45° y la distancia entre estos dos es de 100 metros. Posteriormente,
estando la materia prima almacenada, paso número tres (3), el prensero, procede
a moler la caña de azúcar, este proceso en el diagrama de hilos es el paso cuatro
(4) y tarda 1,5 horas por cada 2.830 Kg de caña. De este proceso se derivan tres
subprocesos que se presentan a continuación:
Subproceso A: Obtenido el bagazo de caña de azúcar, se procede a llevar este al
patio de secado localizado a 10 metros de la planta de producción, actividad que
realiza el alzador.
Subproceso B: Posterior al secado del bagazo se procede a hornearlo, acción
ejecutada por el hornillero.
Subproceso C: Este subproceso es denominado llenado y es llevado a cabo al
obtener el jugo de caña de azúcar o guarapo a partir de la molienda para posterior
a ello proseguir con la cocción, actividad ejecutada por el prensero.
La cocción es el paso número cinco (5), a este llega tanto el bagazo ya procesado
como el guarapo, acción que tarda aproximadamente 1 hora, la actividad es
realizada por el hornillero.
Seguidamente, en el paso seis (6), el hornillero lleva a cabo el proceso de
clarificación y escaldado, el cual dura 0,5 horas. Luego, prosigue a realizar el
proceso de evaporación y concentración paso siete (7) del diagrama de hilos, y
posterior a ello el panelero da inicio al proceso de batido que es el paso número
ocho (8), estos toman 0,5 horas. Finalmente se realiza el moldeo y enfriamiento
paso número nueve (9) que tarda 0,5 horas, y el empacador culmina con el embalaje
en el paso diez (10).
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Nota: El cuadro resumen se visualiza en la página 95, donde se compara el tiempo
que toma actualmente producir panela, con el tiempo propuesto mejorado al utilizar
tecnificación.
6.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA
PANELA ORGÁNICA EN LA VEREDA.
A continuación, en el cuadro 9, se exponen los costos de producción para fabricar
2.5 toneladas de panela orgánica en el trapiche de la vereda El pedregal.
Tabla 2 Costos de producción de panela orgánica
COSTO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE PANELA ORGÁNICA
Concepto
A. Mano
obra

Cantidad
(jornal/T)

Unidad de Unidad
Precio
medida
(Tonelada) unitario

Valor Total

2

(Jornal/T)

$50.000

de

Corteros

2,5

$25.000

COSTO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE PANELA ORGÁNICA
Alzadores
Prenseros
Hornillero
Panelero
Empacador

1
1
1
1
1

Sub total A

7

(Jornal/T)
(Jornal/T)
(Jornal/T)
(Jornal/T)
(Jornal/T)

2,5
2,5
2,5
2,5
0,25

$35.000
$30.000
$40.000
$30.000
$20.000

$35.000
$30.000
$40.000
$30.000
$20.000

$180.000

$205.000

$45.000

$45.000

B. Insumos y
servicios
Mulas para
transporte de
caña

1

(Jornal/T)
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2,5

Tabla 2.(continuación)
Diésel

3

Galones/jornal

2,5

$1.577

$4.731

Moldes de
madera

2

x 24

0,25

$250.000

$500.000

Carretilla

1

(Jornal/T)

2,5

$15.000

$15.000

Cucharón de
madera

2

x Litro

0,25

$90.000

$180.000

Cabuya

21

(metros)

2,5

$159

$3.329

$61.577

$748.060

$3.000,00

$9.000

$3.000,00

$9.000

Sub total B
C.
Clarificación
Cachaza

3

Sub total C

3

(Litros/T)

2,5

COSTO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE PANELA ORGÁNICA
D. Empaque
Cajas de
Paquetes x
42
0,25
$11.900
$499.800
cartón
12
Sub Total C
42
$11.900
$499.800
Costo total de
fabricación
sin activos de
la
negociación

$1.461.860

Costos
totales de
producción

$781.860
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Datos importantes sobre la fabricación de panela

¿Cuantas hectáreas se tienen sembradas en la vereda el pedregal?
Aproximadamente 6 hectáreas.
Por cada 50 toneladas de caña por hectárea salen 5 toneladas de panela.
En el Valle del Cauca que se encuentra a 1500 msnm, cada hectárea puede producir
60 toneladas de panela; la vereda El Pedregal como se encuentra a la misma altura
del Alto Menga 2500 msnm cada hectárea produce de 35 a 40 toneladas de
panela.24
Según Ministerio de Agricultura, se necesitan 10 cañas para producir 1 panela. En
promedio un productor de caña recibe $2.500.000 por tonelada de panela.
Madurez de la caña: La mejor época de siembra de caña se realiza en primavera y
otoño, alrededor de 6.000 a 7.000 kg/ha. Su crecimiento es rápido al comienzo del
verano, aumentando la producción de azúcar en otoño. La planta madura por 12 o
14 meses.25
1 kilo de panela cuesta en promedio a nivel nacional $1.800 (panela de buena
calidad)26

SANCHEZ, Margaret. Sáquele el jugo a la caña [en línea]. En: La Patria.com. 17 de septiembre
de 2016. Párr. 2. [Consultado el 25 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.lapatria.com/tengaen-cuenta/saquele-jugo-la-cana-316804
25 SILVA, Néstor. Siembra y cultivo [en línea]. Caña de azúcar. Blog anahuac. Santiago de Cali. 26
de abril de 2015, párr. 4. [Consultado el 25 de abril de 2018]. Disponible en:
http://canadeazucaranahuac.blogspot.com/2010/10/siembra-y-cultivo.html
26 REDACCIÓN ECONÓMICA. Precios de la panela han caído 55% por sobreoferta [en línea]. En:
Vanguardia. Bucaramanga Santander. 18 de febrero de 2018. [Consultado el 25 de abril de 2018].
Disponible en: https://www.vanguardia.com/economia/local/precios-de-la-panela-han-caido-55-porsobreoferta-GDVL424893
24
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Teniendo en cuenta que se necesita 1 cortador por tonelada trabajando 12 horas;
según orden de producción de el trapiche de la vereda El Pedregal.
6.4 EVALUACIÓN FINANCIERA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
PANELA ORGÁNICA EN EL TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL DEL
MUNICIPIO DE YUMBO.
Por medio del desarrollo de este objetivo, se describen los aspectos financieros a
tener en cuenta para aumentar las utilidades y reducir los costos actuales del
proceso de manufactura de panela orgánica en el trapiche de la Vereda El Pedregal,
resaltando que la problemática en dicha planta se centra en el bajo rendimiento
productivo por su producción artesanal, como consecuencia del bajo nivel de
tecnificación en la planta, y falta de conocimiento en los productores para el
aprovechamiento total de la materia prima.
Seguidamente, en el cuadro 10, se presentan las especificaciones técnicas de los
equipos necesarios para optimizar los puntos críticos identificados durante el
proceso productivo llevado a cabo en la actualidad en el trapiche de la Vereda El
Pedregal.
6.4.1 Especificaciones técnicas de los principales equipos.
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Cuadro 11.Especificaciones técnicas de los equipos
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6.4.2 Maquinaria y equipos.
A continuación en el cuadro 11, se presenta el presupuesto de la maquinaria y
equipos necesarios para realizar óptimamente los procesos de producción de
panela orgánica en la planta de producción del trapiche de la Vereda El Pedregal
del municipio de Yumbo.
Tabla 3.Maquinaria y equipos
INVERSIÓN EN PESOS
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
CORTADORA DE CAÑA DE AZÚCAR INDUSTRIAL
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

1

VALOR
UNITARIO

24.000.000

VALOR TOTAL

24.000.000
24.000.000

6.4.3 Vehículo.
A continuación en el cuadro 12, se presenta el presupuesto del vehículo necesario
para realizar el proceso de apero en el trapiche de la Vereda El Pedregal del
municipio de Yumbo.
Tabla 4.Vehículo
INVERSIÓN EN PESOS
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS
VEHÍCULO MINI TRUCK CARGO BOX 800 KG EURO IV
TOTAL VEHICULOS

1

VALOR
UNITARIO

39.999.000

VALOR
TOTAL

39.999.000
39.999.000

Seguidamente, se presenta el estudio financiero el cual está encaminado en
determinar la viabilidad de la propuesta de mejoramiento del proceso de producción
de panela orgánica en el trapiche de la Vereda El Pedregal del municipio de yumbo.
En este se detallan los recursos financieros necesarios para dar paso a la
optimización de la planta según la propuesta de mejora en planteamiento teniendo
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en cuenta la inversión inicial y otras variables de tipo económico que influyen
directamente en el proyecto.
6.4.4 Inversión.
En la tabla 5, se refleja la inversión necesaria para iniciar con la propuesta de
mejoramiento en los costos de fabricación de panela orgánica en el trapiche de la
Vereda El Pedregal del Municipio de Yumbo. Inicialmente, se exponen los activos
fijos que se requieren para una óptima gestión operativa. Así mismo, se presenta el
capital trabajo con el que se debe contar para operar un mes y la inversión total de
$73.902.955 estimando un porcentaje a financiar del 40% con el fin de proponer dos
escenarios durante toda la iniciativa uno sin financiación y otro con financiación.
Tabla 5. Inversión inicial
INVERSIÓN EN PESOS TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
ITEM

CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
CORTADORA DE CAÑA DE AZÚCAR INDUSTRIAL
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
VEHÍCULO MINI TRUCK CARGO BOX 800 KG EURO IV
TOTAL VEHICULOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
ADECUACIONES
CABLEADO ELECTRICO Y ESTRUCTURADO
MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA
TOTAL ADECUACIONES
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
Nomina de producción
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIÓN
% DE INVERSION A FINANCIAR
INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR
VALOR A DIFERIR POR MES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1

24.000.000

24.000.000
24.000.000

1

39.999.000

39.999.000
39.999.000
63.999.000 87%

100
1

960
250.000

1

9.557.955

96.000
250.000
346.000
346.000 0,5%
9.557.955
9.557.955 13%
73.902.955
40,00%
29.561.182
12
28.833

6.4.5 Depreciación de los activos fijos.
En la depreciación que tienen los activos adoptados para la unidad de negocio, se
detallan los periodos de devaluación de cada uno de estos. La maquinaria y equipos
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a obtener se deprecian a cinco (5) años junto con el vehículo. Lo anterior acorde
con la Ley 1819 de 2016 de Depreciación Contable y Fiscal emitida por el
congreso de la república de Colombia, por medio de la cual se adopta una
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. (Ver tabla 6)
Tabla 6. Depreciación
DEPRECIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL

ITEM
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
TOTAL
MESES AÑOS

AÑOS DEPRECIACIÓN
MENSUAL
5
5
12

400.000
666.650
1.066.650

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

4.800.000
7.999.800
12.799.800

4.800.000
7.999.800
12.799.800

4.800.000
7.999.800
12.799.800

4.800.000
7.999.800
12.799.800

AÑO 5
4.800.000
7.999.800
12.799.800

6.4.6 Estado de la situación financiera inicial sin financiación en pesos.
En la tabla 7, se indica la situación financiera de la empresa sin incidir en un
préstamo por entidad bancaria. Este consiste en reflejar la cuenta de caja – bancos
tomando dicho valor del cálculo del capital de trabajo expuesto en la tabla de
inversión. Así mismo, se toma el valor de cada activo fijo y se totaliza los cuales son
de $73.902.955. Anexo a ello, se presenta el total de activos diferidos y no corrientes
para obtener con la sumatoria total de estos el valor de la inversión a requerir. En
este escenario los pasivos corrientes y no corrientes son iguales a cero.
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Tabla 7. Estado de la situación financiera inicial sin financiación
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA SIN FINANCIACIÓN EN
PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja-Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

9.557.955
0
0
9.557.955
24.000.000
39.999.000
0
63.999.000
346.000
346.000
64.345.000
73.902.955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.902.955
0
0
73.902.955
73.902.955

6.4.7 Estado de la situación financiera inicial con financiación en pesos.
En la tabla 8 se ve reflejado el estado de la situación financiera de la empresa con
la adquisición de un préstamo que equivale al 40% a financiar. El valor del préstamo
será de $29.561.182. En esta se reflejan los activos totales por $73.902.955
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teniendo en cuenta el valor de la operación laboral proyectado a un mes el cual está
especificado en la cuenta caja – bancos.
Tabla 8. Estado de la situación financiera inicial con financiación

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA CON FINANCIACIÓN TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja-Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

9.557.955
0
0
9.557.955
24.000.000
39.999.000
0
63.999.000
346.000
346.000
64.345.000
73.902.955
0
0
0
0
0
0
0
29.561.182
0
29.561.182
29.561.182
44.341.773
0
0
44.341.773
73.902.955

6.4.8 Amortización.
La financiación del proyecto se realizará por medio de un crédito libre inversión con
Bancolombia, el cual tiene una tasa efectiva anual del 29,45%, a un plazo de 48
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meses, el valor total a financiar es de $ $29.561.182, la cuota mensual a pagar por
el préstamo será de $998.255.
Tabla 9. (A) Tabla de amortización
AMORTIZACIÓN EN PESOS - TRAPICHE
DE LA VEREDA EL PEDREGAL
Valor Prestamo
TEA (%)
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
Numero de Cuotas
Meses de Año

65

29.561.182
29,45%
26,09%
2,17%
48
12

Tabla 9.(continuación)
(B) Detalle de la tabla de amortización.
AMORTIZACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL
PEDREGAL
N° Cuota
Cuota
Intereses Amortizacion
Saldo
0
29.561.182
1
998.255
642.760
355.495 29.205.687
2
998.255
635.031
363.225 28.842.463
3
998.255
627.133
371.122 28.471.340
4
998.255
619.064
379.192 28.092.149
5
998.255
610.819
387.437 27.704.712
6
998.255
602.394
395.861 27.308.851
7
998.255
593.787
404.468 26.904.383
8
998.255
584.993
413.263 26.491.120
9
998.255
576.007
422.249 26.068.871
10
998.255
566.826
431.430 25.637.442
11
998.255
557.445
440.810 25.196.631
12
998.255
547.860
450.395 24.746.236
13
998.255
538.067
460.188 24.286.048
14
998.255
528.061
470.194 23.815.854
15
998.255
517.837
480.418 23.335.436
16
998.255
507.392
490.864 22.844.572
17
998.255
496.719
501.537 22.343.035
18
998.255
485.813
512.442 21.830.593
19
998.255
474.671
523.584 21.307.009
20
998.255
463.287
534.969 20.772.041
21
998.255
451.655
546.601 20.225.440
22
998.255
439.770
558.486 19.666.954
23
998.255
427.626
570.629 19.096.325
24
998.255
415.219
583.036 18.513.289
25
998.255
402.542
595.714 17.917.575
26
998.255
389.589
608.666 17.308.909
27
998.255
376.354
621.901 16.687.008
28
998.255
362.832
635.423 16.051.585
29
998.255
349.016
649.239 15.402.345
30
998.255
334.899
663.356 14.738.989
31
998.255
320.476
677.780 14.061.210
32
998.255
305.738
692.517 13.368.693
33
998.255
290.681
707.575 12.661.118
34
998.255
275.296
722.960 11.938.158
35
998.255
259.576
738.679 11.199.479
36
998.255
243.515
754.741 10.444.739
37
998.255
227.104
771.151 9.673.587
38
998.255
210.337
787.919 8.885.669
39
998.255
193.205
805.051 8.080.618
40
998.255
175.700
822.555 7.258.062
41
998.255
157.815
840.440 6.417.622
42
998.255
139.541
858.714 5.558.908
43
998.255
120.870
877.386 4.681.522
44
998.255
101.792
896.463 3.785.059
45
998.255
82.300
915.955 2.869.103
46
998.255
62.384
935.871 1.933.232
47
998.255
42.035
956.220
977.012
48
998.255
21.244
977.012
0
18.355.073
29.561.182
AMORTIZACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL
PEDREGAL
INTERÉS
AMORTIZACIÓN

AÑO 1
AÑO 2
7.164.118 5.746.116
4.814.946 6.232.947
11.979.064 11.979.064
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AÑO 3
AÑO 4
3.910.513 1.534.325
8.068.550 10.444.739
11.979.064 11.979.064

18.355.073
29.561.182

6.4.9 Leasing financiero.
El Leasing Financiero es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el
derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de
arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario
tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado,
devolverlo o renovar el contrato.
El leasing financiero se adquirirá para la compra del vehículo, el cual se utilizará
para llevar a cabo labores operativas dentro del trapiche de la Vereda El Pedregal
específicamente el proceso de apero.
La opción de compra propuesta por la entidad bancaria Bancolombia para este tipo
de Leasing según el tipo de activo es del 10% y el número de cuotas pactadas será
de 48 es decir a cuatro (4) años con un valor fijo en cada cuota de $1.036.813. Este
escenario se valida con el fin de no afectar el flujo de caja de la empresa y
optimizarlo para realizar inversiones necesarias para llevar a cabo procesos
operativos de calidad (Tabla 10).
Tabla 10. Leasing financiero
LEASING EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA
EL PEDREGAL
Valor Activo
% Opcion de Compra
Valor Opcional de Compra
DTF
SPREAD
TEA (%)
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
Numero de Cuotas
Meses de Año
VP Opcion de compra
Valor para calculo cuota
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39.999.000
10,00%
3.999.900
4,91%
9,88%
15,28%
14,30%
1,19%
48
12
2.265.202
37.733.798

Tabla 10. (Continuación)
LEASING EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
N° Cuota
Cuota
Intereses Amortizacion
Saldo
0
39.999.000
1 1.036.813
476.643
560.169 39.438.831
2 1.036.813
469.968
566.845 38.871.986
3 1.036.813
463.214
573.599 38.298.387
4 1.036.813
456.378
580.435 37.717.952
5 1.036.813
449.462
587.351 37.130.601
6 1.036.813
442.463
594.350 36.536.251
7 1.036.813
435.380
601.433 35.934.818
8 1.036.813
428.213
608.600 35.326.218
9 1.036.813
420.961
615.852 34.710.366
10 1.036.813
413.622
623.191 34.087.176
11 1.036.813
406.196
630.617 33.456.559
12 1.036.813
398.681
638.132 32.818.427
13 1.036.813
391.077
645.736 32.172.691
14 1.036.813
383.382
653.431 31.519.261
15 1.036.813
375.596
661.217 30.858.043
16 1.036.813
367.716
669.097 30.188.947
17 1.036.813
359.743
677.070 29.511.877
18 1.036.813
351.675
685.138 28.826.739
19 1.036.813
343.511
693.302 28.133.437
20 1.036.813
335.249
701.564 27.431.873
21 1.036.813
326.889
709.924 26.721.949
22 1.036.813
318.429
718.384 26.003.565
23 1.036.813
309.868
726.944 25.276.621
24 1.036.813
301.206
735.607 24.541.014
25 1.036.813
292.440
744.373 23.796.641
26 1.036.813
283.570
753.243 23.043.398
27 1.036.813
274.594
762.219 22.281.179
28 1.036.813
265.511
771.302 21.509.878
29 1.036.813
256.320
780.493 20.729.385
30 1.036.813
247.019
789.794 19.939.591
31 1.036.813
237.608
799.205 19.140.386
32 1.036.813
228.084
808.729 18.331.658
33 1.036.813
218.447
818.366 17.513.292
34 1.036.813
208.695
828.118 16.685.174
35 1.036.813
198.827
837.986 15.847.188
36 1.036.813
188.841
847.972 14.999.217
37 1.036.813
178.736
858.076 14.141.140
38 1.036.813
168.511
868.302 13.272.839
39 1.036.813
158.164
878.649 12.394.190
40 1.036.813
147.694
889.119 11.505.071
41 1.036.813
137.099
899.714 10.605.357
42 1.036.813
126.378
910.435 9.694.922
43 1.036.813
115.528
921.284 8.773.638
44 1.036.813
104.550
932.263 7.841.375
45 1.036.813
93.441
943.372 6.898.003
46 1.036.813
82.199
954.614 5.943.389
47 1.036.813
70.824
965.989 4.977.400
48 1.036.813
59.313
977.500 3.999.900
13.767.916
35.999.100
LEASING EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
INTERES
5.261.181
4.164.341
2.899.957 1.442.437 13.767.916
AMORTIZACION
7.180.573
8.277.413
9.541.797 10.999.317 35.999.100
12.441.754 12.441.754
12.441.754 12.441.754
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6.4.10 Parámetros generales.
6.4.10.1 Parámetros económicos.
La variables de los parámetros económicos expuestos en el presente proyecto
fueron tomados de fuentes veraces como el Banco de la República. Se inicia con el
% del IPC del año 1 es decir 2018 el cual es de 3,40% y varía en cada periodo hasta
llegar a 3.00% en el año 2022. Posteriormente, se presenta la tasa representativa
del mercado TRM es de $2.984,00.
Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo al
porcentaje de inflación. Por su parte, el % de unidades varía de acuerdo al
comportamiento del PIB del sector y es de 1,12% para todos los años. El Impuesto
de Renta es del 34,00%, el IVA es del 19% para el primer año y los años posteriores,
así mismo, el INC del 8%, el ICA del 0,0041% y la reserva legal del 10%.
Tabla 11. Parámetros económicos

PARAMETROS
ECONOMICOS - TRAPICHE
TRAPICHE DE
EL EL
PEDREGAL
PARAMETROS
ECONÓMICOS
DELALAVEREDA
VEREDA
PEDREGAL

2018
IPC%

2019

2020

2021

2022

3,40%

3,90%

3,65%

3,35%

3,00%

2.960,00
(0,80%)
3,40%
3,40%
1,12%
34,00%

2.990,00
1,01%
3,90%
3,90%
1,12%
34,00%

3.063,00
2,44%
3,65%
3,65%
1,12%
34,00%

3.118,00
1,80%
3,35%
3,35%
1,12%
34,00%

3.163,00
1,44%
3,00%
3,00%
1,12%
34,00%

IVA

19,00%

19,00%

19,00%

19,00%

19,00%

INC

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

ICA (Tarifa * Miles)

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

0,0041

10,00%
2984,00

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

TRM ($/US$)
VARIACION%TRM
% PRECIOS
% Costos
% Unidades
RENTA

Reserva Legal
TRM AÑO 2017 ($/US$)
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6.4.10.2 Parámetros laborales.
En los parámetros laborales se presenta inicialmente el salario mínimo mensual
legal vigente establecido por el ministerio de trabajo que es de $807.804 y el auxilio
de transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios mínimos el
cual es de $91.210, cabe resaltar que dichas cifras son proyectadas para reflejarlas
en cada una de las nóminas definidas. Así mismo, se determinan los parafiscales
iniciando con las cesantías que representan el 8,33%, los intereses de cesantías
del 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL
0,5226% riesgo (1) y Caja de compensación del 4%.
Tabla 12. Parámetros laborales
PARAMETROS LABORALES - TRAPICHE DE LA
VEREDA EL PEDREGAL
807.804

SMMLV
Auxilio de Transporte

91.210

Cesantias

8,33%

Intereses a la Cesantias

1,00%

Primas

8,33%

Vacaciones

4,17%

Salud

0,00%

Pension

12,00%

ARL

0,5226%

Caja de Compensación

4,00%

ICBF

0,00%

SENA

0,00%
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6.4.10.3 Cargos y salarios.
Aquí se discrimina el valor a pagar a cada colaborador del área de producción del
trapiche de la Vereda El Pedregal de acuerdo al cargo que desempeña.
Tabla 13. Cargos y salarios

CARGOS Y SALARIOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
PRODUCCIÓN
CORTERO 1

950.000
950.000
950.000
950.000

CORTERO 2
ALZADOR
PRENSERO
HOMILLERO
PANELERO
EMPACADOR
Personas con auxilio

807.804
950.000
807.804
7
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6.4.10.4 Proyección gastos generales de ventas, administración y producción.
A continuación se exponen los gastos de administración.
Tabla 14. Gastos generales
PROYECCIÓN GASTOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
ENE
Arrendamiento
Planta
Servicios públicos
útiles de Oficina y
Papelería

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

341.220

341.220

341.220

341.220

341.220

341.220

341.220

341.220

341.220

34.122

34.122

34.122

34.122

34.122

34.122

34.122

34.122

34.122

1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142 1.432.142
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Tabla 14. (Continuación)
PROYECCIÓN GASTOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
Implementos de
aseo y cafetería

268.933

0

0

268.933

0

0

268.933

0

0

TOTAL GASTOS DE
2.076.417 1.807.484 1.807.484 2.076.417 1.807.484 1.807.484 2.076.417 1.807.484 1.807.484
ADMINISTRACIÓN

GASTOS
DE
1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650
DEPRECIACIÓN
GASTOS
DIFERIDOS
GASTOS
ESTADO
RESULTADOS

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

AL
DE 5.387.245 3.063.237 3.063.237 3.332.170 3.063.237 3.063.237 3.546.725 3.063.237 3.063.237

GASTO AL FLUJO
4.291.762 1.967.754 1.967.754 2.236.687 1.967.754 1.967.754 2.451.242 1.967.754 1.967.754
DE CAJA
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Tabla 14. (Continuación)

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

PROYECCIÓN GASTOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL

OCT

NOV

DIC

Arrendamiento
Planta

341.220

341.220

341.220

4.094.640

4.254.331

4.409.614

4.557.336

4.694.056

Servicios públicos

34.122

34.122

34.122

409.464

425.433

440.961

455.734

469.406

1.432.142 1.432.142

1.432.142

17.185.700

17.855.943

18.507.685

19.127.692

19.701.523

0

1.075.733

1.117.686

1.158.482

1.197.291

1.233.210

1.807.484

22.765.537

23.653.393

24.516.742

25.338.053

26.098.195

1.066.650

12.799.800

12.799.800

12.799.800

12.799.800

12.799.800

28.833

346.000

útiles de Oficina y
Papelería
Implementos de
aseo y cafetería

268.933

0

TOTAL GASTOS
DE
2.076.417 1.807.484
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE
DEPRECIACIÓN
GASTOS
DIFERIDOS

1.066.650 1.066.650

28.833

28.833

AÑO 1
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AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Tabla 14. (Continuación)
PROYECCIÓN GASTOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL

GASTOS
AL
ESTADO
DE 3.332.170 3.063.237 3.063.237
RESULTADOS

40.104.207

40.809.585

39.987.515

40.904.933

41.759.360

GASTO
AL
2.236.687 1.967.754 1.967.754
FLUJO DE CAJA

26.958.407

28.009.785

27.187.715

28.105.133

28.959.560

6.4.10.5 Nómina producción.
A continuación, se relaciona la nómina de producción con la que deberá contar el trapiche:
Tabla 15. Nómina de producción
NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL

CARGOS
ENE
FEB
CORTERO 1
950.000
950.000
CORTERO 2
950.000
950.000
ALZADOR
950.000
950.000
PRENSERO
950.000
950.000
HOMILLERO
807.804
807.804
PANELERO
950.000
950.000
EMPACADOR
807.804
807.804
TOTAL
6.365.608 6.365.608
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS
7
7
CON AUXILIO

MAR
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

ABR
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

MAY
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

JUN
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

JUL
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

AGO
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

SEP
950.000
950.000
950.000
950.000
807.804
950.000
807.804
6.365.608

7

7

7

7

7

7

7
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Tabla 15. (Continuación)

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
CARGOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

CORTERO 1

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

CORTERO 2

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

ALZADOR

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

PRENSERO

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

HOMILLERO

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

PANELERO

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

950.000

EMPACADOR

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

807.804

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

TOTAL

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS
CON AUXILIO

7

7

7

7

7

7

7

7

7

SALARIOS

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

6.365.608

Auxilio de
Transporte

638.471

638.471

638.471

638.471

638.471

638.471

638.471

638.471

638.471

Cesantías

583.440

583.440

583.440

583.440

583.440

583.440

583.440

583.440

583.440

70.041

70.041

70.041

70.041

70.041

70.041

70.041

70.041

70.041

Intereses a la
Cesantías
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Tabla 15. (Continuación)

6.4.10.6 Proyección costos, precios y ventas unitarias; costos totales del producto.
A continuación se verán la proyección de los costos totales, unitarios, precios y ventas totales:
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Proyección de ventas. En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades de panela a vender durante
el año de desarrollo de la propuesta y la proyección a cinco (5) años a partir de la capacidad instalada estimada de
acuerdo con la tecnificación de la planta:
Tabla 16. Proyección de ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS
PROYECCIÓN DE UNIDADES A PRODUCIR DE PANELAS
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

PANELA
ORGÁNICA 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 441.480 449.374 457.409 465.588 473.913
500 gr
TOTAL

36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 36.790 441.480 449.374 457.409 465.588 473.913

6.4.10.7 Costos unitarios.
En la tabla 17, se representa el costo mensual de producción por la utilización de materiales, mano de obra directa y
los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción de la línea
de panela orgánica que se manejara en el trapiche:
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Tabla 17. Costos unitarios
COSTOS UNITARIOS
ENE
PANELA
ORGÁNICA 1.088
500 gr

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.088

1.130

1.175

1.220

6.4.10.8 Costos totales.
A continuación se mostraran los costos totales para la realización del producto a ofertar:
Tabla 18. Costos totales

COSTOS TOTALES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

PANELA
ORGÁNICA 40.029.576
500 gr

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

TOTAL

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576

40.029.576
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1.268

Tabla 18. (Continuación)
COSTOS TOTALES
OCT

NOV

DIC

AÑO 1

PANELA
ORGÁNICA 40.029.576
500 gr

40.029.576

40.029.576

480.354.909 508.012.713 537.262.995 568.197.445 600.913.034

TOTAL

40.029.576

40.029.576

480.354.909 508.012.713 537.262.995 568.197.445 600.913.034

40.029.576

AÑO 2

6.4.11 Precios de venta.
A continuación se mostraran los precios de venta para del producto:
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AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Tabla 19. Precios de venta

PRECIO DE VENTA
ENE
PANELA
ORGÁNICA
500 gr

1.458

FEB

1.458

MAR

1.458

ABR

1.458

MAY

1.458

JUN

1.458

JUL

1.458

AGO

1.458

SEP

1.458

OCT

1.458

6.4.12 Ventas totales.
Posteriormente, se muestran las ventas totales en pesos del producto:
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NOV

1.458

DIC

1.458

AÑO 1 AÑO 2

1.458

1.515

AÑO
3
1.570

AÑO
4
1.623

AÑO
5
1.671

Tabla 20. Ventas totales
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6.4.13 Calculo de IVA en pesos.
A continuación se expone el cálculo del IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Tabla 21. Cálculo de IVA en pesos
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Tabla 21. (Continuación)

MESES AÑO

12

IVA PAGADO AÑO

10

IVA POR PAGAR

2

6.4.14 Proyección estados financieros y flujo de caja.
6.4.14.1 Estado de resultados sin y con financiación.
A continuación se refleja el estado de resultados sin y con financiación:
Tabla 22. Estado de resultados sin financiación

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
INGRESOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
VENTAS
53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632
(-) COSTO
40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576
UTILIDAD BRUTA 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056
EGRESOS
NOMINA
8.503.791 8.503.791 8.503.791 8.503.791 8.503.791 8.503.791 8.503.791 8.503.791
GASTOS
2.076.417 1.807.484 1.807.484 2.076.417 1.807.484 1.807.484 2.076.417 1.807.484
ADMINISTRACIÓN
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SEP
53.639.632
40.029.576
13.610.056
8.503.791
1.807.484

Tabla 22. (Continuación)
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
GASTOS
2.076.417 1.807.484 1.807.484 2.076.417 1.807.484 1.807.484 2.076.417 1.807.484
ADMINISTRACIÓN
GASTOS
DE
2.215.345 160.270
160.270
160.270
160.270
160.270
374.825
160.270
VENTA
GASTOS
DE
1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650 1.066.650
DEPRECIACIÓN
GASTOS
28.833
28.833
28.833
28.833
28.833
28.833
28.833
28.833
DIFERIDOS
ICA
219.922
219.922
219.922
219.922
219.922
219.922
219.922
219.922
TOTAL EGRESOS 14.110.959 11.786.951 11.786.951 12.055.884 11.786.951 11.786.951 12.270.439 11.786.951
UTILIDAD
-500.903
1.823.105 1.823.105 1.554.172 1.823.105 1.823.105 1.339.617 1.823.105
OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros
Gastos financieros
leasing
TOTALES OTROS
INGRESOS
Y 0
0
0
0
0
0
0
0
EGRESOS
UTILIDADES
NETAS ANTES DE -500.903
1.823.105 1.823.105 1.554.172 1.823.105 1.823.105 1.339.617 1.823.105
IMPUESTO
Impuesto de renta 0
619.856
619.856
528.418
619.856
619.856
455.470
619.856
UTILIDAD NETA
-500.903
1.203.249 1.203.249 1.025.753 1.203.249 1.203.249 884.147
1.203.249
RESERVA LEGAL 0
120.325
120.325
102.575
120.325
120.325
88.415
120.325
UTILIDAD
DEL
-500.903
1.082.924 1.082.924 923.178
1.082.924 1.082.924 795.732
1.082.924
EJERCICIO
UTILIDAD
ACUMULADA
RESERVA LEGAL
ACUMULADA
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1.807.484
160.270
1.066.650
28.833
219.922
11.786.951
1.823.105

0
1.823.105
619.856
1.203.249
120.325
1.082.924

Tabla 23. Estado de resultados con financiación

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
INGRESOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

VENTAS

53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632

(-) COSTO

40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576

UTILIDAD BRUTA 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056
EGRESOS
NOMINA

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

GASTOS
ADMINISTRACIÓN

2.076.417

1.807.484

1.807.484

2.076.417

1.807.484

1.807.484

2.076.417

1.807.484

1.807.484

GASTOS DE
VENTA

2.215.345

160.270

160.270

160.270

160.270

160.270

374.825

160.270

160.270

GASTOS DE
DEPRECIACIÓN

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

28.833

219.922

219.922

219.922

219.922

219.922

219.922

219.922

219.922

219.922

GASTOS
DIFERIDOS
ICA

TOTAL EGRESOS 14.110.959 11.786.951 11.786.951 12.055.884 11.786.951 11.786.951 12.270.439 11.786.951 11.786.951
UTILIDAD
OPERACIONAL

-500.903

1.823.105

1.823.105

1.554.172
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1.823.105

1.823.105

1.339.617

1.823.105

1.823.105

Tabla 23. (Continuación)

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
INGRESOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

VENTAS

53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632

(-) COSTO

40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576

UTILIDAD BRUTA 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056 13.610.056
EGRESOS
NOMINA

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

8.503.791

GASTOS
ADMINISTRACIÓN

2.076.417

1.807.484

1.807.484

2.076.417

1.807.484

1.807.484

2.076.417

1.807.484

1.807.484

GASTOS DE
VENTA

2.215.345

160.270

160.270

160.270

160.270

160.270

374.825

160.270

160.270

GASTOS DE
DEPRECIACIÓN

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650

1.066.650
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Tabla 23. (Continuación)
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos
financieros

642.760

635.031

627.133

619.064

610.819

602.394

593.787

Gastos
financieros
leasing

0

0

0

0

0

0

0

TOTALES
OTROS
INGRESOS Y
EGRESOS

642.760

635.031

627.133

619.064

610.819

602.394

593.787

584.993

576.007

UTILIDADES
NETAS
ANTES DE
IMPUESTO

-1.143.664

1.188.074

1.195.972

935.108

1.212.286

1.220.710

745.830

1.238.112

1.247.098

584.993

576.007
0

Impuesto de
renta
UTILIDAD
NETA
RESERVA
LEGAL

0

403.945

406.630

317.937

412.177

415.042

253.582

420.958

424.013

-1.143.664

784.129

789.341

617.171

800.109

805.669

492.247

817.154

823.085

0

78.413

78.934

61.717

80.011

80.567

49.225

81.715

82.308

UTILIDAD
DEL
EJERCICIO

-1.143.664

705.716

710.407

555.454

720.098

725.102

443.023

735.439

740.776

UTILIDAD
ACUMULADA
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Tabla 23. (Continuación)

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
SERVA
LEGAL
ACUMULA

Los estados de resultados manifiestan las ventas totales, el costo de las mismas, los egresos; entre los que se estiman
los operacionales y financieros, y finalmente las utilidades de la empresa.


Análisis estado de resultados sin financiación en pesos

En la tabla 22, se proyectan los estados de resultados sin financiación en pesos del trapiche sin acudir a préstamos
bancarios. Los resultados obtenidos son alentadores ya que las ventas en el primer año son de $643.675.578, y se
obtienen utilidades del ejercicio de $10.804.579 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado
(34%), se aprecia además un aumento en los ingresos por ventas a partir del segundo año en adelante con utilidades
que al quinto año llegan a ventas de $17.349.745.


Análisis estado de resultados con financiación en pesos

En la tabla 23, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra ventas por $643.675.578 y se obtienen
utilidades del ejercicio por $6.752.460. No obstante, las utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo
periodo sin financiación por el crédito adquirido.
Los gastos financieros del año uno (1) son de $7.164.118 y en el año cuatro (4) descienden a $1.534.325.
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6.4.14.2 Flujo de caja sin financiación y con financiación.
A continuación se expondrá el flujo de caja con y sin financiación:
Tabla 24. Flujo de caja sin financiación
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Tabla 24. (Continuación)

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
ICA
PAGOS
40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576
TOTAL
51.488.500 49.164.492 57.746.833 49.433.425 57.746.833 52.277.485 58.230.321 49.164.492 57.746.833
EGRESOS
FLUJO
DE
CAJA
6.442.302 8.766.310 183.969
8.497.377 183.969
5.653.317 -299.519
8.766.310 183.969
OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos
financiero
préstamo
Amortización
préstamo
Gasto financiero
leasing
Amortización
leasing
TOTAL FLUJO
DE
CAJA 0
FINANCIERO
FLUJO
DE
7.167.163
CAJA NETO
SALDO INICIAL
9.557.955
CAJA

0

0

0

0

0

0

7.167.163

7.167.163

7.167.163

7.167.163

10.280.156 7.167.163

0

0

7.167.163

7.167.163

16.000.257 24.766.567 24.950.536 33.447.912 33.631.881 39.285.198 38.985.678 47.751.988

SALDO FINAL
16.000.257 24.766.567 24.950.536 33.447.912 33.631.881 39.285.198 38.985.678 47.751.988 47.935.957
DE CAJA
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Tabla 24. (Continuación)

FLUJO DE CAJA
DTF (%)

4,47%

SPREAD
(%)

20,00%

CDO (%)

25,36%

VPN($)

26.736.294

TIR (%)

43,92%

AÑO 0
73.902.955

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

49.872.510

30.345.160

33.973.709

33.899.948

32.761.957

B/C(VECES) 1,36
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Tabla 25. Flujo de caja con financiación

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
INGRESOS

ENE

FEB

RECAUDOS

53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632 53.639.632

IVA
COBRADO

4.291.171

TOTAL
INGRESOS

57.930.802 57.930.802 57.930.802 57.930.802 57.930.802 57.930.802 57.930.802 57.930.802 57.930.802

4.291.171

MAR
4.291.171

ABR

MAY

4.291.171

4.291.171

JUN
4.291.171

JUL
4.291.171

AGO
4.291.171

SEP
4.291.171

EGRESOS
NOMINA

7.167.163

7.167.163

7.167.163

7.167.163

7.167.163

10.280.156 7.167.163

7.167.163

7.167.163

Gastos
de
2.076.417
administración

1.807.484

1.807.484

2.076.417

1.807.484

1.807.484

2.076.417

1.807.484

1.807.484

Gastos
ventas

2.215.345

160.270

160.270

160.270

160.270

160.270

374.825

160.270

160.270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IVA
TOTAL
0
AL F.C

0

8.582.341

0

8.582.341

0

8.582.341

0

8.582.341

de

IVA PAGADO

IMPUESTO
DE RENTA
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Tabla 25. (Continuación)
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL
ICA
PAGOS
40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576 40.029.576
TOTAL
51.488.500 49.164.492 57.746.833 49.433.425 57.746.833 52.277.485 58.230.321 49.164.492 57.746.833
EGRESOS
FLUJO DE
CAJA
6.442.302 8.766.310
183.969 8.497.377
183.969 5.653.317
-299.519 8.766.310
183.969
OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos
financiero
642.760
635.031
627.133
619.064
610.819
602.394
593.787
584.993
576.007
préstamo
Amortización
355.495
363.225
371.122
379.192
387.437
395.861
404.468
413.263
422.249
préstamo
Gasto financiero
leasing
Amortización
leasing
TOTAL FLUJO
DE CAJA
FINANCIERO

998.255

998.255

998.255

998.255

998.255

FLUJO DE
CAJA NETO

5.444.046

7.768.055

-814.286

7.499.121

-814.286

SALDO INICIAL
CAJA

9.557.955 15.002.002 22.770.056 21.955.770 29.454.891 28.640.605 33.295.666 31.997.891 39.765.946

SALDO FINAL
DE CAJA

15.002.002 22.770.056 21.955.770 29.454.891 28.640.605 33.295.666 31.997.891 39.765.946 38.951.659
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998.255

998.255

998.255

998.255

4.655.061 -1.297.775

7.768.055

-814.286

Tabla 25. (Continuación)

FLUJO DE CAJA
DTF (%)
SPREAD
(%)
CDO (%)
VPN($)

AÑO 0
44.341.7
73

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

37.893.4
46

20.972.2
04

23.948.3
24

23.250.4
59

33.283.6
28

4,47%
20,00%
25,36%
31.546.6
12
60,19%

TIR (%)
B/C(VECE
1,71
S)



Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación

Proyectando el flujo de caja con cada una de sus variables se pudo determinar que,
durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es mayor que cero, lo
que indica que el proyecto es viable, debido a que se recupera la inversión, al traer
los valores futuros al presente refleja un excedente de $26.736.294, por otro lado al
analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia que el porcentaje obtenido
es de 43,92% y luego haciendo un comparativo del costo de oportunidad de 25,36%
con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,36, lo cual indica que por cada peso de
inversión la empresa recupera 1,36 veces ese peso, recuperando así la inversión
(ver tabla 24)


Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación

Con la figura de financiación el (VPN) es de $31.546.612 obteniendo una cifra
atractiva para el grupo de emprendedoras en la proyección de los cinco años
evaluados. La (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 60,19% superior a
la tasa mínima de rentabilidad o C.O que es de 25,36%, la relación (B/C) muestra
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que por cada peso invertido este retorna 1,71 veces, lo que corrobora que el
proyecto en viable (ver tabla 25).
6.4.15 Estado de la situación financiera proyectado sin y con financiación.
A continuación se expondrán los estados de la situación financiera proyectados sin
financiación:
6.4.15.1 Estado de la situación financiera proyectado sin financiación.
En este, la caja cuenta con un saldo inicial de $9.557.955, y se va incrementado
durante todo la proyección quedando en el año cinco con un valor de $190.411.240.
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Tabla 26. Estado de la situación financiera proyectado sin financiación
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

ESTADO DE LA
SITUACION
FINANCIERA

AÑO 1
9.557.955 59.430.465
0
0
0
0
9.557.955 59.430.465

AÑO 2
89.775.626
0
0
89.775.626

24.000.000
39.999.000
12.799.800
51.199.200

24.000.000
39.999.000
25.599.600
38.399.400

346.000
0
346.000
0
64.345.000 51.199.200
73.902.955 110.629.665

0
0
38.399.400
128.175.026

24.000.000
39.999.000
0
63.999.000

0

AÑO 3
AÑO 4
123.749.334 157.649.283
0
0
0
0
123.749.334 157.649.283
24.000.000
39.999.000
38.399.400
25.599.600

AÑO 5
190.411.240
0
0
190.411.240

24.000.000
39.999.000
51.199.200
12.799.800

24.000.000
39.999.000
63.999.000
0

0
0
0
0
25.599.600 12.799.800
149.348.934 170.449.083

0
0
0
190.411.240

0

0

0

0

0

0 6.225.987
0
747.417
0 6.471.151
0 8.582.341
0 2.639.070
0 24.665.966

6.468.800
776.567
7.853.471
9.076.494
2.791.022
26.966.353

6.704.911
804.911
9.557.338
9.576.002
2.944.621
29.587.783

6.929.526
831.876
10.116.731
10.073.758
3.097.681
31.049.571

7.137.412
856.832
9.930.831
10.561.498
3.247.661
31.734.233

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

0 24.665.966

26.966.353

29.587.783

31.049.571

31.734.233

73.902.955 73.902.955
41.222.286 58.896.810
4.635.910
6.599.746
119.761.151 139.399.512
149.348.934 170.449.083

73.902.955
76.246.556
8.527.495
158.677.006
190.411.240

0
0

73.902.955
0
0
73.902.955
73.902.955

73.902.955
10.804.579
1.256.165
85.963.699
110.629.665

73.902.955
24.525.055
2.780.662
101.208.672
128.175.026

0

0

0

0

0

6.4.15.2 Estado de la situación financiera proyectado con financiación.

0

A continuación se expondrá el estado de la situación financiera proyectado con
financiación:
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Tabla 27. Estado de la situación financiera proyectado con financiación
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - TRAPICHE DE LA VEREDA EL PEDREGAL

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA BANCOS
CXC
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
Cesantias
Intereses a la Cesantia por pagar
Impuesto de Renta por Pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
LEASING FINANCIERO

ESTADO DE
LA
SITUACION
FINANCIERA
9.557.955
0
0
9.557.955

AÑO 1
47.451.401
0
0
47.451.401

AÑO 2
68.423.605
0
0
68.423.605

AÑO 3
92.371.930
0
0
92.371.930

AÑO 4
115.622.389
0
0
115.622.389

AÑO 5
148.906.016
0
0
148.906.016

24.000.000
39.999.000
0
63.999.000

24.000.000
39.999.000
12.799.800
51.199.200

24.000.000
39.999.000
25.599.600
38.399.400

24.000.000
39.999.000
38.399.400
25.599.600

24.000.000
39.999.000
51.199.200
12.799.800

24.000.000
39.999.000
63.999.000
0

346.000
346.000
64.345.000
73.902.955

0
0
51.199.200
98.650.601

0
0
38.399.400
106.823.005

0
0
25.599.600
117.971.530

0
0
12.799.800
128.422.189

0
0
0
148.906.016

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

6.225.987
747.417
3.865.044
8.582.341
2.639.070
22.059.859

6.468.800
776.567
5.899.791
9.076.494
2.791.022
25.012.674

6.704.911
804.911
8.227.763
9.576.002
2.944.621
28.258.208

6.929.526
831.876
9.595.060
10.073.758
3.097.681
30.527.900

7.137.412
856.832
9.930.831
10.561.498
3.247.661
31.734.233

29.561.182
0

24.746.236

18.513.289

10.444.739

0

0

0
18.513.289

0
10.444.739

0
0

0
0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

29.561.182

0
24.746.236

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

29.561.182

46.806.095

43.525.963

38.702.947

30.527.900

31.734.233

44.341.773
0
0
44.341.773
73.902.955

44.341.773
6.752.460
750.273
51.844.506
98.650.601

44.341.773
17.059.742
1.895.527
63.297.042
106.823.005

44.341.773
31.434.129
3.492.681
79.268.583
117.971.530

44.341.773
48.197.263
5.355.251
97.894.288
128.422.189

44.341.773
65.547.009
7.283.001
117.171.783
148.906.016

0

0

0

0

0

0

En este estado de la situación financiera proyectado con financiación, la caja cuenta
con un saldo inicial de $9.557.955, y se va incrementado durante todo el proceso
del proyecto quedando en el año cinco con un valor de $148.906.016.
6.4.16 Razones financieras estados financieros con y sin financiación.
A continuación, se exponen los estados financieros sin y con financiación.
Razones financieras estados financieros sin financiación. A continuación, se
exponen las razones financieras para los estados financieros sin financiación.
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Inicialmente, se presenta el comportamiento relativo al Capital de Trabajo, de
este se infiere que es positivo para el año uno (1) siendo este de $34.764.499
y evidencia un crecimiento significativo para el año cinco (5) siendo de
$158.677.006.
Con respecto al número de veces que retorna cada peso de la inversión a los socios,
a través de la Razón Corriente, se identifica que en el año uno (1) dicho retorno es
de 2.41 veces por cada peso invertido y en el año cinco (5) es de 6.00. Según lo
evidenciado se infiere que, el capital de trabajo expresado en pesos es positivo y
crece año a año. La razón corriente por su parte, es positiva y crece en todo el
periodo proyectado, cabe resaltar que esta expresa el número de veces que retorna
cada peso invertido por los dueños. La prueba acida es igual que la razón corriente
por que no se tienen en cuenta inventarios en ningún periodo evaluado.
Los porcentajes de rendimiento sobre activos son de 10,90% para el año uno (1) y
de 10.12% para el año cinco (5). Por su parte, el rendimiento sobre patrimonio
expresa una variación positiva año a año en la que en el año uno (1) es de 14,03%
y de 12.15% para el año cinco (5). Estas variables reflejan un valor positivo lo que
implica que las utilidades tienen una participación significativa frente a estas dos
cuentas (activos y patrimonio). (Ver tabla 28)
Tabla 28. Razones financieras estados financieros sin financiación
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - TRAPICHE DE LA
VEREDA EL PEDREGAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO
34.764.499 62.809.272 94.161.551 126.599.712
158.677.006
RAZON CORRIENTE
2,41
3,33
4,18
5,08
6,00
PRUEBA ACIDA
2,41
3,33
4,18
5,08
6,00
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

22,30%
10,90%
14,03%
25,37%
2,88%
1,68%

21,04%
11,89%
15,06%
25,37%
3,39%
2,02%

19,81%
12,42%
15,49%
25,19%
3,91%
2,32%

18,22%
11,52%
14,09%
24,80%
3,94%
2,34%

RAZONES DE
LIQUIDEZ
RAZONES DE

16,67% ENDEUDAMIENTO
10,12%
12,15%
RAZONES DE
24,14%
RENTABILIDAD
3,69%
2,19%

6.4.16.1 Razones financieras estados financieros con financiación.
A continuación, se exponen las razones financieras para los estados financieros sin
financiación. Inicialmente, se presenta el comportamiento relativo al Capital de
Trabajo, de este se infiere que es positivo para el año uno (1) siendo este de
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$25.391.542 y evidencia un crecimiento significativo para el año cinco (5) siendo de
$117.171.783.
Con respecto al número de veces que retorna cada peso de la inversión a los socios,
a través de la Razón Corriente, se identifica que en el año uno (1) dicho retorno es
de 2.15 veces por cada peso invertido y en el año cinco (5) es de 4.69. Según lo
evidenciado se infiere que, el capital de trabajo expresado en pesos es positivo y
crece año a año. La razón corriente por su parte, es positiva y crece en todo el
periodo proyectado, cabe resaltar que esta expresa el número de veces que retorna
cada peso invertido por los socios o dueños.
La prueba acida es igual que la razón corriente por que no se tienen en cuenta
inventarios en ningún periodo evaluado. Los porcentajes de rendimiento sobre
activos son de 7,61% para el año uno (1) y de 12,95% para el año cinco (5). Por su
parte, el rendimiento sobre patrimonio expresa una variación positiva año a año en
la que en el año uno (1) es de 14,47% y de 16,45% para el año cinco (5). Estas
variables reflejan un valor positivo lo que implica que las utilidades tienen una
participación significativa frente a estas dos cuentas (activos y patrimonio). (Ver
tabla 29)
Tabla 29. Razones financieras estados financieros con financiación
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - TRAPICHE DE LA
VEREDA EL PEDREGAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO
25.391.542 43.410.931 64.113.721
85.094.488
117.171.783
RAZON CORRIENTE
2,15
2,74
3,27
3,79
4,69
PRUEBA ACIDA
2,15
2,74
3,27
3,79
4,69
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

47,45%
7,61%
14,47%
25,37%
2,88%
1,05%

40,75%
10,72%
18,09%
25,37%
3,39%
1,51%

32,81%
13,54%
20,15%
25,19%
3,91%
2,00%

23,77%
14,50%
19,03%
24,80%
3,94%
2,22%

RAZONES DE
LIQUIDEZ
RAZONES DE

21,31% ENDEUDAMIENTO
12,95%
16,45%
RAZONES DE
24,14%
RENTABILIDAD
3,69%
2,19%

Seguidamente, se presenta la optimización de los procesos de corte y apero en el
proceso productivo de la planta del trapiche de la Vereda El Pedregal del municipio
de Yumbo.
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Figura 9. Diagrama de Pareto con tecnificación

DIAGRAMA DE PARETO
TIEMPO PROCESO DE PRODUCCIÓN CON
TECNIFICACIÓN DE LA PLANTA
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33%
22%
11%
7%

11%

11%

7%

Cuadro 12. Tiempos con tecnificación de la planta

TIEMPO CON TECNIFICACIÓN DE LA PLANTA EN EL TRAPICHE VEREDA
EL PEDREGAL
CANTIDAD PROCESADA 2830 Kg
PROCESO
TIEMPO EN HORAS
1. CORTE
2. APERO
3. MOLIENDA
4. COCCIÓN
5. CLASIFICACIÓN Y ESCALDADO
6. BATIDO
7. MOLDEO
TIEMPO TOTAL

0,3
0,3
1,5
1
0,5
0,5
0,5
4,6
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Cuadro 13. Tiempo sin tecnificación

TIEMPO SIN TECNIFICACIÓN DE LA PLANTA EN EL
TRAPICHE VEREDA EL PEDREGAL

CANTIDAD PROCESADA 2830 KG
PROCESO

TIEMPO EN HORAS

1. CORTE

12

2. APERO

2

3. MOLIENDA

1,5

4. COCCIÓN

1

5. CLASIFICACIÓN Y ESCALADO

0,5

6. BATIDO

0,5

7. MOLDEO

0,5

TIEMPO TOTAL

18

Posteriormente, se anexa el cálculo de producción mensual con la tecnificación de
la planta del trapiche de la Vereda El Pedregal resaltando que las unidades de
panela orgánica de 500 gramos mensuales a producir serán de 36.790.
Nota: Se debe tener en cuenta que en la actualidad solo se procesa una vez al mes
2.830 Kg de panela en presentación de 500 gr. Lo anterior, debido al bajo ingreso
que en la actualidad genera dicho producto.
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Tabla 30.Calculo de la producción mensual trapiche de la Vereda El Pedregal
CALCULO DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL PLANTA
TECNIFICADA - TRAPICHE DE LA VEREDA EL
PEDREGAL
Cantidad de caña de azúcar procesada
diariamente (Kg)

28.300

Cantidad de caña de azúcar procesada
mensualmente (Kg)

735.800

Cantidad de panela orgánica obtenida
diariamente (Kg)

2.830

Cantidad de panela orgánica obtenida
mensualmente

73.580

% Participación del mercado

50%

Unidades de panela orgánica de 500 (gr)
mensual
Unidades de panela orgánica de 500 (gr) diarias
Días laborales del mes

36.790
1.415
26

Finalmente, se exponen los costos unitarios estimados para la producción de una
unidad de panela orgánica de 500 gramos en la planta de producción tecnificada
planteada en este proyecto y la (obsoleta) existente en la actualidad en el trapiche
de la Vereda El Pedregal del municipio de Yumbo. En ambos escenarios se tienen
en cuenta tres costos determinantes que son: los costos de mano de obra, costos
indirectos de fabricación (CIF) y los costos de la materia prima los cuales no varían
en ninguno de los escenarios:
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Tabla 31. Costos de producción planta tecnificada VS Costos de producción
planta obsoleta (Unidad de panela Orgánica de 500 gr)

COSTOS DE PRODUCCIÓN PANELA ORGÁNICA POR UNIDAD DE 500 gr
(PLANTA TECNIFICADA)
PRODUCTO

CANT

VALOR DE UNIDAD
UNIDAD DE
VALOR
DE MEDIDA EN
MEDIDA
UNITARIO
PESOS

CAÑA
DE
5
kg
$150
AZÚCAR
CACHAZA
10
mililitros
$3
TOTAL
MATERIA
PRIMA
MANO
DE
OBRA
CIF
COSTO
UNITARIO
Cantidad producida
1.415 unidades diarias de panela orgánica de 500 gr
VS

$750
$30
$780
$260
$48
$1.088

COSTOS DE PRODUCCIÓN PANELA ORGÁNICA POR UNIDAD DE 500 gr
(PLANTA OBSOLETA)
VALOR DE
UNIDAD DE VALOR
PRODUCTO
CANT
UNIDAD DE MEDIDA
MEDIDA EN UNITARIO
PESOS
CAÑA
DE
5
kg
$150
$750
AZÚCAR
CACHAZA
10
mililitros
$3
$30
TOTAL
MATERIA
$780
PRIMA
MANO
DE
$410
OBRA
CIF
$374
COSTO
$1.564
UNITARIO
Capacidad de producción planta obsoleta
250 Kg diarios de panela
Para obtener
500 unidades diarias de panela orgánica de 500 gr
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Con respecto a lo expuesto, se infiere que el porcentaje de optimización de la planta
con su tecnificación y la contratación de personal de manera directa seria del 183%,
lo que contribuiría con la reducción de costos por concepto de mano de obra y CIF,
los cuales en la actualidad dificultan obtener márgenes de utilidad óptimos para el
crecimiento del trapiche de la Vereda El Pedregal y la insatisfacción de la demanda
actual.
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7. CONCLUSIONES
El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos
teóricos y metodológicos al lector desde el ámbito de la ingeniería industrial, por
ello, los resultados evidenciados en la propuesta son veraces y conducen al
mejoramiento en los costos de fabricación de panela orgánica en el trapiche de la
Vereda El Pedregal del Municipio de Yumbo.
El resultado de la investigación ratificó según la información consolidada y expuesta
en el diagnóstico que, en la agroindustria panelera prevalecen actividades más de
carácter artesanal que industrial y dicha percepción no es discordante en el trapiche
de la vereda El Pedregal del municipio de Yumbo, pues cada uno de los procesos
detallados y expuestos por medio del diagrama de procesos refleja una notable falta
de actualización técnica y tecnológica, que pese a ser propia de esta actividad
económica es un aspecto que se replanteó con el propósito de mejorar la
productividad del trapiche y de esta manera alcanzar los niveles de rentabilidad
esperados para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus
colaboradores. Así mismo, se presentó un diagnostico puntual a través del diagrama
de Ishikawa en el que se detallaron desde las variables; personal, proceso,
infraestructura y medio ambiente las causas de la problemática que conlleva
actualmente a los bajos niveles de rentabilidad existentes en el trapiche El Pedregal.
Finalmente, en el diagnostico se determinaron falencias enfocadas en:


Contratación de personal poco competente por falta de programas de
capacitación y entrenamiento adecuados.



Capacidad instalada deficiente.



Falta de estandarización de procesos.



Distribución inapropiada de la planta.



Carencia de equipos tecnológicos.



Marchitamiento de la materia prima por falta de humedad.
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Del mismo modo, el estudio realizado permitió evaluar los procedimientos y/ o
actividades críticas y de mayor impacto en el proceso productivo de la panela
orgánica en el trapiche de la Vereda El Pedregal. Para ello, se recurrió al diagrama
de Pareto con el fin de hacer un análisis que permitiera establecer qué procesos en
el trapiche de la Vereda tienen mayor necesidad de optimización. Para realizar este
análisis se tuvo en cuenta el proceso desde la fase de corte hasta el moldeo. Se
observó que el proceso de corte representa el 67 % del tiempo del proceso siendo
esta actividad crítica por la duración que tiene. Así mismo, el transporte (desde los
cultivos hasta el trapiche) lo que en el proceso se denomina apero representa el
11% del tiempo del proceso siendo esta actividad considerada crítica conexo con la
anterior por su duración, dichos aspectos son considerados puntos a analizar para
la disminución de tiempos.
Para integrar lo anterior, se refleja un diagrama de hilos con el que se determinaron
las distancias recorridas en el proceso productivo y se corroboró que el paso número
uno (1) correspondiente al proceso de corte de la caña de azúcar tiene un tiempo
estimado de 12 horas por cada 2.830 Kg. Así mismo, se estimó que en el paso dos
(2) en el cual se lleva a cabo el proceso de apero por medio de una carretilla toma
dos (2) horas y es también un punto crítico identificado dentro del proceso
resaltando que el grado de inclinación de la zona de cultivo de la caña de azúcar
hasta el almacén es de 45° y la distancia entre estos dos es de 100 metros por lo
que se opta por adoptar un mejoramiento en dicho proceso a fin de potencializar la
producción de la planta.
De la misma manera, según información técnica, operativa y financiera hallada para
describir los costos de producción en el proceso de fabricación de la panela orgánica
en la Vereda se halló que:

Costeando la mano de obra en la que se tiene en cuenta dos corteros, un
alzador, un prensero, un hornillero, un panelero y un empacador por jornal o turno
le cuestan al trapiche $205.000.
La cifra expuesta conlleva a calcular que, para producir una unidad de panela
orgánica de 500 gramos en la planta obsoleta del trapiche de la Vereda El Pedregal
el costo por concepto de mano de obra es de $410 / unidad. Cabe resaltar que, en
un turno laboral en la planta obsoleta se estima procesar una cantidad total de caña
de azúcar de 2.5 toneladas, de las cuales se lograría obtener tan solo 250 Kg de
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producto, es decir un total de 500 unidades de panelas orgánicas de 500 gramos
cada una.
No obstante, con la tecnificación de la planta y la propuesta de optimización de
costos planteada, en la cual se propone la contratación directa de personal, las
cifras por concepto de mano de obra se reducirían en un 58%, lo que implica un
costo de $260 por cada unidad de panela orgánica de 500 gramos producida,
aspecto que contribuye con el incremento de los márgenes de utilidad y el aumento
de la rentabilidad del trapiche de la Vereda El Pedregal. Es concerniente aclarar
que, en la planta tecnificada se producirían diariamente 1.415 unidades es decir 915
unidades más que en la planta obsoleta, lo que se traduce en una optimización
productiva diaria de un 183%.

De la misma manera, se tienen en cuenta los costos indirectos de fabricación
para el procesamiento de 2.5 toneladas de caña de azúcar en la planta obsoleta,
los cuales suman un total de $187.000 y conlleva a inferir que, el CIF por cada
unidad de panela producida es de $374 teniendo en cuenta que se obtienen 500
unidades de panela de 500 gramos a partir de la capacidad de procesamiento de
caña de azúcar diaria en dicha dicho emplazamiento.
En contraste con lo expuesto, los costos indirectos de fabricación son los que mayor
reducción tendrían con la propuesta realizada en este proyecto, estos disminuirían
a $24.000 por cada 500 unidades de panela orgánica de 500 gramos producida, es
decir que los CIF por cada unidad de producto obtenido seria de $48 un 679%
menos que en la planta obsoleta. Este factor se debe a que no se contrataría mano
de obra externa para el traslado de la caña de azúcar hasta la bodega y se
disminuirían costos de empaque al realizar alianzas comerciales con proveedores
aumentando los niveles de compra o adquisición de insumos secundarios entre los
que se estiman las cajas y empaques y otros como la gasolina.
Finalmente, se costean las materias primas requeridas para la obtención de

panela orgánica estimando el costo de la caña de azúcar y un insumo necesario
para el proceso de clarificación llamado cachaza, estos suman un total de $780 por
cada unidad de panela orgánica de 500 gramos producida y no representa variación
alguna en ambos escenarios estimados (planta tecnificada y planta obsoleta).
A partir de la evaluación financiera necesaria para determinar la viabilidad de la
propuesta de mejoramiento del proceso de producción de panela orgánica en el
trapiche de la Vereda El Pedregal del municipio de Yumbo, se requiere para una
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óptima gestión operativa una inversión total de $73.902.955 estimando un
porcentaje a financiar del 40% con el fin de proponer dos escenarios durante toda
la iniciativa uno sin financiación y otro con financiación.
Dicha inversión está representada en $63.999.479 de activos fijos, $346.000 de
activos diferidos y $9.557.955 de capital de trabajo. El total de la inversión a financiar
representa un 40% y es de ($29.561.182), esta será financiada a través de una
entidad bancaria, por medio de un crédito de libre inversión a una tasa mensual de
2,17%, cuota fija de $998.255 y un plazo de 48 meses. El trapiche requiere contar
con una capacidad instalada conveniente para llevar a cabo la optimización de la
planta, contratando un grupo de personas capacitadas y vinculadas de manera
directa a la estructura organizacional de la planta a fin de reducir costes de
operación.
También se comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un conjunto
de maquinaria y equipos calificados, la tecnología apta para la optimización de la
planta se encuentra actualmente en el mercado local, y se cuenta con la
infraestructura adecuada para adecuación de la planta. Se definió a partir de las
necesidades identificadas la adquisición de un vehículo apto para el proceso de
apero considerado un proceso crítico dentro del trapiche y una cortadora de caña
de azúcar industrial a fin de optimizar el proceso de corte.
A nivel financiero se corroboró que, el flujo de caja sin financiación muestra un VPN
o Valor Presente Neto proyectado a cinco años mayor que cero, lo que indica que
el proyecto es viable, debido a que se recupera la inversión, al traer los valores
futuros al presente refleja un excedente de $26.736.294, por otro lado al analizar la
Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia que el porcentaje obtenido es de
43,92% y luego haciendo un comparativo del costo de oportunidad de 25,36% con
la variable beneficio / costo (B/C) de 1,36, lo cual indica que por cada peso de
inversión la empresa recupera 1,36 veces ese peso, recuperando así la inversión
En el flujo de caja con financiación, los resultados aumentan debido a que por parte
del trapiche no sale el total de la inversión para iniciar su actividad, mostrando un
VPN de $31.546.612 siendo una cifra alentadora dado que, después de recuperar
la inversión se puede reinvertir en el mejoramiento de otros procesos productivos
del trapiche. Por otro lado, al observar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia
que el porcentaje obtenido es de 60,19% y la relación (B/C) muestra que por cada
peso invertido se recupera 1 pesos con 71 centavos, lo que corrobora que el
proyecto en viable en ambos escenarios.
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8. RECOMENDACIONES
Como recomendación general es necesario crear estrategias de marketing que
logren un alto impacto en diversos segmentos de mercado, resaltando los beneficios
de la panela orgánica y de la cadena de valor en general, a fin de posicionar el
producto y crecer paralelamente con el sector.
Por otro lado, se concede la necesidad de estructurar un área comercial y promover
los espacios de capacitación para dicha área ya que, el mejoramiento en las
habilidades en ventas debe ser un elemento sustancial intrínseco en la
organización, con el propósito de crecer económicamente y lograr a futuro abarcar
nuevos mercados.
Finalmente se recomienda que, el trapiche debe acogerse a los estatutos legales
establecidos por la normatividad vigente a nivel nacional, a fin de cumplir las
exigencias legales de la industria con respecto al proceso productivo ejecutado y
así brindar un producto con estándares de calidad óptimos que contribuyan con el
mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores.
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