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RESUMEN 

 

 

La importancia de información íntegra, oportuna y confiable en el 
mejoramiento de un  proceso productivo es muy significativa, considerando 
además que esta información es procesada  de tal manera, que permite 
conseguir el objetivo final que es aplicar una estrategia competitiva, tan 
conocida y enunciada como es la calidad del producto. Este trabajo presenta 
información adecuada, utilizando el método científico, para establecer una 
línea base desde la que se puede iniciar un proceso de mejoramiento de la 
calidad en la producción de la panela granulada en socios comunitarios; para 
lograr este objetivo se define técnicamente la muestra que es todo el universo. 
El trabajo se refiere a la producción de panela granulada para exportación, 
producida por socios comunitarios ubicados en el barrio el Paraíso, de la 
parroquia Pacto, cantón Quito, provincia de Pichincha y constituye una 
iniciativa de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo 
agroproductivo en zonas rurales. Se empleó una metodología ecléctica, 
utilizando metodologías y técnicas aplicadas, uso del Método Científico, con 
aplicación en los métodos Deductivo e Inductivo. El presente estudio es el 
primero que hace referencia a este tipo de producción, que se realiza en 
nuestro país que tiene correlación con estudios similares realizados en países 
de la subregión y que servirá para la comunidad de Pacto en su desarrollo 
socio-económico presentando posibilidades de inserción en las 
microempresas que utilizan tecnología y herramientas para el control de la 
calidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The importance of integral, timely and reliable information in the improvement 
of a productive process is very significant, considering also that this 
information is processed in such a way, that allows to achieve the final 
objective that is to apply a competitive strategy, as well known and enunciated 
as it is The product quality.This project presents adequate information, using 
the scientific method, to establish a baseline from which a process of quality 
improvement can be initiated in the production of granulated panela in 
community partners; To achieve this goal is technically defined the sample that 
is the entire universe.The project concerns the production of granulated panela 
for export, produced by community partners located in the neighborhood of El 
Paraíso, Pacto parish, Quito canton, province of Pichincha and is an initiative 
of Non-Governmental Organizations for the development of agroproduction in 
rural areas .We used an eclectic methodology, using methodologies and 
techniques applied, using the Scientific Method, with application in the 
Deductive and Inductive methods.The present study is the first that refers to 
this type of production, which is carried out in our country that correlates with 
similar studies carried out in countries of the subregion and that will serve the 
Pacto community in its socio-economic development presenting possibilities 
of Insertion in the microenterprises that use technology and tools for the control 
of the quality. 
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CAPÍTULO I 

1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

1.1 Introducción 

 

La importancia de información íntegra, oportuna y confiable en el 

mejoramiento de un  proceso productivo es muy significativa, considerando 

además que esta información debe ser procesada  de tal manera, que permita 

conseguir el objetivo final que es aplicar una estrategia competitiva, tan 

conocida y enunciada como es la calidad del producto. 

 

Este trabajo se orienta a conseguir información adecuada, utilizando el 

método científico, para establecer una línea base desde la que se puede 

iniciar un proceso de mejoramiento de la calidad en la producción de la panela 

granulada en socios comunitarios; para lograr este objetivo se propone definir 

técnicamente la muestra sobre la que se tomara las mediciones; la definición 

de los procesos y la categorización de ellos,  las mediciones de los procesos 

categorizados y el tratamiento estadístico para presentar resultados 

confiables que serán utilizados para trazar la línea base que permitirá 

presentar una propuesta de mejoramiento del proceso. 

 

El trabajo se refiere a la producción de panela granulada para exportación, 

producida por socios comunitarios ubicados en el barrio el Paraíso, de la 

parroquia Pacto, cantón Quito, provincia de Pichincha y constituye una 

iniciativa de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo 

agroproductivo en zonas rurales. 

 

1.2 Justificación e Importancia 

 

La competitividad de las empresas a nivel mundial ha impulsado el 

desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad que se aplican ahora en 
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ámbitos nunca antes conocidos y diferentes; tanto en países del primer mundo 

como en países en vías de desarrollo.  

 

Las empresas transnacionales y de comercio mundial presionan en forma 

continua a los pequeños productores, quienes buscan la manera de mejorar 

sus procesos y productos con asistencia técnica proporcionada  por parte de 

los entes gubernamentales u organismos de desarrollo solidario. 

 

Los sistemas agroproductivos requieren  mejorar su calidad para 

aumentar su competitividad, productividad y lograr acoplarse con las nuevas 

normas internacionales implantadas en los gobiernos de todos los países, que 

han creado mecanismos gubernamentales y organismos para controlar la 

calidad de los productos, no solamente por la salud de sus consumidores sino 

también por seguridad alimentaria. También la tendencia mundial hacia la 

producción ecológica sostenible ha impactado en los sistemas 

agroproductivos que obliga a mejorar su calidad, pero para mejorarla es 

necesario medir los procesos, por esa razón se ha desarrollado tecnología 

adecuada para la medición de los parámetros de calidad de los productos y 

los procesos, así como metodologías y métodos estadísticos de tratamiento 

de datos. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

Los socios productivos de panela granulada de la comunidad de Pacto 

pretenden mejorar su competitividad y productividad para lograr el nivel 

requerido por el comercio internacional; pero como lograrlo si no se tiene una 

línea base de datos confiables desde la que se pueda partir a un mejoramiento 

y lograr esos estándares. 

 

No existe información técnica confiable de los procesos artesanales que 

realiza la comunidad agroproductiva, referida a estándares internacionales en 

alimentos que permita iniciar un proceso de mejoramiento; el conseguir la 

información requiere la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de 
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medición para adquirir, almacenar y procesar información pertinente, confiable 

y segura. 

 

Para realizar el control de la calidad es importante fundamentarse en 

hechos y datos reales, con el objeto de minimizar la posibilidad de hacer 

apreciaciones equivocadas que conduzcan a tomar soluciones erróneas que 

perjudiquen al proceso. 

 

Las soluciones deben mantener un enfoque científico, basados en la 

estadística y en herramientas de la calidad que utilicen la observación 

sistemática y organizada del proceso investigado. 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los factores críticos que afectan la calidad del producto y el 

proceso de producción de panela granulada en la comunidad de Pacto?  

 

¿Cuál es el proceso para la producción de panela granulada utilizado por 

los socios agroproductivos de la comunidad de Pacto?  

 

1.5 Objetivo General 

 

Determinar la línea de base de la calidad de la producción de panela 

granulada  en  socios comunitarios, para proporcionar los datos necesarios y 

confiables de un trabajo de mejora en el proceso de producción artesanal. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el Plan de investigación de campo 

 Seleccionar la muestra 

 Definir el proceso o procesos productivos estándares de la panela 

granulada orgánica en la comunidad de Pacto. 

 Definir parámetros y variables de medición 
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 Elaborar instrumentos de investigación de campo.  

 Realizar las mediciones. 

 Presentar los datos y elaborar las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Estado del Arte 

 

Entre los estudios efectuados hasta el momento, en relación al tema de 

este trabajo de graduación, se ha encontrado algunos, que se presentan de 

acuerdo a su pertinencia e importancia y que permiten enfocar la investigación 

que se realizará más adelante. Los artículos científicos relacionados son los 

siguientes: 

 

El artículo: “Medidas  de calidad  en  proceso,  producto  y mantenimiento,  

aplicadas  al  Control Estadístico  de Procesos.- Gema  de  la  Incera  Torres.-

Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla – La Mancha”, 

hace referencia a la investigación de las relaciones entre las medidas en 

proceso, las características del trabajo y la calidad del producto final, 

orientados tanto a la mejora de procesos como a la calidad de producto,  

considera la técnica de control estadístico de procesos  que  se utiliza para 

medir y analizar características de procesos. 

 

El documento: Línea de Base 2010 y Prospectiva 2030.- Consultoría para 

la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), área Agroindustria | 04 marzo 

2011.- Fundación Chile;  analiza la gestión de calidad y mediciones del sector 

agrario de Chile, con aportes importantes de datos reales de este sector 

económico de Chile.. 

 

El artículo POSTCOSECHA Y TRANSFORMACIÓN DE AGUACATE: 

AGROINDUSTRIA RURAL INNOVADORA Sandoval Aldana Angélica Forero 

Longas Freddy García Lozano Jairo Centro de Investigación Natima Espinal 

– Tolima 2010 proporciona información sobre las exigencias de calidad del 

mercado actual para el desarrollo de una agricultura con fines de exportación 

y transformación, en Colombia 
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En el documento: Proceso de medición  (Eduardo Genini, 2008), el autor 

se refiere a los conceptos de medición, herramientas de investigación  y cita  

la importancia de las mediciones que sirven como base para el mejoramiento 

de los procesos y los indicadores de gestión. 

 

En el artículo: Proceso de medición (Mancia, 2008), se realiza el análisis 

a la aplicación de instrumentos de medición del desempeño, cabe destacar la 

evaluación de los  participantes en la aplicación de estos instrumentos de 

medición. 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1 Estadística 

 

El trabajo se encuentra fundamentado en métodos y técnicas estadísticas 

de muestreo para la definición de la línea base. 

 

La Estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en 

la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de 

algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o 

condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso, es el vehículo que 

permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Es 

transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las 

ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. 

Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones 

gubernamentales. 

 

En el caso de estudio utilizaremos la estadística descriptiva en donde se 

presenta datos en tablas y gráficos y se realiza el análisis numérico y gráfico 

de los datos, dentro del análisis también se utilizará la inferencia estadística 

que trataremos de generalizar en base a los datos obtenidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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2.2.2 Cibernética 

 

Parte de la fundamentación teórica de este trabajo tiene que ver con 

la cibernética, que  es el estudio interdisciplinario de la estructura de los 

sistemas reguladores. La cibernética está estrechamente vinculada a la teoría 

de control y a la teoría de sistemas. Tanto en sus orígenes como en su 

evolución, en la segunda mitad del siglo XX, la cibernética es igualmente 

aplicable a los sistemas físicos y sociales. Los sistemas complejos afectan y 

luego se adaptan a su ambiente externo; en términos técnicos, se centra 

en funciones de control y comunicación: ambos fenómenos externos e 

internos del/al sistema. Esta capacidad es natural en los organismos vivos y 

se ha imitado en máquinas y organizaciones. Especial atención se presta a 

la retroalimentación y sus conceptos derivados. 

 

Según la teoría de la información, uno de los principios básicos de la 

cibernética establece que la información es estadística por naturaleza y se 

mide de acuerdo con las leyes de la probabilidad. 

 

En este sentido, la información es concebida como una medida de la 

libertad de elección implícita en la selección. A medida que aumenta la libertad 

de elección, disminuye la probabilidad de que sea elegido un determinado 

mensaje. La medida de la probabilidad se conoce como entropía.  

 

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, en los procesos 

naturales existe una tendencia hacia un estado de desorganización, o caos, 

que se produce sin ninguna intervención o control. En consecuencia, de 

acuerdo con los principios de la cibernética, el orden es lo menos probable, y 

el caos es lo más probable. 

La conducta intencionada en las personas o en las máquinas exige 

mecanismos de control que mantengan el orden, contrarrestando la tendencia 

natural hacia la desorganización.(ciberluan87, 2009) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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2.2.3 Selección y Tamaño de Muestras 

 

El concepto más importante que se debe considerar en la selección de 

una muestra idónea en una investigación de campo es la representatividad, 

que es la que permite analizar una población, utilizando solamente una parte 

de ella; por tanto el estudio del tamaño de la muestra es realmente el 

determinar cuál es el menor número de elementos que deben tomarse como 

parte de ella.  

 

 Representatividad 

 

El término población se refiere al total de los elementos que serán 

investigados y agrupa a todos los elementos que comparten una 

característica; en cambio una muestra es un subconjunto de esa población; 

que para ser representativa debe tener las mismas características generales 

que la población; Por ejemplo, como lo indican Orfelio León e Ignacio Montero 

en su libro Diseño de Investigaciones: ”Si los pequeños y medianos 

comerciantes en un 40% tienen el local alquilado y un 70% tienen menos de 

tres empleados, una muestra representativa de ellos tendrá estas 

características en las mismas proporciones. Si el 90% de los usuarios de 

videoconsolas tiene menos de dieciocho años y queremos conocer la 

respuesta de los consumidores ante un nuevo diseño, no podemos hacer una 

encuesta a los mayores de edad. La muestra de los mayores no representa a 

los usuarios”. 

 

Es necesario que las muestras sean representativas, porque los datos que 

se obtengan de ellas se generalizarán a la población total y si no existe 

representatividad se anula por completo la generalización; cuando ocurre esto 

se dice que la muestra es sesgada. 
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 Tamaño 

 

No es suficiente que el subconjunto de elementos de una población en las 

variables seleccionadas llamado muestra, contenga las características de la 

población; necesita además tener un cierto tamaño que le permita reducir los 

errores que pueden ocurrir en la toma de datos por azar y que podrían anular 

la representatividad de la muestra.  

 

El tamaño de la muestra se establece generalmente por procedimientos 

estadísticos que consideran generalmente: el tamaño de la población, el 

estadístico de medición. La variabilidad de la medida, los márgenes de 

predicción, el nivel de seguridad del procedimiento, entre otros. 

 

Para determinar cómo afectan estas variables al tamaño muestral, 

podemos observarlos datos de  las tablas publicadas por ArkinyCoIton (1962), 

ver Tabla 1, en donde los tamaños de las muestras corresponden al caso de 

trabajar con proporciones, P=0.5  y un nivel de confianza del 95%.  

 

Tabla 1 

Relación de tamaños en función de población y error muestral 

POBLACIÓN ERRORES MUESTRALES 

+- 1% +- 2% +- 3% +- 4% +-5% +-10% 

500     222 83 

1000    385 286 91 

2500  1250 769 500 345 96 

5000  1667 909 556 370 98 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 

25000 7143 2273 1064 610 394 100 

50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

Infinito 10000 2500 1111 625 400 100 

 

 

 Técnicas de muestreo 

 

Una vez establecidos los criterios  que determinan la representatividad de 

la muestra: las variables que caracterizan a la población y el tamaño 
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adecuado, se deben establecer los procedimientos y los instrumentos que 

aseguren que los individuos seleccionados realmente representen a la 

población;  continuación se explican algunas técnicas importantes. 

 

 Muestreos probabilísticos 

 

En las técnicas de muestreo que se presentan a continuación se puede 

determinar la probabilidad de que cada elemento de la población forme parte 

de la muestra, por ello se denominan probabilísticos.  

 

 Muestreo aleatorio simple 

 

Asegura que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad 

de ser incluido en la muestra; para esto se utiliza procedimientos aleatorios o 

al azar; se pueden utilizar ordenadores o calculadoras que permitan con 

procedimientos aleatorios programados asignar un número a los individuos 

con igual probabilidad.  

 

 Muestreo aleatorio estratificado 

 

Se utiliza cuando se requiere una representación proporcional de cada 

uno de los grupos o estratos en los que se ha dividido una población muestra; 

para esto debe dividirse la población en estratos que representen toda la 

población, luego se determina la proporción que cada uno de los estratos 

representa del total, entonces se establece el número de elementos de cada 

uno de los estratos que deben componer la muestra; a este paso se le 

denomina técnicamente afijación, después se selecciona aleatoriamente de 

cada estrato de la población el número de elementos que le corresponde.  

 

El procedimiento de afijación descrito es el proporcional porque mantiene 

en la muestra las mismas proporciones de los estratos de la población; es el 

más utilizado, pero existen otros como el simple, en el que todos los estratos 

tienen el mismo número de unidades elementales, o el óptimo en que la 
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representación de los estratos es ponderada por su varianza en la variable 

bajo estudio; los estratos más homogéneos aportan menos casos y los 

estratos menos homogéneos más casos (Azorín y Sánchez-Crespo, 1986). 

 

 Muestreo por conglomerados 

 

Cuando las poblaciones son grandes, no se muestrean los individuos, sino 

los conglomerados de individuos. De esta forma se simplifica el proceso, 

tomando en cuenta que el número de conglomerados multiplicado por el 

número de elementos del conglomerado constituye el total de la muestra. 

 

 Muestreo por conglomerados y etapas (polietápico) 

 

En una investigación con una población muy grande, determinar un solo 

nivel de conglomerados no es suficiente, porque no permite seleccionar a la 

muestra con representatividad adecuada; para esto se utiliza la ruta aleatoria, 

que permite ubicar al elemento a través de  diversos conglomerados y que a 

su vez, se ha desarrollado en distintas etapas (Azorín y Sánchez-Crespo, 

1986). 

 

Los tipos de muestreo expuestos no son únicos; en una investigación a 

una población grande la forma de muestreo puede ser combinación de todas 

las anteriores. 

 

 Muestreos no probabilísticos 

 

Se realizan en ocasiones en que no se puede determinar la probabilidad 

de que cada elemento de la población forme parte de la muestra; entre éstas 

tenemos: 
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 Muestreos accidentales 

 

Son aquellas que se toman en caso de un evento determinado, por lo que 

se denominan accidentales y se debe considerarlas sesgadas, salvo que haya 

una fuerte evidencia que corrobore su representatividad. 

 

 Muestreo a propósito 

 

Generalmente se utiliza cuando se tiene que hacer un estudio muy rápido, 

un trabajo piloto o se cuenta con escasos recursos. 

 

En ocasiones son expertos los que hacen una selección a propósito 

cumpliendo el objetivo de que los integrantes de la muestra cumplan algún 

requisito. Fíjese que el objetivo de la muestra no es describir cierto nivel de 

detalle, por tanto no importa, para este caso, que la selección no sea 

representativa. Para utilizar el muestreo a propósito de forma correcta, se 

debe controlar la adecuación a los fines de investigación y el grado de 

experiencia de los expertos. 

 

2.2.4 Mediciones 

 

Para poder mejorar cualquier proceso ya sea productivo o de negocio es 

necesario primero  medirlo. 

 

Medir ciertas características de un proceso es lo que  permite saber dónde 

nos encontramos, antes, durante y después de una iniciativa de mejora y, en 

su caso,  indica qué tan benéfica ha sido. 

 

Por ejemplo, si se desea mejorar la calidad de producción de algún 

producto, lo primero que se debe hacer es medir el índice de calidad actual 

(Cantidad de piezas buenas / Cantidad de piezas totales) y tomarlo como 

referencia inicial de nuestro esfuerzo de mejora, de tal modo que tras haber 
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realizado las mejoras necesarias al proceso, se vuelva a realizar una medición 

del índice de calidad y se compare con el inicial. 

 

 Técnicas de medición 

 

Las técnicas de medición tiene la finalidad de proporcionar información. 

Se redactan a manera de informe, el informe técnico dependerá de la norma 

a utilizar por cada industria. (UNIDEG, 2012) 

 

Existen técnicas de medición tales como: 

 

 Medición directa 

 

Es cuando se utiliza un instrumento de medida que compara la variable 

que se requiere medir con un patrón, es decir el parámetro buscado es 

idéntico al parámetro que se mide. El instrumento indica directamente el valor 

de la magnitud medida. 

 

 Medición indirecta 

 

En mediciones indirectas el parámetro buscado no está indicado por un 

instrumento sino que es función de otras magnitudes que se miden 

directamente. Se miden mediante el cálculo con una formula donde las 

magnitudes que intervienen en ella son medidas directas. 

 

 Medidas reproducibles 

 

Es cuando se obtiene el mismo resultado al obtener una serie de 

comparaciones entre la misma variable y el aparato que se usa para la 

medición. 
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 Medición estadística 

 

Es cuando se obtiene distintos resultados al momento de comparar la 

misma variable con el aparato de medida empleado, con el fin de obtener un 

valor medio.(Berenson, 1996) 

 

Las técnicas de medición empleadas en este trabajo para la toma de datos 

son: medidas directas, indirectas y mediciones estadísticas. 

 

2.2.5 Indicadores de Desempeño 

 

Son instrumentos que miden las variables que están asociadas con el 

cumplimiento de los objetivos y constituyen una expresión cuantitativa y 

cualitativa de los objetivos específicos establecidos por la organización. 

 

La importancia de definir indicadores de desempeño es con el fin  de 

colaborar con los diferentes tipos de evaluación, a saber cómo se ha realizado 

una determinada actividad, cumplimiento de objetivos, niveles de satisfacción, 

entre otros. Se busca medir la eficiencia y la eficacia de un organismo ejecutor 

al implementar ciertos cambios con el fin de dar solución a una situación 

problemática. 

 

Los indicadores están formados por los siguientes elementos: La calidad 

y utilidad del indicador; establecer lo que se va a medir; el resultado de medir 

un indicador establece un valor de comparación, el cual está relacionado con 

alguna nueva meta establecida que se toman de la línea de base. 

 

Los indicadores de desempeño poseen las siguientes características: 

deben ser objetivos expresados en cantidad, calidad y tiempo; deben ser 

prácticos, fáciles de aplicar y de bajo costo; deben ser verificables, es decir 

que se lo pueda corroborar con una metodología científica; deben ser 

independientes  es decir evitar la utilización de indicadores mezclando los 

distintos niveles de objetivos o jerarquía de objetivos. 
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Existen aspectos relevantes que se deben tener en cuenta: 

 

Identificar la misión, establecer medidas de  desempeño claves, definir 

cuáles son las áreas responsables de los resultados logrados, establecer 

referentes comparativos para saber si se acerca o se aleja del objetivo; 

construir formulas para poder realizar la verificación del resultado del 

indicador; recolectar datos e informaciones para construir los indicadores; 

poder interpretar los resultados obtenidos para concluir como se han 

producido los mismos; validación de indicadores, es decir se deben aplicar 

criterios técnicos y requisitos varios de modo que se pueda comprobar que los 

indicadores construidos miden efectivamente la gestión y los resultados. 

(Bittar, 2006) 

 

2.2.6 Mejoramiento de la Calidad 

 

También se encuentra fundamentado en el ciclo Deming de mejoramiento 

de la calidad, que se relaciona con:  

 

Definir el proceso: creando un entorno disciplinado y estructurado 

requerido para controlar y mejorar el proceso. Esta responsabilidad clave de 

la gestión incluye la definición de las responsabilidades inherentes para 

implementar y sostener el proceso. 

 

Medir el proceso: las mediciones son la base para detectar desviaciones 

del rendimiento aceptable. Las mediciones son también la base para 

identificar las oportunidades para mejorar el proceso. 

 

Controlar el proceso: mantener el proceso dentro de los límites normales 

de rendimiento, esto es, hacer que el proceso sea consistente, dado que al 

asegurar que la variación es estable se puede decir que los resultados son 

predecibles. 
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Mejora del proceso: mediante cambios que mejoren sus capacidades 

existentes o reemplazando subprocesos existentes con otros que sean más 

efectivos o más eficientes, para lograr los objetivos definidos. 

 

Estas responsabilidades son análogas al ciclo de mejoramiento continuo 

de Shewhart’s, popularizado por Deming [WAL1986], y caracterizado como 

“Plan, Do, Check, Act” (PDCA). 

 

Este ciclo corresponde a un ciclo de aprendizaje iterativo, que  permite 

mejorar el proceso por medio de la comprensión, evaluación y el trabajo de 

modelado del mejoramiento, para reducir la variación del proceso.(Murua, 

2005) 

 

Con respecto a la obtención de la línea base, el primer paso es la 

planificación de la investigación de campo, se organizan las actividades 

técnicas de recolección de datos  a través de una matriz donde se identifican 

objetivos, temas de interés, preguntas básicas, instrumentos de investigación 

de campo, definir las fuente de información, fechas de aplicación de los 

instrumentos de investigación de campo, responsable de la aplicación de los 

instrumentos de investigación de campo etc. 

 

El segundo paso es hacer las actividades especificadas en la matriz, el 

siguiente paso es verificar o evaluar la línea base, una vez analizado los datos 

se desprende una determinada cantidad de acciones en aquellos aspectos 

que se evidencian problemas del proceso. Estas acciones constituyen los 

planes de mejora que serán tratados en trabajos posteriores. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Medición. - Es el último y el primer paso a la hora de mejorar la calidad de 

servicio y ofrecer un servicio excelente. Es muy difícil mejorar un servicio si no 

se tiene en cuenta los resultados con un sistema que permita cuantificarlos. 

(Camisón, 2009) 
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Medida. - Se conoce con este término al resultado de comparar aquella 

proporción que surge y resulta de la dimensión que ostenta un objeto y la 

unidad determinada que se aplicará para ello.(ABC,D, 2007) 

 

Línea base. - Línea basal o estudio de base es la primera medición de 

todos los indicadores contemplados en el diseño de un trabajo, por ende, 

permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las 

acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del trabajo o 

intervención.  

 

Muestra. - También llamada muestra aleatoria o simplemente muestra, en 

estadística es un subconjunto de casos o individuos de una población. Las 

muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 

la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. 

 

Ciclo Productivo.- Es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor.(Zamora, 2013) 

 

Control de la calidad.- Es el conjunto de técnicas y actividades de acción 

operativa que se utilizan actualmente, para evaluar los requisitos que se 

deben cumplir respecto de la calidad del producto o servicio. (USACH, 2007) 

 

Socios Comunitarios.- El término comunitario se utiliza para nombrar todas 

aquellas actividades y trabajos que una persona, grupo o asociación realicen 

en función del bien común de una zona geográfica o grupo que por alguna 

cuestión que se los impide no pueden lograrlo por sí mismos.(Ferrer, 2007) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
http://definicion.de/proceso-de-produccion/
http://definicion.de/proceso-de-produccion/
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Norma de procedimiento.- Describe de manera detallada las operaciones 

que integran los procedimientos, en el orden secuencial de su ejecución y las 

normas que se deben cumplir y ejecutar los miembros de la organización 

compatibles con dichos procedimientos. (Romero, 1989) 

 

Estadística Descriptiva.- Se compone de métodos que implican 

recopilación, presentación y caracterización de un conjunto de datos con el 

objeto de describir en forma apropiada las diversas características de dicho 

conjunto. 

 

Inferencia Estadística.-  trata de generalizaciones basadas en muestras 

de datos: se aplica a problemas como: estimar, mediante pruebas, la emisión 

promedio de contaminantes en una turbina, verificar las especificaciones de 

un fabricante a  partir de mediciones efectuadas sobre muestras de un 

producto, etc.(Alvarez, Duran, & Castro, 2013) 
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CAPÍTULO III 

3 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

3.1 Plan de Investigación de Campo 

 

El conocimiento de la realidad actual del proceso de producción de panela 

granulada que realizan los socios comunitarios de la comunidad de Pacto, se 

inicia con un plan de investigación de campo, en donde se organiza las 

actividades técnicas de recolección de datos, que de una manera sistemática 

deberán ser aplicadas para dar confiabilidad a la investigación. 

 

El instrumento que permite organizar las actividades necesarias previstas 

es una matriz, ver Anexo 1: “Matriz de Investigación de campo”, en la que 

consta el detalle de los aspectos que serán investigados, hasta determinar las 

preguntas específicas en los diferentes tipos de instrumentos que deben 

diseñarse y a las personas a las que va dirigido el instrumento de 

investigación. 

 

La Matriz de Investigación de Campo contempla los siguientes parámetros 

que serán explicados en detalle a continuación: 

 

a) Objetivos: se derivan del objetivo principal de la investigación y son 

aquellos  que orientan el trabajo de campo  

b) Documentación de referencia: Se describen los documentos 

relacionados al objetivo 

c) Temas importantes: se describen los aspectos relacionados que 

particularizan la investigación. 

d) Preguntas básicas: son los cuestionamientos más específicos que 

permitirán elaborar los instrumentos de investigación de campo. 

e) Fuentes: se determina quién proveerá la información requerida en los 

instrumentos. 



20 

 

f) Instrumentos de investigación de campo: son los documentos que 

permiten llevar a efecto la investigación, elaborados de acuerdo a las 

técnicas especificadas. 

g) Fechas de aplicación: se señala la fecha y hora en que se aplicarán los 

instrumentos de investigación de campo.  

h) Responsable: es el nombre del investigador responsable de aplicar los 

instrumentos de investigación de campo. 

i) Observaciones: se utilizan para señalar cualquier coordinación 

necesaria para realizar la investigación prevista: recursos, 

comunicaciones, etc. 

j) Resultados: se hace referencia al documento que contiene los 

resultados de la investigación realizada.  

 

Se definen los siguientes objetivos para el plan de investigación de campo:  

 

1. Identificar las condiciones ambientales de la ejecución del proceso.-  

 

El objetivo  es determinar aspectos  organizacionales y de entorno de la 

Comunidad de Pacto, la razón social del negocio, cómo está conformada la 

organización y la infraestructura utilizada. 

 

Los documentos a revisar y analizar son: Convenio de comercialización 

con la Fundación, convenios con el cliente, certificaciones y normativa 

requerida, documentos legales - tributarios de la comunidad, infraestructura 

utilizada. 

 

2. Identificar el proceso utilizado en la producción artesanal de panela 

granulada, por parte de los socios comunitarios de Pacto de acuerdo a 

la muestra.- 

 

Se pretende determinar si los procesos se encuentran levantados, 

definidos, documentados, aprobados, si existen revisiones periódicas a los 

procesos es decir Auditorias de procesos que permitan conocer y establecer 
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oportunidades de mejora, determinar si existen planes y cronogramas de 

mantenimiento de equipos y si existe planificación de la producción; también 

se orienta a determinar el proceso en sí mismo, dentro de las condiciones 

ambientales establecidas, para elaborar su línea Base. 

 

Los documentos  a revisar y analizar son: formatos para el levantamiento 

del proceso, formatos para control de datos y tiempos, manuales de procesos, 

instructivos de procesos, diagramas de flujos, observaciones de campo. 

 

3. Identificar parámetros físicos del producto en cada etapa del proceso.-  

 

Este objetivo  establece una metodología para el análisis de parámetros 

físicos, determinar que parámetros físicos se controlan en las etapas del 

proceso, cómo controlan actualmente los parámetros físicos del producto 

durante el proceso, qué equipos utilizan para el control del proceso, si existen 

procedimientos de control de calidad del producto durante el proceso, si 

existen procedimientos de control de calidad del producto terminado, en 

cuanto a la Capacitación determinar si existe algún programa de capacitación 

a los socios comunitarios. 

 

Los documentos a revisar y analizar son:  

 

Fichas técnicas del producto, hoja de control de las diferentes etapas del 

proceso, programas o cronogramas de capacitación, mediciones de campo. 

 

3.2 Selección de la Muestra 

 

Para la selección de la muestra, se utiliza una de las técnicas de muestreo 

no probabilístico, considerando que en ocasiones no se puede determinar la 

probabilidad de que cada elemento de la población forme parte de la muestra. 

La técnica seleccionada es la de Muestreo a propósito, que generalmente se 

utiliza cuando se tiene que hacer un estudio rápido, un trabajo piloto o se 

cuenta con escasos recursos. 
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Para este caso, como lo indican Orfelio León e Ignacio Montero en su libro 

Diseño de Investigaciones, se escoge un experto quien hace una selección a 

propósito cumpliendo el objetivo de que los integrantes de la muestra cumplan 

algún requisito. Como se detallará más adelante al describir las condiciones 

de aplicación del proceso; se toma datos del universo de la población que son 

los 28 socios agroproductores de la Comunidad de Pacto que es el objeto de 

estudio. Para utilizar el muestreo a propósito de forma correcta, se controla la 

adecuación a los fines de investigación y el grado de experiencia del experto; 

que en este caso es uno de los agroproductores más experimentados de la 

comunidad y el Presidente de la organización. 

 

3.3 Definición de la Infraestructura y Procesos Utilizados en la 

Comunidad 

 

Mediante la técnica de observación directa in situ, se realiza varias visitas 

a los centros agroproductivos, en los que se determina la infraestructura que 

utilizan y como estas se adaptan al proceso de producción, en los 28 socios 

agroproductores; de la observación se  describe en forma inicial los datos e 

imágenes encontradas y que más adelante se las resumirá en el análisis de 

resultados y presentación de los mismos. 

 

3.3.1 Infraestructura existente 

 

A continuación se realiza una descripción de las áreas de trabajo con las 

que cuentan los centros de producción de panela granulada, en los socios 

comunitarios de Pacto, conforme a las observaciones in-situ realizadas por el 

equipo de investigación de campo. 
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 Área de Molienda 

 

 

Figura 1 Área de Molienda 

 

De acuerdo a lo observado se puede decir que por lo general esta área se 

encuentra fuera de los centros de producción, en donde se ubica el trapiche y 

se realiza la extracción del jugo de caña, junto al trapiche se encuentran 

recipientes para la sedimentación en donde se recolecta el jugo extraído junto 

con impurezas que son restos de caña comúnmente, llamados cachaza. 
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 Área de Bagazo 

 

 

Figura 2 Área de Bagazo 

 

Se encuentra junto al área de molienda y cerca del horno; esta área se 

encuentra cubierta por lo general con techo de zinc, con el fin de que  el 

residuo de la caña  se seque  para ser utilizado como combustible  
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 Área de concentración 

 

 

Figura 3 Área de concentración 

 

Es la que ocupa la mayor parte de la infraestructura del centro panelero, 

en el centro está construida la hornilla compuesta por una cámara de 

combustión que se encuentra bajo las tinas,  en la parte anterior está  el horno 

que es alimentado por el bagazo y leña para transferir el calor a toda la hornilla 

en donde se realiza el proceso de elaboración de la panela granulada. En la 

parte posterior se encuentra la chimenea; esta zona es considerada de riesgo 

porque se trabaja con temperaturas elevadas y los vapores no son eliminados 

con sistemas industrializados.  
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 Área de Batido 

 

 

Figura 4 Área de Batido 

 

Es el área en donde se consolida y almacena el producto terminado para 

luego llevarlo a los puntos de almacenamiento de la comunidad; algunos 

socios la tienen separada del área de producción, con  ventanas y puertas 

cubiertas, con el fin de evitar el  ingreso de insectos, considerando que el 

producto se encuentra en enfriamiento. Casi siempre está compuesta  de tres 

tinas, dos cernideras y varias palas de acero inoxidable para el batido.  

 

Cabe recalcar que los servicios básicos son deficientes en la zona, sobre  

todo en la época invernal, la entrada de animales a los centros paneleros, es 

un problema que debe ser controlado por los socios comunitarios y 

propietarios de los centros, porque afecta a la calidad del producto en cuanto 

a incumplimiento de buenas prácticas de manufactura para preservar la 

inocuidad del alimento. 
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3.3.2 Descripción Inicial del Procedimiento de elaboración de la Panela 

Granulada 

 

Se presenta a continuación, una descripción inicial del procedimiento 

general que utilizan los centros de producción de panela granulada, en los 

socios comunitarios de Pacto, conforme a las observaciones in-situ realizadas 

por el equipo de investigación de campo; se describen los diferentes pasos a 

seguir para procesar la materia prima que es la caña de azúcar las variedades 

que predomina en los cultivos de la zona de Pacto son la POJ 28-78(blanca) 

y la POJ 27-14 (negra) para transformarla en  producto terminado que es la 

panela granulada orgánica. 

 

El proceso inicia con la recepción de la materia prima, su inspección y 

almacenaje, pasa a la molienda; luego de la sedimentación se realiza la 

concentración hasta la obtención de la miel con la que se realiza el batido, 

empaque y almacenaje para su  distribución. Como podemos notar tenemos 

un procedimiento constituido por las actividades, que se detallan a 

continuación. 
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 Recepción de la materia prima 

 

 

Figura 5 Recepción de la materia prima 

 

Una vez cortada la caña en los sitios de cultivo, es transportada en mula 

u otros medios de transporte hasta el centro panelero, en donde es recibida 

por el operador, quien la almacena hasta alcanzar una cantidad  necesaria 

para abastecer la siguiente etapa del procedimiento. El tiempo de 

almacenamiento es muy corto debido a que la sacarosa sufre un proceso de 

inversión que afecta la calidad del producto final.  
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 Molienda 

 

 

Figura 6 Molienda 

 

Se extrae el jugo de caña al pasarla a través de los rodillos del trapiche, la 

cantidad y calidad del jugo depende de la variedad y grosor de la caña; el 

residuo de la caña, llamado bagazo, es llevado por un operador al sitio en 

donde se lo almacena para utilizarlo más adelante como combustible. 
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 Sedimentación del Jugo 

 

 

Figura 7Sedimentación del Jugo 

 

El operador realiza la prelimpieza del jugo, retirando la mayor cantidad de 

impurezas y partículas grandes del jugo, en esta actividad se proporciona al 

jugo condiciones básicas de calidad en cuanto a la  ausencia de materiales 

extraños. 
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 Clarificación 

 

 

Figura 8 Clarificación 

 

Se realiza con el  objetivo de eliminar impurezas en suspensión, 

sustancias coloidales y algunos compuestos del color, por medio de 

aglomeración (coagulación) y luego por  floculación mediante la adición de 

sustancias mucilaginosas como la yausabara que se diluye en agua 

previamente a ser vertida en el jugo. 
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 Concentración 

 

 

Figura 9 Concentración 

 

El operador pasa el jugo a una nueva tina, en donde se eleva su 

temperatura hasta la ebullición, eliminando de esta manera el agua que se 

convierte en vapor y se aumenta el contenido de sólidos solubles hasta el 

punto de obtener la miel. 
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 Punteo 

 

 

Figura 10 Punteo 

 

En esta parte del procedimiento se busca alcanzar el punto en que la miel 

empieza a solidificarse para obtener la panela granulada, este punto está 

determinado por una temperatura específica en la que se obtienen las 

características de consistencia, color y densidad requeridas para el producto. 

Se identifica visualmente esta temperatura por la formación de grandes 

burbujas y se toma una muestra de miel con espátula o cuchara 

introduciéndola inmediatamente en un recipiente con agua fría, de esta 

manera el operador decide continuar con el proceso si está la miel frágil y 

quebradiza. 
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 Batido 

 

 

Figura 11 Batido 

 

Dos operadores vierten la miel caliente en una nueva tina y baten en forma 

continua con palas de madera o de acero inoxidable durante tres o cuatro 

minutos, luego la miel se deja en reposo, por el aire incorporado aumenta su 

volumen en la tina y se vuelve a batir por dos o tres veces, con el enfriamiento 

la miel se convierte en panela granulada. 
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 Cernido 

 

 

Figura 12 Cernido 

 

Con zarandas de agarraderas metálicas o de madera y palas de estos 

materiales el operador cierne la panela granulada y recoge los granos gruesos 

para almacenarlos en otra tina. 
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 Enfriado 

 

 

Figura 13 Enfriado 

 

Se procede a realizar el enfriamiento con el fin de llevar el producto a la 

temperatura ambiente, este enfriamiento se realiza en lugares con buena 

ventilación. 
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 Empaque y almacenamiento 

 

.  

Figura 14 Empaque y almacenamiento 

 

Cuando la panela se ha secado y enfriado, el operador empaca en bolsas 

plásticas PP-PE (Polipropileno – Polietileno) y se las ingresa en costales que 

se envían a un centro comunitario para almacenarlos y luego enviar a los 

clientes 
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3.4 Definición de Variables y Parámetros de Medición 

 

Durante el proceso de elaboración de panela granulada, se analizan las 

variables que afectan la calidad de la panela, y se definen variables del 

producto, variables del proceso y variables complementarias. 

 

3.4.1 Variables de Medición del Proceso 

 

Las variables del proceso son aquellas que no afectan al producto pero si 

al proceso, estas se definen desde la extracción de jugo hasta la 

concentración del mismo.  

 

Según Alfonso Pérez Mosquera y Elvira AblanBortone, existen varios 

factores asociados al proceso que son: el pH (Potencial Hidrógeno) y el 

método de encalado (agregado de cal para la corrección de pH ), este último 

no se toma en consideración debido a que la panela que se procesa en la 

comunidad de Pacto es orgánica; otro factor es el de tiempo de calentamiento 

y la temperatura de punteo, este último punto puede ser utilizado para 

determinar el rango de temperatura donde se debe parar el proceso (punteo) 

para pasar a la siguiente etapa que es el batido. Existe variación de la 

temperatura, que se debe al lugar donde está ubicado cada panelera con 

relación  a la altura sobre nivel del mar. 

 

 pH: (Potencial Hidrógeno)  

 

La medición del pH en las distintas etapas del proceso permitirá saber el 

grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. En los alimentos el pH es un 

indicador del estado de conservación los mismos. 
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 Brix 

 

La toma de datos de esta variable permite saber la cantidad de azucares 

existentes en el jugo de caña y el comportamiento en el tiempo de la 

concentración del jugo. 

 

 Temperatura 

 

Es la medición del calor o energía térmica de las partículas en una 

sustancia, que servirá para medir el tiempo de calentamiento y determinar la 

temperatura de punteo, es decir, el punto donde se debe parar la 

concentración del jugo para obtener panela granulada. 

 

 Tiempo 

 

La medición del tiempo permite definir la duración del proceso y controlar 

la residencia del jugo en cada etapa del proceso. Esta medida es tomada 

durante todas las etapas. 

 

3.4.2 Variables de Medición del Producto 

 

Son aquellas que afectan directamente la calidad o presentación del 

producto. 

 

 Granulometría 

 

El objetivo de  realizar la evaluación de la granulometría es obtener la 

distribución de las partículas de acuerdo al diámetro que poseen los tamices, 

que son ubicados en orden decreciente con el fin de obtener el tamaño de 

partícula del alimento, que es el diámetro promedio de partículas o la finura 

del molido de la panela.  
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 Humedad 

 

Los alimentos poseen agua en mayor  o en menor proporción. El contenido 

de agua en los alimentos naturales varía entre 60 y 95% En el producto existe 

agua libre y agua ligada. El agua libre es la forma predominante, se libera 

fácilmente y es usada para el cálculo del contenido de agua. El control de la 

humedad en la panela granulada es indispensable para evitar la compactación 

de las partículas de panela y además controlar los niveles de carga 

microbiana. 

 

 Sólidos insolubles 

 

Como su nombre lo indica, son todas las impurezas o sustancias que no 

se disuelven en el agua. Esta variable permite identificar si la panela granulada 

posee impurezas o ciertas sustancias que no son solubles en agua o no 

pertenecen a la composición físico química de la panela. 

 

3.4.3 Variables complementarias 

 

Son las que, además de afectar al producto afectan el proceso. Como es 

el caso de la infraestructura y  utensilios utilizados en la producción de la 

panela granulada. 

 

 Infraestructura 

 

Son los espacios físicos que tienen los centros paneleros, el tamaño de 

las áreas, las separaciones entre áreas, utilización de los espacios físicos, tipo 

de materiales utilizados en la construcción de los centros paneleros, 

protección de ventanas y espacio entre pared y techo. 
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 Utensilios 

 

Son las herramientas utilizadas en el proceso de producción de la panela 

granulada como: palas, cernideras, espátulas, tinas, cucharas recogedoras, 

recipientes, zarandas, balanzas, sacos quintaleros. 

 

3.4.4 Parámetros de Medición 

 

Para la medición se establecen los siguientes parámetros aplicables a la 

investigación de campo: 

 

 La medición de las variables se realiza en los 28 socios, durante un 

ciclo de producción individual. 

 

 Con el objeto de evitar errores en la apreciación de la muestra, las 

mediciones se toman una vez que el proceso se encuentre uniforme, 

es decir que no se toma el tiempo de arranque del proceso (tiempo de 

calentamiento de equipos). 

 

 El ciclo de mediciones es de 15 minutos en cada fase del proceso. 

 

 Las mediciones y toma de datos de las variables del proceso se 

realizan en  los centros paneleros de cada socio. 

 

 En las etapas de la Extracción de Jugo hasta el Punteo, se toman  

datos de las variables de pH, Brix, temperatura y tiempo. 

 

 En la etapa de Batido se toman las variables de tiempo y temperatura. 

 

 En las etapas de Cernido las variables a controlar son: temperatura, 

granulometría y tiempo. 
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 En la etapa de enfriado se toman otras variables de acuerdo a las 

normas exigidas por la NORMA NTE INEN 2332:02 (normativa 

ecuatoriana para panela granulada) y (normativas del cliente), estas 

son: granulometría, humedad y sólidos insolubles. 

 

 Se utiliza un registro matrizado  para la toma de datos en las etapas 

del proceso, donde se identifica en cada una de las etapas las variables 

a medir y controlar durante el proceso de elaboración de la panela 

granulada en cada uno de los socios. 

 

 Las mediciones de las variables del producto se realizan de acuerdo al 

muestreo que está definido en la NORMA NTE-INEN- 2332:02. 

 

 Las variables complementarias se evalúan de acuerdo al método de 

observación, donde se identifica el layout de la planta, la infraestructura 

utilizada, los utensilios utilizados. 

 

3.5 Instrumentos de Investigación de Campo 

 

Entre las técnicas escogidas para la investigación se encuentran la 

entrevista y la observación directa y se aplican de acuerdo al tipo de 

información que será recolectada, de esta manera se establece que para las 

personas elaboraremos entrevistas con preguntas abiertas a fin de determinar  

criterios en cada aspecto investigado. 

 

Una vez definido el instrumento de investigación se han elaborado cuatro 

formularios, según Anexo 2: “Formularios de entrevistas”, para realizar las 

entrevistas diseñadas de acuerdo al personaje que será entrevistado; este 

diseño se realiza considerando fundamentalmente el área del conocimiento 

que el entrevistado domina, su personalidad, su experiencia, su capacidad 

académica y esencialmente el criterio que posee en relación al tema motivo 

de la entrevista. 
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3.6 Mediciones 

 

3.6.1 Descripción del Proceso General de Medición 

 

Para las mediciones o toma de datos de las variables del proceso se utiliza 

el formato según Anexo 3: “Mediciones de Campo”. Las mediciones se 

realizan en cada uno de los centros paneleros de los 28 socios comunitarios 

de la Comunidad de Pacto, durante un ciclo de producción de la panela 

granulada y en cada actividad del procedimiento: desde la extracción del jugo 

hasta el empaque; a cada actividad se la identifica de la siguiente manera: 

 

 Extracción de jugo = EJ 

 Sedimentación de sólidos insolubles presentes en el jugo de caña = 

SSI 

 Clarificación de jugo de caña = CLA 

 Concentración del jugo, posee dos o tres tinas: 

 Tinas de recepción=TR(se recibe los jugos extraídos) 

 Tina  meladora=TM(paso de jugo a miel) 

 Punto de miel=P(cuando llega a punto de panela) 

 Batido=B 

 Cernido=CE 

 Enfriado=EFR 

 

En las actividades de extracción de jugo hasta llegar al punto de miel, se 

han toman datos de las variables de pH, Brix, temperatura y tiempo. 

 

En la actividad de Batido se toman datos de las variables de tiempo y 

temperatura. 

 

En la actividad de Cernido las variables son: temperatura, granulometría, 

tiempo. 
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Las mediciones de las variables del producto se realizan de acuerdo al 

muestreo que está definido en la NORMA NTE-INEN- 2332:02. 

 

En la actividad de enfriado se establecen las exigidas por la NORMA NTE 

INEN 2332:02 (normativa ecuatoriana para panela granulada) y (normativas 

del cliente), estas son: granulometría, humedad y sólidos insolubles. 

 

3.6.2 Proceso Detallado de Medición 

 

Se describe a continuación en detalle el proceso realizado para la 

medición in situ de las variables establecidas con anterioridad.  

 

 Temperatura 

 

Se realiza la toma de la temperatura con termómetro de rayo infrarrojo 

durante todo el proceso, con intervalos de tiempo de 15 minutos. 

 

Se toma la lectura de las temperaturas durante todas las etapas del 

proceso. 

 

 Sólidos solubles totales (grados BRIX) 

 

Se utiliza tres equipos de refracción MARCA ATAGO con escalas de 0-28 

(para medición del jugo); 28-58 (para medición de miel); de 58 a 90 (para 

medición de miel llegando al punto). 

 

Se toman los datos durante las actividades del procedimiento desde la 

extracción del jugo hasta el que llega al punto de panela. Se toman muestras 

del jugo y de la miel, en el caso de la actividad de concentración, se toma 

muestra por cada tina. 

 

Los intervalos de tiempo para la toma de las lecturas se realizan cada 15 

minutos. 
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 Potencial Hidrógeno (pH) 

Se toma muestras de jugos y mieles de cada etapa del proceso. Se utiliza 

equipo portátil HANNA 98128 para la toma de las medidas. Gráfico 5 

Se sigue el procedimiento que se describe a continuación: 

 

 Calibrar el pH metro. Con buffer 4 y 7 si es ácido o 7  si es alcalino. 

 Transferir el electrodo y termómetro en la muestra.  

 medir directamente en la muestra. 

 

Los intervalos de tiempo para la toma de las lecturas se realizan cada 15 

minutos. 

 

Figura 15 Instrumento de medición pH 

 Tiempo 

 

Se toma mediciones de tiempo durante todas las actividades del proceso, 

se define la duración de cada actividad en minutos y el tiempo total 

transcurrido en horas. 

 

 

 

 Humedad 

 

La humedad se mide con el método instrumental utilizando la balanza 

automática OHAUS como se muestra en la figura 16 
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Es una balanza con capacidad para 10± 0,01 gramos de muestra y sobre 

su base está colocada una lámpara de luz infrarroja a la derecha del platillo 

están dos diales similares, uno permite controlar la intensidad de calor (Watt) 

que se suministra a la muestra y el otro permite controlar el tiempo de 

exposición al mismo. 

 

El tiempo de exposición de la muestra (5 gramos) es de 4 minutos a una 

temperatura de 120°C, el resultado es en unidades de % de humedad. 

 

Esta variable se mide en el producto terminado. 

 

 

Figura 16 Termobalanza 

 

 Granulometría 

 

La medición se lleva a cabo mediante el principio de sedimentación, que 

consiste en pasar las partículas del alimento por medio de mallas de distintas 

medidas, las que  actúan como filtros llamados tamices. El número de tamiz 

utilizado es el número 10 o el equivalente de 2,00 mm de tamaño  de poro de 

tamiz. 
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Para esto se toma 100 gramos de muestra de panela granulada y se cierne 

en el tamiz, el grano que queda retenido en la malla, son los gramos de grano 

grueso que posee la muestra expresado en porcentaje. Figura 17 

Esta variable se mide en el producto terminado. 

 

 

Figura 17 Análisis de granulometría 

 

 Sólidos insolubles 

 

La medición se realiza con el siguiente procedimiento: 

 

Se toma 10 g. de panela granulada de cada una de las fundas que 

conforman la muestra (siempre se mantendrán separadas las muestras).  

 

Se disuelve los 10 g. de panela en 90 ml. de agua limpia (sin impurezas 

físicas). Se filtra la solución a través de un papel filtro de peso conocido y se 

seca el retenido por el papel filtro para luego pesar y obtener por diferencia el 

peso de las impurezas, ver Figura 18. 
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Figura18 Análisis de sólidos insolubles 

 

Para facilitar el cálculo del porcentaje de sólidos insolubles se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

% SI = Porcentaje de sólidos insolubles 

Pc    =    Peso de papel filtro con impurezas 

Pi      =    Peso de papel filtro 

Pt =    Peso total de panela granulada muestreada 

 

El resultado de esta operación será el peso de los sólidos insolubles y este 

no deberá superar el 0.2% para la categoría A y no deberá superar el 0.4% 

para la categoría B, en tanto que la categoría C se integra  por el producto que 

excede el 0.4% de sólidos insolubles. 

 

 

Figura19 Análisis cualitativo de sólidos insolubles en filtros 

 

Esta variable se mide en el producto terminado que se obtiene de cada 

socio panelero. 

 

Los resultados de la medición se expresan en los cuadros que se 

presentan según Anexo 3: “Mediciones de campo”. 
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3.7 Análisis de Resultados 

 

El análisis de resultados se organiza en relación a los resultados que se 

presentan más adelante considerando tres aspectos importantes: las 

condiciones en las que se ejecuta el proceso, el proceso en sí mismo y las 

mediciones obtenidas como datos estadísticamente tratados. 

 

3.7.1 Análisis de las condiciones de aplicación 

 

Luego de revisar la información levantada en los centros paneleros de los 

28 socios comunitarios de la comunidad de Pacto se puede realizar el 

siguiente análisis y observaciones de interés: 

 

De acuerdo al Anexo 4: “Clasificación Socios Comunitarios”,  en el 53% 

de los centros paneleros de los socios de la Comunidad de Pacto, las áreas 

no cuentan con separaciones físicas, la materia prima recibida se encuentra 

descubierta y queda expuesta a la inclemencia del tiempo, las instalaciones 

de los trapiches están construidas de forma artesanal con paredes de madera 

o guadua, posee techo de zinc y pisos de tierra. 

 

Los socios son los dueños del centro panelero pero no siempre son los 

que realizan el proceso de producción de la panela granulada, contratan 

trabajadores para realizar todo el proceso productivo y las ganancias de la 

venta es al partir. Los utensilios de trabajo y equipos son de acero inoxidable 

o madera. 

 

Todos los socios no cuentan con una programación de la producción es 

decir, producen de acuerdo a que alcancen a cortar la caña, que disponen 

como materia prima; en el caso de que los trabajadores no concurran al 

trabajo no se realiza el proceso de producción. 

 

Estas dificultades muchas veces se presentan en algunos socios por las 

distancias en donde están ubicadas y la dificultad de transporte ya que para 
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llegar al lugar del centro panelero desde las carreteras se debe caminar entre 

15 hasta 40 minutos, por esa razón también la materia prima y el producto 

terminado son llevados en acémilas. 

 

Por estas diferencias encontradas y para realizar mejor el análisis, 

considerando la técnica de muestreo no probabilística del universo de los 28 

socios comunitarios de la Comunidad de Pacto y en conformidad de lo que 

estipula dicha técnica,  se decidió agrupar a los socios en diferentes 

categorías de acuerdo a los siguientes parámetros:  

 

 Infraestructura 

 Característica de los equipos 

 Calidad del producto 

 Compromiso con la organización 

 

Estos parámetros son los que influyen en el proceso de producción y  en 

la calidad del producto de la panela granulada. 

 

Se tomó en cuenta para el análisis los siguientes requisitos que están 

reglamentados en las siguientes normas Ecuatorianas: 

 

 Reglamento de Buenas prácticas para alimentos procesados 

 Norma Inen (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 
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 Infraestructura 

 

Figura 20 Infraestructura 

 

En la infraestructura se ha tomado en cuenta pisos, paredes y techos, 

como lo indica el Reglamento de Buenas prácticas  para alimentos 

procesados, que dice: “CAPITULO I: DE LAS INSTALACIONES: Los pisos, 

paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que puedan 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones”. 

 

”Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar 

diseñadas y construidas de manera que se evite la acumulación de suciedad, 

la condensación, la formación de mohos, el desprendimiento superficial y 

además se facilite la limpieza y mantenimiento”. 

 

“En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las ventanas 

no deben tener cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, permanecerán 

sellados y serán de fácil remoción, limpieza e inspección. De preferencia los 

marcos no deben ser de madera”. 

 

Por esta razón se definió la calificación de un punto para los socios que 

cuentan con los siguientes factores en infraestructura como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Categorías de Infraestructura 

INFRAESTRUCTURA 

 Paredes de bloque y pintadas 

 Áreas cerradas (paredes) 

 Separación áreas 

 Techo que evite la condensación 

 Tiene puertas en el proceso de producción y ventanas con mallas 

 

 

 Equipos y utensilios 

 

 

Figura 21 Equipos y utensilios 

 

En los Equipos y Utensilios se ha considerado el tipo de material, el uso 

de los mismos con el fin de que cumplan los requisitos de acuerdo a como 

indica la norma que se describe a continuación: “CAPITULO IIDE LOS 

EQUIPOS Y UTENSILIOS, Art. 8.-Las especificaciones técnicas dependerán 

de las necesidades de producción y cumplirán los siguientes requisitos: 

 

1. Construidos con materiales tales que sus superficies de contacto no 

transmitan substancias tóxicas, olores ni sabores, ni reaccionen con 

los ingredientes o materiales que intervengan en el proceso de 

fabricación. 
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2. Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse 

 

3. Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y 

alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, 

impermeables y fácilmente desmontables para su limpieza. Las 

tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por recirculación de 

sustancias previstas para este fin”. 

 

Se definió la calificación como se observa en el ANEXO 4 de un punto 

para los socios que cumplen con los siguientes factores en equipos como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Categorías de Equipos y utensilios 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 Equipos de acero inoxidable 

 Utensilios de acero inoxidable 

 Equipos para transportar el producto 

 
Canaletas o tubería para transportar el producto de acero 
inoxidable 

 Equipos de medición 

 

 Calidad del producto 

 

 

     Figura 22 Calidad del producto 
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Se ha tomado en cuenta los requisitos de la Panela Granulada que se 

indica en la norma NTE INEN 2332: 2002,  que especifica lo siguiente:  

 

 “4.1.1 La panela granulada en cualquiera de sus clases debe estar libre 

de impurezas. 

 

 4.1.6 La panela granulada debe estar exenta de residuos de los 

siguientes plaguicidas: aldrín, dieldrín, endrín, BHC, campheclor, 

clordimeform, clordano, DDT, DBCP, lindano, EDB, 2-4-5 T, amitrole, 

compuestos mercuriales y de plomo, tetracloruro de carbono, 

leptophos, heptacloro, clorobenzilato, metilparatión, dietilparatión, 

mirex y dinozeb. 

 

 6.1 La panela podrá ser comercializada en envases que aseguren la 

protección del producto contra la acción de agentes externos que 

puedan alterar sus características químicas, físicas, resistir las 

condiciones de manejo, transporte y almacenamiento; y que 

salvaguarde las cualidades higiénicas, nutricionales y organolépticas.” 

 

En razón de esta norma se definió la calificación de un punto para los 

socios que cumplen con los siguientes factores en Calidad de producto como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Categorías de Calidad del producto 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

 Forma de empaque(uso de costal y funda quintalera) 

 Estar exentos de residuos químicos (orgánicos) 

 Cumplimiento de los parámetros físicos (Humedad, Granulometría, 
Sólidos Insolubles) 

 Cumplimiento de parámetros organolépticos (Color, Olor Sabor) 

 No presenta impurezas (Libre de insectos, restos vegetales 
(bagazo)). 
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 Compromiso con la organización 

 

 

Figura 23 Compromiso con la organización 

Es muy importante el compromiso que el socio comunitario tenga con la 

organización, esto hace que se pueda cumplir con el compromiso de entrega 

del producto a los clientes y la calidad exigida por ellos. Estos compromisos 

son adquiridos por los Socios Comunitarios de la Comunidad de Pacto una 

vez que integran esta organización, en donde se encuentran establecidas 

normas, reglamentos, políticas, deberes y derechos de los integrantes al ser 

parte de la organización, por esta razón y en conjunto con el Presidente de la 

organización se establecieron las siguientes categorías que se muestran en 

la siguiente tabla.  

 

En razón de esta categorización se definió la calificación de un punto para 

los socios que cumplen con los siguientes factores en el Compromiso con la 

Organización  como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Categorías de Compromiso con la Organización 

COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 

 Entrega semanal de la panela granulada 

 Cumplimiento con políticas de su organización 

 Cumplimiento de los cambios establecidos al proceso de parte 
de la organización 

 Cumplimiento con las etapas del proceso 

 Buen uso de equipos y utensilios entregados por parte de la 
organización para mejoras en el proceso productivo y calidad del 
producto 

 

3.7.2 Análisis del Proceso de Producción de la Panela Granulada 

 

De la información obtenida en la investigación de campo, en todos los 

centros paneleros, se determina que el procedimiento de producción de 

panela granulada no difiere en cuanto al número y tipo de  actividades ni a la 

secuencia que tienen éstas, porque este procedimiento,  además del 

requerimiento físico-químico para la transformación del material orgánico, ha 

sido transmitido en forma tradicional y generacional, en la construcción y 

desarrollo de la comunidad agroindustrial de la zona. 

 

De tal manera que el procedimiento se mantiene con las siguientes 

actividades que anteriormente fueron enunciadas en la “Descripción inicial del 

procedimiento” y que se presentan a continuación:  

 

 Recepción de la materia prima 

 Molienda 

 Sedimentación del Jugo 

 Clarificación 

 Concentración 

 Punteo 

 Batido 

 Cernido 



57 

 

 Enfriado 

 Empaque y almacenamiento 

 

3.7.3 Análisis de Mediciones 

 

Este análisis no pretende determinar la comparación de un estándar sino 

el describir las condiciones actuales de cómo se desarrolla el proceso. 

 

Los datos obtenidos en las mediciones de los 28 Socios de la Comunidad 

de Pacto, necesitan ser tratados estadísticamente, para  tener una visión clara 

e inteligible de los resultados con el fin de iniciar un análisis de mejoramiento 

tanto del proceso de producción como de la calidad del producto. 

 

Para tener una idea del centro de la distribución de los datos se ha 

utilizado calcular mediante  la siguiente medida de centralidad que es la media 

o promedio aritmético para resumir la información de la distribución de los 

datos obtenidos. 

 

Es importante establecer medidas de dispersión, para determinar la 

agrupación de los datos alrededor de un valor central; por esta razón se 

calcula: 

 

La desviación estándar de los datos obtenidos en cada variable que se 

controla, en cada una de las actividades del proceso de elaboración de panela 

granulada. 

 

De igual manera y para obtener una idea de la dispersión de los datos, se 

calcula: 

 

El rango de cada variable que se controla en las actividades del proceso 

de elaboración de la panela granulada, con el objeto de determinar que tan 

dispersos están los datos y estimar el campo de variación de la variable, es 
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decir el valor mayor y el más pequeño. Para esto se requiere la identificación 

de: 

 

Los valores máximos y mínimos obtenidos de cada variable de control. 

 

 Análisis de variables obtenidas en cada actividad del 

procedimiento. 

 

 Extracción del jugo 

 

En la Tabla 6 se presentan las mediciones de las variables en la actividad 

de extracción del jugo,  en la que el pH promedio, se encuentra bajo la escala 

de 7(neutro), no presenta una dispersión de los datos considerable por lo que 

el resultado promedio del jugo presenta una acidez del 5,32. 

 

La temperatura promedio es de 21,8 °C(temperatura ambiente) y un Brix 

inicial promedio de 18,4 °, no presenta datos dispersos. La duración de 

extracción de jugo va desde los 15 a 30 minutos. 

 

No existe dispersión de datos significativa debido a que el jugo de caña no 

sufre transformación física y química ya que se encuentra a temperatura 

ambiente. 

Tabla 6 

Análisis de mediciones en la extracción del jugo 

ACTIVIDAD PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

  
 

              

Extracción de 
Jugo 

Temperat
ura  

°C 21,89 2,06 25,40 18,40 7,00 

pH [H] 5,37 0,03 5,43 5,32 0,11 

Brix ° 18,49 0,80 19,54 17,20 2,34 

Tiempo 
INICIAL 

Minut
os 

22,29 4,89 30,00 15,00 15,00 
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 Sedimentación 

 

En la Tabla 7 se presentan las mediciones de las variables en la actividad 

de sedimentación, en donde se puede observar que el pH promedio es de 

5,37.  

 

La temperatura de jugo se mantiene a temperatura ambiente promedio de 

20,95 °C, y presenta un Brix de 17,90 °, de igual manera en esta última 

variable, no existe una dispersión de los datos significativa entre las 

actividades de extracción de jugo y sedimentación. 

 

El tiempo de reposo del jugo de caña hasta que se sedimente los sólidos 

de mayor densidad es de 9 a 13 minutos. 

 

Al igual que en la etapa de Extracción del Jugo no existe dispersión de 

datos significativa debido a que el jugo de caña no sufre transformación física 

y química ya que se encuentra a temperatura ambiente. 

 

Realmente no existe variación significativa entre las actividades de 

extracción del jugo y sedimentación con respecto a esta variable por esta 

razón la desviación es menor es decir que se encuentra cerca de la media. 

 

Tabla 7 

Análisis de mediciones en la sedimentación 

ACTIVI
DAD 

PARAM
ETRO 

UNID
AD 

PROM
EDIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Sedime
ntación 

Tempera
tura  

°C 20,95 1,71 24,00 19,00 5,00 

pH [H] 5,37 0,04 5,44 5,31 0,13 

Brix ° 17,90 0,42 19,00 17,20 1,80 

Tiempo Minut
os 

10,39 1,14 13,00 9,00 4,00 
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 Clarificación 

 

En la Tabla 8 se presentan las mediciones de las variables en la actividad 

de clarificación, en donde se puede observar que inicia con el pH de 5,32, 

temperatura de 18,20 °C y Brix de 17,30, pero cuando se adiciona la solución 

de  yausabara el pH cambia, dando como resultado un promedio de 5,39, no 

existe una variación significativa, a pesar de esto, al momento de adicionar la 

solución  provoca que al mezclarla con el jugo, aumenta el pH a 5,48, debido 

a que la yausabara posee un pH más alto, aproximadamente de 6,5. 

 

El tiempo de clarificación depende del porcentaje de impurezas (sólidos 

insolubles) que posee el jugo, en este caso el tiempo de descachace va desde 

59 minutos a 1hora 56 minutos.  

 
Tabla 8 

Análisis de mediciones en la clarificación 

ACTIVI
DAD 

PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Clarific
ación 

Temperat
ura  

°C 21,61 2,01 25,10 18,20 6,90 

pH [H] 5,39 0,04 5,48 5,32 0,16 

Brix ° 18,03 0,54 19,50 17,30 2,20 

Tiempo Minut
os 

96,21 13,72 116,00 59,00 57,00 

 

 Concentración 

 

La temperatura de concentración inicia con 33,50 °C y llega hasta 99,60 

°C. En esta actividad se pudo observar que a medida que el jugo de caña se 

va concentrando, el Brix aumenta desde 17,3 a 69,0, durante este periodo el 

agua se evapora concentrándose los azúcares, por esta razón existe una 

desviación estándar de17,62 lo que significa que existe una dispersión de 

datos por la variación de la temperatura a medida que se va concentrando el 

jugo de caña. 

 

El pH se mantiene en 5, 39, no existe dispersión de datos en esta variable. 
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El tiempo de concentración va desde los 59 minutos a 1 hora 56 minutos. 

 

Tabla 9 

Análisis de mediciones en la concentración 

ACTIVI
DAD 

PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Concen
tración 

Temperat
ura  

°C 72,70 17,62 99,60 33,50 66,10 

pH [H] 5,39 1,13 5,60 5,13 0,47 

Brix ° 24,33 9,68 69,00 17,30 51,70 

Tiempo Minut
os 

96,21 13,72 116,00 59,00 57,00 

 

 Punteo 

 

La temperatura de inicio de la actividad de punteo es de 79°C, hasta llegar 

a una temperatura máxima de punto de miel de 116,4°C en un tiempo máximo 

de 28 minutos. 

 

El pH no presenta variación significativa entre la etapa de concentración y 

punteo, debido a que durante estas etapas no se añade ninguna sustancia 

que pueda modificar el pH del jugo de caña. 

 

El Brix va desde 30 a 93,9 °, es decir que a una temperatura de 116° llega 

a un máximo de Brix de 93,9°, existe una dispersión de datos ya que los 

azucares se van concentrando a medida que se evapora el agua, como se 

puede evidenciar en el rango que posee una diferencia considerable entre el 

valor máximo y mínimo alcanzado. 

 

En la temperatura existe una dispersión de datos por el aumento de 

temperatura durante la  concentración del jugo hasta llegar al punteo que es 

el valor máximo alcanzado que llega el jugo de caña hasta llegar al punto de 

miel. 
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Tabla 10 

Análisis de mediciones en el punteo 

ACTIVI
DAD 

PARAM
ETRO 

UNI
DA
D 

PROM
EDIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Punteo Temper
atura  

°C 90,13 17,58 116,40 79,00 37,4
0 

pH [H] 5,38 1,00 5,40 5,34 0,06 

Brix ° 61,37 15,85 93,90 30,20 63,7
0 

Tiempo Min
utos 

17,79 2,66 28,00 14,00 14,0
0 

 

 Batido 

 

El batido se realiza una vez que se ha llegado al punto de miel. Existe una 

dispersión de datos en temperatura debido al tiempo que toma en transportar 

el fluido hasta el área de batido. La temperatura inicial de batido es de 116 °C 

hasta llegar a 66 °C, en este rango de temperatura se realiza el batido manual 

hasta que se solidifica en forma de gránulos finos de panela, la temperatura 

en este caso va disminuyendo debido al adición de aire durante la agitación 

del jugo a punto de miel. 

 

El tiempo que toma para llegar a la formación de gránulos de panela va 

desde 11 a 30 minutos. 

 

Tabla 11 

Análisis de mediciones en el batido 

ACTIVI
DAD 

PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Batido Temperat
ura  

°C 104,16 13,67 116,00 66,00 50,00 

Tiempo Minut
os 

16,07 4,11 30,00 11,00 19,00 
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 Cernido 

 

El cernido inicia con una temperatura máxima de  71 °C, se realiza el 

enfriamiento y a los 32 °C se realiza el segundo cernido. Se efectúa dos 

cernidos debido a que la panela cuando se mantiene aún caliente tiende a 

aglomerarse por la humedad alta que presenta a temperatura máxima de 

71°C, por esta razón se deja enfriar en las mesas de acero inoxidable para 

proceder al segundo cernido que es cuando ha llegado a una temperatura 

mínima de 32°C, cerca de llegar a temperatura ambiente, donde se cierne 

destruyendo las posibles aglomeraciones que se pudo haber formado en el 

primer cernido. No existe dispersión de datos en la granulometría gracias a la 

operación de doble cernido. 

 

Cuando se obtiene la panela granulada, las variables de control se refieren 

a los parámetros que se controlan en la norma INEN 2332:2002. 

 

En la Tabla 12  Requisitos de panela granulada, se presenta los 

parámetros estándar que se controlan. 

 

Tabla 12 

Requisitos de panela granulada 

REQUISITO MIN MAX METODO DE ENSAYO 

Humedad 
 

3 NTE INEN 265 

 

Panela Sólidos Sedimentables Max 
g/100g de panela 

Pase el 100% por tamiz 

Min de 
abertura 

No 

Extra 0.1 1.40 14 

Primera 0.5 1.70 12 

Segunda 1.0 2.00 10 

Método de 
ensayo 

NTE INEN 388 
  

 

Con relación a la Tabla 12 de Requisitos de Panela y los resultados 

obtenidos, se obtiene una granulometría de 1,69% pasando por un tamiz 
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número 10, siendo el 2% el rango máximo de aceptación, es decir, la panela 

presenta una clasificación de segunda. 

 

El tiempo promedio de cernido es de 13 minutos.  

 

Tabla 13 

Análisis de mediciones en el cernido 

ACTIVI
DAD 

PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Cernido Temperat
ura  

°C 64,20 9,37 71,00 32,00 39,00 

Granulom
etría 

% 1,69 0,50 2,50 0,80 1,70 

Tiempo Minut
os 

13,71 1,91 20,00 10,00 10,00 

 

 Enfriado 

 

La temperatura final de enfriado es de 30 a 36° C. De acuerdo a la Tabla 

12 de Requisitos de Panela y los datos obtenidos, se puede observar que la 

granulometría disminuye a 1,39% gracias al tiempo de reposo de la panela en 

la etapa de enfriado. La humedad es de 2,18%, al comparar con la norma 

INEN de panela granulada, se puede observar que se encuentra dentro de 

parámetros, pero todavía sigue siendo un punto crítico ya que si la panela es 

almacenada con humedad alta, vuelve a formarse granos gruesos de panela. 

Como consecuencia el porcentaje de granulometría aumenta, lo que da como 

resultado que la panela tenga una calificación de segunda. 

 

Con respecto a los sólidos insolubles según norma, presenta una 

calificación de primera ya que muestra un promedio de 0,34%, pero se 

requiere llegar a cumplir una calificación de extra, para cumplir con los 

requisitos del cliente. 

 

El tiempo de enfriado posee una dispersión alta de los datos que va desde  

71 minutos a125 minutos 
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Tabla 14 

Análisis de mediciones en el enfriado 

ACTIVI
DAD 

PARAMETR
O 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Enfriad
o 

Temperatur
a  

°C 32,36 1,63 36,00 30,00 6,00 

Granulometr
ía 

% 1,39 0,28 1,95 1,00 0,95 

Humedad % 2,18 0,19 2,64 2,00 0,64 

Solidos 
Insolubles 

Sólidos 
insolubl
es Max 
g/100 g 
de 
panela 

0,34 0,09 0,40 0,20 0,20 

Tiempo Minuto
s 

104,43 15,74 125,00 71,00 54,00 

 

 Empaque 

 

Una vez alcanzado la temperatura de 30°C y humedad promedio de 

2,18%, se procede al empaque de la panela granulada en sacos de 45,45 

kilos. Se requiere que la humedad no sea alta debido a que puede haber 

compactación de los gránulos de panela una vez empacada. La temperatura 

está directamente relacionada con la humedad por lo que a menor 

temperatura menor humedad almacenada en el producto. 

 

El tiempo promedio de empaque es de 6,50 minutos por saco 

 

Tabla 15 

Empaque de Panela Granulada 

ACTIVID
AD 

PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

Empaqu
e 

Tiempo  Minut
os 

6,50 0,98 9,00 5,00 4,00 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 Tiempo total del procedimiento 

 

El tiempo promedio total del proceso es de 4,74 horas para producir un 

quintal de panela, desde la extracción del jugo hasta el empaque, posee un 

rango que va desde 3,63 a 5,56 horas. 

 

Tabla 16 

Tiempo total del procedimiento 

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO 

PROMEDIO 4,74 

DESVEST 0,53 

MAX 5,56 

MIN 3,63 

Rango 1,93 

 

 

 Análisis de variabilidad de datos 

 

Se realiza el análisis de la variabilidad de los datos obtenidos de los 28 

Socios de la Comunidad de Pacto, de las siguientes variables: Temperatura, 

pH, Brix (Sólidos solubles) con la finalidad de observar la variabilidad durante 

el proceso. Se analizan estas variables ya que afectan directamente al 

proceso y son las que están definidas en el numeral 3.4.  

 

En la Tabla 17se presentan los datos resumidos en donde se muestra la 

Variación de la temperatura durante las etapas del proceso, se puede notar 

con relación a valor máximo que la mayor temperatura se encuentra en la 

etapa del Punteo, pasando a las siguientes etapas comienza a decrecer la 

temperatura, ya que el producto es retirado del calor para proceder al batido 

donde se adiciona aire por el efecto de la agitación, es en este punto en donde 

se forma el grano de panela. 
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La temperatura mínima se observa en las tres primeras etapas del proceso 

ya que en estas etapas no es necesario el calor y la temperatura del jugo de 

caña esta dada por el ambiente, verTabla 17 

 

De acuerdo a este análisis la variable temperatura muestra variabilidad 

durante el proceso. 

 

Tabla 17 

 Variación de temperatura durante el proceso 

ACTIVIDAD PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROM
EDIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

  
 

              

Extracción de 
Jugo 

Tempera
tura  

°C 21,89 2,06 25,40 18,40 7,00 

Sedimentaci
ón 

Tempera
tura  

°C 20,95 1,71 24,00 19,00 5,00 

Clarificación Tempera
tura  

°C 21,61 2,01 25,10 18,20 6,90 

Concentració
n 

Tempera
tura  

°C 72,70 17,62 99,60 33,50 66,1
0 

Punteo Tempera
tura  

°C 90,13 17,58 116,40 79,00 37,4
0 

Batido Tempera
tura  

°C 104,16 13,67 116,00 66,00 50,0
0 

Cernido Tempera
tura  

°C 64,20 9,37 71,00 32,00 39,0
0 

Enfriado Tempera
tura  

°C 32,36 1,63 36,00 30,00 6,00 
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Figura 24 Variación de temperatura durante el proceso. 

 

En la Tabla 18 se presentan los datos resumidos en donde se muestra la 

Variación del pH durante las etapas del proceso, se puede notar  que no existe 

variabilidad en los datos obtenidos ya que los datos están cerca de la 

media.Ver Tabla 18. 

 

Tabla 18 

Variación de pH durante el proceso 

ACTIVIDAD PARAME
TRO 

UNID
AD 

PROM
EDIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

  
 

              

Extracción de 
Jugo 

              

pH [H] 5,37 0,03 5,43 5,35 0,08 

Sedimentaci
ón 

              

pH [H] 5,37 0,04 5,44 5,31 0,13 

Clarificación               

pH [H] 5,39 0,04 5,48 5,32 0,16 

Concentració
n 

              

pH [H] 5,39 1,00 5,49 5,18 0,31 

Punteo               

pH [H] 5,38 1,00 5,40 5,34 0,06 
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Figura 25 Variación de pH durante el proceso 

 

En la Tabla 19 se presentan los datos resumidos en donde se muestra la 

Variación del Brix (Sólidos Solubles) que en las etapas de Extracción del Jugo, 

Sedimentación y Clarificación no existe variación significativa, se observa que 

en las etapas de Concentración y Punteo se eleva la concentración de 

azúcares (Brix) debido a que el agua en estas etapas se evapora para formar 

el punto de miel. 

 

El valor máximo del Brix se alcanza en la etapa del Punteo por la 

evaporación del agua, ver Tabla 19. 

 

De acuerdo a este análisis la variable Brix (Sólidos Solubles) muestra 

variabilidad durante las etapas de Concentración y Punteo. 
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Tabla 19 

Variación de Brix (sólidos solubles) durante el proceso 

ACTIVIDAD PARAM
ETRO 

UNI
DAD 

PROM
EDIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIM
O 

RAN
GO 

  
 

              

Extracción 
de Jugo 

              

Brix ° 18,49 0,80 19,54 17,20 2,34 

Sedimentaci
ón 

              

Brix ° 17,90 0,42 19,00 17,20 1,80 

Clarificación               

Brix ° 18,03 0,54 19,50 17,30 2,20 

Concentraci
ón 

              

Brix ° 34,44 7,50 93,90 17,30 76,6
0 

Punteo               

Brix ° 61,37 15,85 93,90 30,20 63,7
0 
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    Figura 26 Variación de sólidos solubles durante el proceso 
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 Correlación entre variables 

 

A continuación se realiza la correlación entre variables,  para determinar 

la relación que existe entre ellas, donde se observa cuales son variables 

dependientes e independientes. Es decir, determinar si los cambios en una de 

las variables influyen en los cambios de la otra, en caso de que suceda, 

diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación entre 

ellas. 

 

El análisis a continuación se realiza de las siguientes variables: 

Temperatura vs Tiempo,  pH vs Tiempo y Temperatura vs Brix. 

 

 Correlación entre Temperatura vs Tiempo 

 

Se observa en el grafico 4 la correlación de  “Variación de temperatura vs 

Tiempo” que la tendencia de la temperatura del jugo de cañafue creciente con 

respecto al tiempo, siendo el mayor punto alcanzado en la etapa de 

Concentración, Punteo, Batido y comienza a decrecer hasta llegar a la etapa 

de enfriado. La variable tiempo es dependiente de la variable temperatura es 

decir a mayor temperatura menor tiempo de cocción. 
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Figura 27 Variación de temperatura vs tiempo 
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 Correlación entre pH vs Tiempo 

 

Se puede observar en la Figura 28 que el pH al relacionarlo con el Tiempo 

no presenta una dispersión de datos significativa durante el proceso de 

elaboración de la panela, es decir no existe correlación entre el pH y Tiempo 

son las dos variables independientes. 
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p
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Figura 28 Variación de pH vs Tiempo 

 

 

 Correlación entre Temperatura vs Brix (Sólidos Solubles) 

 

Como se muestra en la Figura 29, el valor máximo de temperatura en la 

etapa de concentración determinó la temperatura inicial de la actividad de 

punteo, mientras que el valor máximo de la etapa de punteo es cuando 

alcanza el punto de miel donde se cristaliza el jugo  en donde existe la mayor 

concentración de Sólidos Solubles (Brix); y luego pasa a la siguiente etapa de 

batido.  
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Figura 29 Correlación de temperatura vs Brix (Sólidos Solubles) 
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CAPÍTULO IV 

4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

 

 

4.1 Descripción de las Condiciones de Aplicación 

 

4.1.1 Condiciones Generales 

 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo III,  literal 3.7.1. 

 

Análisis de las Condiciones de Aplicación, se definió agrupar a los socios 

en tres categorías, como se muestra a continuación, de acuerdo a los  

parámetros que influyen en el proceso de producción y  en la calidad del 

producto de la panela granulada, basados en las especificaciones que se 

encuentran reglamentados en las siguientes normas emitidas por los  Entes 

de Control del Ecuador: 

 

 El Reglamento de Buenas prácticas para alimentos procesados y en 

La Norma NTE INEN 2332:02: infraestructura, característica de los 

equipos, calidad del producto y compromiso con la organización. 

 

La calificación de los parámetros se muestra en el anexo 4:” 

CLASIFICACIÓN DE SOCIOS COMUNITARIOS”, en donde se determinan las 

siguientes categorías: 

 

Categoría A =  de 15 a 20 puntos;  Son los socios que presentan las 

mejores condiciones para la producción de la panela. 

En esta categoría se encuentra el 21,4 % como se muestra en el anexo 4. 

 

Categoría B=  de 10 a 14 puntos;  socios con ligeras limitaciones para la 

producción de la panela. 

En esta categoría se encuentra el 35,7 % como se muestra en el anexo 4.  
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Categoría C= Menor a 14 puntos; socios que presentan limitaciones 

significativas en la producción de panela granulada 

En esta categoría se encuentra el 42,8 % como se muestra en el anexo 4 

 

4.1.2 Infraestructura y Equipamiento 

 

Considerando la clasificación del numeral anterior, en base del análisis 

realizado de la infraestructura y utensilios de los centros paneleros en el 

Anexo 4, podemos observar que los socios comunitarios tienen áreas de 

producción sin separaciones físicas de pared o mallas, lo que afecta al 

producto en la elaboración y al producto terminado porque las partículas, 

insectos y otros materiales contaminantes son agentes externos que 

contaminan el producto terminado; es conocida también como contaminación 

cruzada. 

 

Las áreas determinadas en los centros paneleros se encuentran descritas 

en forma extensa en el capítulo III y son las siguientes: 

 

 Área de Molienda 

 

Se encuentra fuera del centro de producción, es en donde se ubica el 

trapiche y se extrae el jugo de caña junto con impurezas (cachaza). 

 

 Área de Bagazo 

 

Se encuentra junto al área de molienda y cerca del horno, con el fin de 

que  el residuo de la caña  se seque  para ser utilizado como combustible  
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 Área de concentración 

 

En ella se encuentra la hornilla o cámara de combustión ubicada bajo las 

tinas,  con   el horno; en la parte posterior se encuentra la chimenea; esta zona 

es considerada de riesgo para el personal porque se trabaja con temperaturas 

elevadas y los vapores no son eliminados con sistemas industrializados.  

 

 Área de Batido 

 

Es en donde se consolida y almacena el producto terminado para luego 

llevarlo a los puntos de almacenamiento de la comunidad; no siempre esta 

área está separada del área de producción, las que sí están separadas 

cuentan con  ventanas y puertas cubiertas, con el fin de evitar el  ingreso de 

insectos. Está compuesta  de tres tinas, dos cernideras y varias palas de acero 

inoxidable para el batido.  
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Figura 30 Layout de planta procesadora de panela granulada 

Fuente: RubenTufiño, Elaborado por: Diana Maya 

 

La mayoría de los socios tiene construcciones con paredes externas de 

madera, techos de zinc, pisos de tierra, sin salidas para el vapor generado 

durante el proceso de elaboración de la panela granulada. 

 

El vapor generado durante el proceso se condensa formando gotas de 

agua que se impregnan en las paredes, la concentración de humedad en la 

madera provoca el crecimiento de hongos o moho, esto produce 
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contaminación del ambiente y por contaminación cruzada afecta a la carga 

microbiana final del producto. 

 

El vapor afecta también a los techos de zinc ya que la condensación corroe 

el material y las gotas condensadas caen directamente en el jugo procesado 

contaminando el producto. 

 

La tierra que se levanta de los pisos también contamina el ambiente por 

ende el producto. 

 

Con respecto a los utensilios utilizados en la elaboración de la panela 

granulada, la mayoría de los Socios Comunitarios de Pacto utilizan utensilios 

de madera tales como: zarandas, palas, cernideras, espátulas, el uso de la 

madera en productos alimenticios no es aceptada dentro de las normas de 

Buenas prácticas de manufactura, debido a que la madera por su porosidad 

retiene humedad que es un parámetro importante para el crecimiento 

microbiano, además es considerado un riesgo físico debido a que con el uso 

y el tiempo se desprenden astillas que entran en contacto directo con la 

materia prima en producción provocando la disminución de la calidad del 

producto terminado por la presencia de impurezas.  

 

4.2 Propuesta de Línea Base 

 

4.2.1 Descripción del Proceso 

 

A continuación se describe las diferentes actividades que se cumplen para 

procesar la materia prima y transformarla en el producto terminado. 

 

Con el objeto de regular la presentación de la línea base, se utiliza buenas 

prácticas internacionales para que dentro de un formato generalmente 

aceptado, se detallen los datos finales de esta investigación que le 

denominamos; esta forma es denominada  norma de procedimiento, que es 

utilizada generalmente en las certificaciones de la ISO 9001-2008. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA LÍNEA BASE 

 

Objetivo 

 

Describir el procedimiento de elaboración de la panela granulada utilizado 

por los Socios de la Comunidad de Pacto. 

 

Alcance 

 

Esta norma inicia desde la extracción del jugo de caña, pasando por todo 

el proceso productivo que es la sedimentación del jugo, clarificación, 

concentración, punteo, cernido, enfriado y empaque de la panela granulada y 

cubre las actividades desarrolladas en un Centro Panelero comunitario de la 

Comunidad de Pacto. 

 

Responsable 

 

El encargado del desarrollo del procedimiento es el Socio de la Comunidad 

de Pacto, dueño del Centro Panelero. 

 

Políticas 

 

Las políticas establecidas por la comunidad y según convenio con los 

exportadores se refieren al cumplimiento de las Normas INEN, referidas a la 

producción de panela granulada. 

 

Los Socios deben entregar el producto terminado en fundas plásticas y 

ensacadas en sacos quintaleros. 

 

 

 

 

 



80 

 

Desarrollo 

 

Inicio del Procedimiento 

El operador realiza lo siguiente: 

 

Extracción del jugo de caña 

 

 Carga combustible en el trapicha y lo enciende;  

 Transporta la caña al área de molienda; 

 Alimenta el trapiche con caña y extrae el jugo; 

 Recoge el bagazo que sale de la molienda y lo almacena en la 

bagacera; 

 Conduce el jugo de la caña mediante canaletas o tuberías a los 

recipientes para la sedimentación; 

 

Sedimentación 

 

 Recepta el jugo de caña en recipientes para la limpieza de los jugos 

por medio de la decantación y filtración; 

 Deja reposar el jugo un tiempo de 15 minutos para la decantación, en 

este proceso se separa un sólido o líquido más denso de un líquido 

menos denso que ocupa la parte superior de la mezcla; 

 Conduce el jugo de caña mediante canales o tuberías a las tinas para 

la clarificación; 

 

Preparación de la solución mucilaginosa 

 

 Corta los tallos de la yausabara y los tritura; 

 Coloca en un recipiente de agua de 20 litros, 5 Kg de tallo de 

yausabara; 

 Deja reposar durante 14 minutos con el fin de que la sustancia 

mucilaginosa se separe del tallo; 
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 Cierne la sustancia resultante; 

 

Clarificación 

 

 Recibe el jugo de la caña en tinas para el proceso de clarificación del 

jugo; 

 Adiciona la sustancia mucilaginosa de Yausabara, en una proporción 

de un galón por metro cúbico de jugo, con el fin de obtener un jugo más 

limpio;  

 Agita el jugo mezclado con el mucílago para la obtención de los sólidos 

insolubles en suspensión o cachaza; 

 Retira con cernideros la cachaza que se generó en la agitación;  

 Pasa el jugo de caña mediante canaletas a la próxima tina para el 

siguiente proceso; 

 

Concentración 

 

 Recibe el jugo de la caña en las tinas de concentración; 

 Agita el jugo de caña en cada una de las tinas que conforman el 

proceso de concentración; 

 Conduce el jugo de caña mediante canaletas a la tina final o 

punteadora; 

 

Punteo 

 

 Recibe el jugo de caña proveniente de la última tina del proceso de 

concentración; 

 Agita el jugo concentrado hasta la obtención de la miel; 

 Conduce la miel de la tina punteadora  mediante canaletas hasta la tina 

de batido; 
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Batido 

 

 Recibe la miel cernida de la tina punteadora; 

 Bate durante el proceso de enfriamiento de la miel hasta la obtención 

de cristales de sacarosa; 

 Pasa con palas el producto terminado a las cernideras; 

 

Cernido 

 

 Cierne la panela granulada utilizando zarandas, hasta que se termine 

de pasar el producto a la tina del cernido, producto del cernido se 

quedan en la zaranda las partículas de la panela más gruesas; 

 Pasa el grano grueso a la tina de batido y vuelve a batir para pasar 

nuevamente a la zaranda; 

 

Enfriamiento 

 

 Mantiene el producto en el área de enfriamiento con buena ventilación; 

 Deja enfriar el tiempo necesario hasta que el producto alcance la 

temperatura ambiente; 

 

Empaque y almacenamiento 

 

 Empaca la panela granulada en fundas plásticas y luego en fundas 

quintaleras; 

 Pesa y registra el producto empacado;  

 Transporta el producto empacado a la zona de almacenamiento; 

 

Fin del Procedimiento 
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Diagrama descriptivo del procedimiento 

 

Se presenta un diagrama en el que se describe la secuencia del 

procedimiento, encuadrado en la infraestructura existente en el Centro 

Panelero Comunitario 
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Figura 31 Diagrama descriptivo del procedimiento 
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Figura 32 Flujo del procedimiento 1
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Figura 33 Flujo del procedimiento 2 

 

4.2.2 Resultados del Análisis de Datos 

 

En la Tabla 20 se presenta todas las etapas del proceso, cada una con las 

respectivas variables de control; desde la etapa de extracción de jugo hasta 

punteo se controla las variables: pH, Brix, temperatura, tiempo; desde la etapa 

de batido hasta empaque se controla las variables específicas de producto 

terminado: granulometría, brix, sólidos insolubles, humedad, además de la 

variable tiempo. 

 

En la etapa de extracción de jugo, sedimentación, clarificación, 

concentración, punteo, batido, cernido, enfriado y empaque  se identifica los 

resultados de cada variable del proceso, obtenida a partir de los datos 
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recopilados, que fueron analizados en el Capítulo III en el punto 3.7.3. Análisis 

de mediciones, el cual trata sobre la dispersión y agrupación de datos, en 

donde se analizó el promedio como medida de centralidad para determinar la 

distribución de datos. 

 

Además de determinar la agrupación de datos se ha calculado las medidas 

de dispersión, tales como: desviación estándar, rango, valor máximo y mínimo 

como se indica en la Tabla 20 donde se identifica la línea base de cada etapa 

de proceso con su respectiva variable las cuales servirán para trabajos futuros 

con el fin de mejorar los resultados en referencia a normas y reglamentos  de 

calidad, y en la disminución de tiempos de producción en la elaboración de 

panela granulada. 
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Tabla 20 

Línea base del proceso de elaboración de panela granulada 

ACTIVIDAD PARAMETR
O 

UNIDA
D 

PROME
DIO 

DESV 
EST 

VALOR 
MAXIMO 

VALOR 
MINIMO 

RAN
GO 

  
 

              

Extracción de 
Jugo 

Temperatura  °C 21,89 2,06 25,40 18,40 7,00 

pH [H] 5,37 0,03 5,43 5,32 0,11 

Brix ° 18,49 0,80 19,54 17,20 2,34 

Tiempo 
INICIAL 

Minuto
s 

22,29 4,89 30,00 15,00 15,00 

Sedimentació
n 

Temperatura  °C 20,95 1,71 24,00 19,00 5,00 

pH [H] 5,37 0,04 5,44 5,31 0,13 

Brix ° 17,90 0,42 19,00 17,20 1,80 

Tiempo Minuto
s 

10,39 1,14 13,00 9,00 4,00 

Clarificación Temperatura  °C 21,61 2,01 25,10 18,20 6,90 

pH [H] 5,39 0,04 5,48 5,32 0,16 

Brix ° 18,03 0,54 19,50 17,30 2,20 

Tiempo Minuto
s 

96,21 13,72 116,00 59,00 57,00 

Concentració
n 

Temperatura  °C 72,70 17,62 99,60 33,50 66,10 

pH [H] 5,39 1,13 5,60 5,13 0,47 

Brix ° 24,33 9,68 69,00 17,30 51,70 

Tiempo Minuto
s 

96,21 13,72 116,00 59,00 57,00 

Punteo Temperatura  °C 90,13 17,58 116,40 79,00 37,40 

pH [H] 5,38 1,00 5,40 5,34 0,06 

Brix ° 61,37 15,85 93,90 30,20 63,70 

Tiempo Minuto
s 

17,79 2,66 28,00 14,00 14,00 

Batido Temperatura  °C 104,16 13,67 116,00 66,00 50,00 

Tiempo Minuto
s 

16,07 4,11 30,00 11,00 19,00 

Cernido Temperatura  °C 64,20 9,37 71,00 32,00 39,00 

Granulometr
ía 

% 1,69 0,50 2,50 0,80 1,70 

Tiempo Minuto
s 

13,71 1,91 20,00 10,00 10,00 

Enfriado Temperatura  °C 32,36 1,63 36,00 30,00 6,00 

Granulometr
ía 

% 1,39 0,28 1,95 1,00 0,95 

Humedad % 2,18 0,19 2,64 2,00 0,64 

Solidos 
Insolubles 

Sólido
s 
insolu
bles 
Max 
g/100 
g de 
panela 

0,34 0,09 0,40 0,20 0,20 

Tiempo Minuto
s 

104,43 15,74 125,00 71,00 54,00 

Empaque Tiempo  Minuto
s 

6,50 0,98 9,00 5,00 4,00 

  
TIEMPO 
FINAL 

Minuto
s 

4,74 0,53 5,56 3,63 1,93 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Con el desarrollo del trabajo y las actividades realizadas, se ha 

cumplido en su totalidad los objetivos establecidos en relación al 

problema planteado  para determinar la línea base de la producción 

de panela granulada.  

 

 Se empleó una metodología ecléctica, utilizando metodologías y 

técnicas aplicadas anteriormente en estudios referidos al caso y 

descritos en el Estado del Arte. 

 

 El presente estudio es el primero que hace referencia a este tipo de 

producción, que se realiza en nuestro país que tiene correlación con 

estudios similares realizados en países de la subregión y que servirá 

para la comunidad de Pacto en su desarrollo socio-económico 

presentando posibilidades de inserción en las microempresas que 

utilizan tecnología y herramientas para el control de la calidad. 

 

 El tratamiento estadístico de los datos provee confiabilidad en la 

información para estudios posteriores, considerando que se 

obtuvieron datos primarios de todos los productores de la Comunidad 

de Pacto. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Considerar el presente estudio para diseñar propuestas del 

mejoramiento del procedimiento actual, que permitan cumplir con los 
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requerimientos económicos y sociales de la comunidad de Pacto y que 

será más adelante utilizado en la continuación de este estudio. 

 

 La metodología utilizada puede ser estudiada con mayor profundidad 

para que pueda constituirse como en método probado y generalizado. 

 

 Es necesario continuar con este tipo de estudios en los temas 

relacionados a los procesos artesanales de elaboración de productos 

alimenticios, con profesionales especializados en el tema que puedan 

cumplir con una labor social de ayuda técnica a las comunidades. 

 

 Se recomienda que en estudios similares, el tratamiento de los datos 

tenga un sustento técnico metodológico que permita confiabilidad en 

los resultados. 
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