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RESUMEN EJECUTIVO 

En la provincia de Pichincha, los cañicultores  buscan una forma  asociativa de trabajo  que les 

permita incrementar sus ganancias y aumentar su mercado a niveles internacionales. En la 

parroquia de Pacto, nace la primera iniciativa en cuanto a la producción orgánica y 

comercialización de panela de una manera asociativa, aquí se da lugar a la creación de la 

Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, COPROPAP. La obtención de panela granulada 

se da tanto a nivel de grandes industrias,  como en pequeñas plantas y a escala artesanal. La 

secuencia de producción es casi igual en todos los casos, solo difiriere en la forma como se 

desarrollan es así como COPROPAP es una organización dedicada a la producción de panela 

granulada con certificación BCS en cada una de sus 23 unidades de producción Artesanal que se 

encuentran asentadas a lo largo de  siete comunidades de la parroquia, actualmente se encuentra 

conformada 23 socios y comercializa los productos en forma asociativa a través de la Fundación 

Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH), quien se encarga de exportar el 

producto al mercado europeo a países como Italia, España,  Alemania y otros,  En la actualidad, 

la organización trabaja bajo una certificación BCS hace aproximadamente dos años y medio 

básicamente se rige a un mecanismo de sistema de control interno el mismo que ha sido 

modificado en  una serie de requisitos que las unidades de producción deben cumplir para 

mantener la certificación de los productos, estos requisitos tienen que ver específicamente con la 

inclusión del manejo de un adecuado sistema administrativo que respalde la logística en cuanto a 

la producción, mantener un adecuado registro para el control de cada una de las actividades que 

intervienen en el proceso de producción así como mantener las normas básicas de higiene y 

salubridad en un proceso de producción orgánica.   
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ABSTRACT 
 

In the province of Pichincha, sugarcane growers associations are seeking a job that allows them 

to increase profits and increase its market to international levels. In the parish of the Covenant, 

the first initiative was born as to organic production and marketing of sugarcane in an associative 

way, here leads to the creation of the Cooperative Production Panela Paradise, COPROPAP. 

Obtaining granulated brown sugar occurs both large industries, such as small-scale plants and 

crafts. The production sequence is almost the same in all cases, only difiriere in how they develop 

is how COPROPAP is an organization dedicated to the production of granulated panela BCS 

certified in each of its 23 production units that are Artisan settled along seven communities in the 

parish, is currently made up 23 partners and markets products through an associative Maquita 

Foundation Cushunchic Commercializing as Brothers (MCCH), who is responsible for exporting 

the product to the European market countries as Italy, Spain, Germany and others, currently, the 

organization works under a BCS certification for about two and a half basically a mechanism 

governing internal control system it has been modified in a number of requirements that 

production units must be met to maintain certification of products, these requirements deal 

specifically with the inclusion of an adequate management of the administrative system to 

support logistics in terms of production, maintaining an adequate record for controlling each of 

activities involved in the production process and to maintain basic standards of hygiene and 

sanitation in an organic production process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION. 

 

La producción panelera en Pacto se inicia cuando no existía mayormente un motivante para 

promover las actividades de este sector de producción. En la década de los noventa, a través de la 

Corporación Financiera Nacional surge el interés para brindar el apoyo necesario a esta iniciativa, 

en esta época también se empieza a dar mayor énfasis en cuanto a las cualidades y valor 

nutricional de la panela. 

 

En la provincia de Pichincha, los cañicultores  buscan también una forma  asociativa que les 

permita incrementar sus ganancias y aumentar su mercado a niveles internacionales. En la 

parroquia de Pacto, nace la primera iniciativa en cuanto a la producción orgánica y 

comercialización de panela de una manera asociativa, aquí se da lugar a la creación de la 

Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, la cual para su denominación en lo posterior 

llamaremos COPROPAP. 

 

Al ser un producto terminado de manera natural, la panela se puede utilizar en la preparación de 

bebidas refrescantes y calientes, repostería, conservas de frutas y verduras, endulzar jugos, tortas, 

bizcochos, galletas y postres, mermeladas, y es preferida en algunos países por sus cualidades 

nutritivas. 

 

La obtención de panela granulada se da tanto a nivel de grandes industrias,  como en pequeñas 

plantas y a escala artesanal. La secuencia de producción es casi igual en todos los casos, solo 

difiriere en la forma como se desarrollan es así como COPROPAP es una organización dedicada 

a la producción de panela granulada con certificación BCS en cada una de sus 23 unidades de 

producción Artesanal que se encuentran asentadas a lo largo de  siete comunidades de la 

parroquia, actualmente se encuentra conformada 23 socios y comercializa los productos en forma 

asociativa a través de la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos 

(MCCH), quien se encarga de exportar el producto al mercado europeo a países como Italia, 

España,  Alemania y otros,   



La organización se encuentra  ubicada en el Noroccidente de la Provincia de Pichincha. 

COPROPAP es una organización que gracias al esfuerzo de sus socios su gestión e iniciativa ha 

logrado obtener una participación bastante notable en el mercado internacional, generando 

fuentes de trabajo en el este sector rural de la provincia lo cual ha permitido mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de dicha zona a través del trabajo en la fabricación de panela granulada 

 

En la actualidad, la organización trabaja bajo una certificación BCS hace aproximadamente dos 

años y medio básicamente se rige a un mecanismo de sistema de control interno el mismo que ha 

sido modificado en  una serie de requisitos que las unidades de producción deben cumplir para 

mantener la certificación de los productos, estos requisitos tienen que ver específicamente con la 

inclusión de cierta documentación que abarcan aspectos de logística en cuanto a la producción, 

mantener un adecuado registro para el control de cada una de las actividades que intervienen en 

el proceso de producción así como mantener las normas básicas de higiene y salubridad en el 

proceso de producción entre otros aspectos.   

 

La vigilancia del cumplimiento de los procedimientos que conllevan a mantener la certificación 

son controlados severamente  por BCS cuya certificación constituye la garantía de producción 

orgánica  de los productos en el mercado. 

 

Después de una exhaustiva investigación de campo, entrevistas realizadas al Gerente General de 

la Cooperativa y los socios, se logró reunir información relevante, la misma que después de ser 

analizada sirvió de base para determinar los puntos de mayor vulnerabilidad y que obviamente 

necesitan el fortalecimiento administrativo. 

 

En el presente trabajo se presenta la propuesta para contribuir al cumplimiento de todos los 

requerimientos que actualmente solicita la Certificadora, para de esta manera lograr que la 

Cooperativa se ajuste a las modificaciones y pueda continuar con su gestión, asi como un 

fortalecimiento en el direccionamiento de la COPROPAP. 
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Capítulo I:  

GENERALIDADES 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE PACTO 

 

1.1.1 Historia 

La historia de la formación de la Parroquia de Pacto, se inicia antes del año 1900, según 

se desglosa de los primeros de registros de ventas de terrenos, antiguamente era una zona 

montañosa, sin vías de comunicación, solo existían algunos caseríos inmersos en los 

bosques correspondientes a la jurisdicción de la parroquia de Pacto 

  

La afirmación de la parroquia de Pacto data en el año de 1910 época en la que se da inicio 

al éxodo  de los colonos originarios principalmente de la provincia de Pichincha, en el año 

de 1926 se declara como zona de tierras baldías sujetas a concesiones para dichos 

colonos.  

 

A partir de 1930, ya se va conformando la  población de Pacto y su proceso de 

crecimiento se mantiene constante hasta el año de 1936, fecha en la que se independiza de 

la parroquia de Gualea
1
. El crecimiento más significativo ocurrió a partir del año de 1945 

en el sector de Sahuangal, por efecto de la migración de colonos provenientes de las 

provincias australes del país y del departamento de Nariño de la vecina República de 

Colombia. Durante este periodo se inician los cultivos de caña de azúcar. 

 

En lo referente al nombre de Pacto, existen algunas versiones que datan de la época 

republicana, las cuales hacen referencia a las luchas para captar el poder político y 

económico entre liberales y conservadores. Estos partidos, utilizaron gente de este sector 

en una guerra sin sentido, por lo que, las personas que participaron en esta disputa 

decidieron buscar una solución y dijeron “hagamos un PACTO de no agresión por causa 

de un solo hombre”, es así como nació el nombre de esta parroquia. 

1 Plan de Desarrollo Participativo  Parroquia Pacto2002-2012 pag.12 
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 Encontramos en esta versión, que si bien se explica el nombre PACTO con hechos reales 

que ocurrieron en la formación socio-económica del país, no existe verdad histórica 

absoluta o testimonio escrito alguno.
2
 Su mayor celebración se realiza el 27 de Marzo de 

todos los años, en homenaje a la fecha de parroquialización en el año de 1936, siendo 

Presidente de la Republica el Dr. Galo Plaza Lazo 

 

A la parroquia de Pacto se la conoce también como PARAISO DEL NOROCCIDENTE, 

está ubicada en la microcuenca del rio Chirapi, perteneciente al rio Guayllabamba, que a 

su vez pertenece a la cuenca del rio Esmeraldas. Tiene minas de oro. El área es de uso 

agropecuario. Predominan los cultivos de caña, cabuya, Guadua, cítricos y algunas frutas. 

Una gran parte de la población del área rural se dedica al procesamiento de caña de azúcar 

y a la producción de leche. La gente se siente orgullosa del nombre de su pueblo. 

 

Fecha de Fundación Civil: 27 de Marzo de 1936 

 

1.1.2Limites 

 

Norte: Limita con la parroquia García Moreno (Llumiragua) del Cantón 

Cotacachi. Provincia de Imbabura. 

Sur: Limita con la Parroquia Gualea perteneciente al Distrito Metropolitano de 

Quito y con el cantón San Miguel de los Bancos en la provincia de 

Pichincha 

Este: Limita con la parroquia Gualea perteneciente al Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha 

Oeste: Limita con el cantón Pedro Vicente Maldonado en la provincia de 

Pichincha 

 

 

 

2 Revista administración Zonal La delicia IMQ, Pag.40 
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Ilustración 1 Ubicación de la Parroquia de Pacto 

 

1.1.3Manifestaciones Culturales 

 La esencia cultural de Pacto se encuentra en sus Danzas y Artesanías. Las artesanías que 

se elaboran en Pacto, provienen de materiales peculiares. Los “Puros” son producto de 

calabazas, su elaboración se da inicio con la recolección del fruto en luna nueva, de lo 

contrario este se apolilla y se echa a perder, dándole la forma deseada se saca la semilla y 

la pulpa para luego proceder al secado, una vez seco se lo decora. Anteriormente se los 

utilizaba para almacenar agua, madurar la chicha, acumular granos e incluso para fabricar 

instrumentos musicales como las maracas. 

 

 

Ilustración 2 Artesanía  Los "Puros" 

http://2.bp.blogspot.com/-xZxX29lndXM/TVxAF9EZIfI/AAAAAAAAAAY/_ATpIVs1QM4/s1600/4.jpg
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 Una planta del sector que se da sin necesidad de un cultivo especial es la Caña Guadua, 

con ella se puede trabajar en la elaboración de cofres, ceniceros, reposteros, entre otros 

artículos 

 

 

Ilustración 3 Artesanía de Caña Guadua 

 

  

 Fiestas 

 27 de marzo aniversario de la parroquia 6 de Enero Santos Reyes, Carnaval (desfile y 

danzas). Pregón de fiestas, desfile, elección de la reina, castillos, juegos pirotécnicos. En 

la localidad se celebra, además, las fiestas del Colegio “24 de Julio” 

 

 Comidas Típicas 

Majado de maqueño, ceviche de palmito, fritada, caldo de gallina criolla, tortillas de yuca, 

morocho con empanadas de yuca, caldo de 31. Los domingos en la feria de comidas se 

puede disfrutar de estos exquisitos potajes. 

 

 Lugares Turísticos 

 Entre los principales atractivos turísticos se tienen los siguientes: 

 Casca el Gallos de la Peña 

 Los vados de las Piedras Yumbas 

 Bados del Rio Chirapi 

 Cascadas de la Chorrera 

http://3.bp.blogspot.com/-ZrUBal4pyWg/TVxArNkEklI/AAAAAAAAAAg/deIrf7yaQ6g/s1600/6.jpg
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 Cascadas del Progreso 

 Cascada de Buenos Aires 

 Cascada de las Mariposas 

 Cascadas del Rio Mashpi 

 Rio Pachijal 

 Cascada del Saguangal 

 Cascadas del Rio Pishashi 

A continuación, se presentara una breve descripción de los lugares turísticos más visitados 

 

Cascada El Gallo de la Peña 

Desde Nanegalito se sigue la vía a La Independencia hasta la Y que conduce a Pacto, se 

toma la vía de la derecha y se continua por la vía asfaltada hasta el puente del río Chirapi 

al lado izquierdo de la vía. Se toma el sendero río arriba aproximadamente 15 minutos 

hasta llegar a la cascada. 

 

Ilustración 4 Cascada  El  Gallo de la Peña 

 

Al trasladarse por la vía La Armenia – Pacto, cerca de arribar al centro poblado el puente 

sobre el río Chirapi, muestra el ingreso a este pueblo de cascadas. A partir de aquí y 

siguiendo por el margen derecho del río, a cada paso por  sendero van surgiendo vados de 

diferentes diámetros y profundidades, ideales para la natación. 

http://4.bp.blogspot.com/_ZrNJjLYQepA/Sax3IarAZHI/AAAAAAAAAB8/3O0WkSOg3hg/s1600-h/GALLITO+DE+LA+PE%C3%91A.bmp
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Después de una corta caminata, pues por su cercanía al centro poblado de Pacto la 

Cascada Gallo de la Peña se convierte en la más visitada del sector, ya en el atractivo la 

pequeña caída de agua de 5 metros forma una posa de igual diámetro que junto a un 

ambiente sano, ahora cada vez más visitado por grupos que buscan distracción y aventura, 

pero aquí no termina el recorrido. 

 

Son frecuentes las caminatas río arriba en busca de los Petroglifos (formas singulares 

talladas sobre piedras para fines aún no determinados con claridad por los expertos), estos 

reflejan para algunos la cosmovisión del pueblo Yumbo a quien se le atribuyen su 

elaboración, para otros es una expresión artística de la cotidianidad de la vida del mismo 

pueblo.  

 

Cascada el Progreso 

Desde Pacto se toma la vía que conduce hasta el pequeño poblado El Progreso, detrás de 

la escuela existe un sendero que conduce hasta la cascada. Son aproximadamente 45 

minutos. Se recomienda la compañía de un guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: El pequeño y pintoresco poblado llama la atención por sus casas de madera y 

vistosos colores adornadas por balcones y en ellos variedad de flores que dan un toque de 

vida a las tradicionales viviendas del sector, su pequeña capilla ubicada estratégicamente 

sobre una pequeña elevación, que para algunos es una de las tantas Tolas que recuerdan su 

pasado histórico. 

   Ilustración 5 Cascada del Progreso 
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A partir de aquí, el recorrido se ve marcado por la biodiversidad del noroccidente y los 

sembríos típicos del sub trópico, ya más cerca de la cascada un bosque de tagua es el 

albergue ideal para juguetonas aves y conocer de cerca esta cotizada especie vegetal. 

Ya en el río Pishashi, la cascada de 15m invita a visitarla, cuenta con dos caídas de agua, 

la primera de 10m forma una fosa ideal para los clavadistas gracias a su profundidad, 

mientras la segunda de 5m con una fosa más pequeña es una buena alternativa para los 

niños. 

 

 

Casaca de la Mariposa Azul  

Desde Pacto se toma la vía a La Delicia, luego de cruzar este poblado, 20 kilómetros hasta 

el sendero por el cual se camina aproximadamente 30 minutos Es indispensable la 

compañía de un guía. 

 

 

Descripción: Ideal para quienes gustan de la caminata y del deporte extremo, después de 

atravesar por unos cuantos sembríos, el bosque secundario brinda una imagen 

sobrecogedora que acompaña el trayecto. 

  

 Ya en el sitio la diversidad de flores en simbiosis con un sin número de insectos, es la 

puerta de ingreso a la caída de agua de 50 metros que baña la pared de roca, y al mismo 

tiempo se convierte en el escenario para los deportes extremos, como la escalada y el 

rappel; otra buena alternativa, siempre y cuando la altura no sea un problema es el 

canoning, claro está con la seguridades y la compañía guiada que ello requiere. 

Ilustración 6 Cascada de la Mariposa Azul 
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La importancia de los insectos en la dinámica del bosque aquí se ve reflejada y enaltecida, 

pues la cascada lleva el nombre de una singular especie de mariposa de alas azules muy 

común en el sector. 

 

Lugar ideal para la práctica de deportes extremos en las paredes de la cascada, caminatas, 

camping, observación de flora y fauna. 

 

 Cascada del Saguangal (Arco Iris) 

 Desde Pacto se toma la vía que conduce a Saguangal, el recorrido dura aproximadamente 

28 kilómetros. Se dirige al Subcentro de Salud y se continua por esa calle y luego el 

sendero durante 50 minutos hasta llegar a la cascada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: También conocida como Cascada Arco Iris, es una alternativa de turismo 

comunitario. Gracias al aporte de un grupo de jóvenes que han visto en el turismo una 

alternativa de desarrollo y conservación de los recursos hídricos, flora y fauna se ha 

podido establecer alternativas de empleo para la población local. 

 

El trayecto es ideal para una caminata de observación y aventura, pues el sendero va 

paralelo al río Tutupe, hasta llegar a la caída de 50m de altura que gracias al paisaje se 

convierte en un sitio ideal para la meditación y sobrecogimiento. 

Ilustración 7 Cascada del Saguangal 
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Otras alternativas son la pesca deportiva y las caminatas por el río en compañía de 

amigables guías, debido a la gran cantidad de saltos de agua y a las singulares formas que 

ha ido adoptando la roca por la acción constante y minuciosa del agua. Se pueden 

encontrar varias fosas y toboganes naturales que recompensan el esfuerzo del trayecto. 

 

1.1.4Caracteristicas Geográficas  

 

Superficie:   346,34 km
2 

 

Población
:   

8500 

 

Tasa de Crecimiento. 0,86% 

 

Altitud:   1200msnm 

 

 

Asentamientos Humanos: 

Los asentamientos humanos, provienen de diferentes regiones de migraciones de 

diferentes regiones del país y de Colombia, razón por lo que se le conoce como zona de 

colonización. Más de la quinta parte de habitantes se localizan en la cabecera parroquial y 

el resto se ubica en las zonas aledañas, con un número mayor de hombres que residen en 

las zonas rurales. 

 

La cabecera lleva el nombre de la parroquia y cuenta con 29 comunidades de las cuales 23 

tienen centros poblados y las 7 restantes son sectores de fincas. En el Anexo 1 se puede 

encontrar las Comunidades y su Organización. En el Anexo 2 se puede encontrar los 

sectores de fincas 

 

Clima 

La parroquia tiene un clima húmedo subtropical. La  mayor parte del año el clima en 

Pacto es cálido tropical y en la temporada invernal es húmedo. Por su clima es un lugar 

muy favorable para el cultivo de la caña de azúcar, café, plátano, es decir, productos que 
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comúnmente se dan en la región costa. Tiene una temperatura que oscila entre los 17y 20 

grados centígrados, con una precipitación anual media de 1800 a 2200 cc. 

 

Flora 

La característica más notoria dentro de la estructura boscosa es la presencia numerosa de 

epifitas o plantas aéreas como: bromelias, orquídeas, líquenes, musgos… etc. 

 

 

Ilustración 8 Pacto- Flora 

Fauna 

En lo que a fauna se refiere, es un ecosistema con gran numero y variedad de aves, en la 

zona se estima que existen alrededor de 320 especies de aves y alrededor de 120 especies 

de mamíferos, por lo que, su índice de biodiversidad se ubica entre los más altos a nivel 

mundial 

 

Ilustración 9 Pacto- Fauna 

Orografía 

La particularidad ecológica de la zona noroccidental  en la cual se sitúa la parroquia de 

Pacto, es la de un entorno conocido como “Bosque muy húmedo Montano”  que al ser una 

zona topográficamente muy accidentada, a las partes bajas se les denomina “Bosque muy 

húmedo Montano Bajo”, y las partes más altas se las conoce como “Ceja de Montaña” 
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Hidrografía 

Los ríos que se encuentran en la parroquia son: Chirapi, Chulupi, Pishashi, Anope, 

Mashpi, Pachijal 

 

 

1.1.5Caracteristicas Socioeconómicas 

 

Producción 

Las actividades productivas de la parroquia de Pacto, son eminentemente agrícolas y 

ganaderas. Es una zona en la que se produce leche, por lo que el mayor porcentaje de 

tierra cultivada 1o ocupa los pastizales para la crianza de ganado de leche y carne, así 

como también los cultivos de caña de azúcar usada para la producción de panela que es 

uno de los referentes de la identidad de la Parroquia. 

 

Pacto tiene una situación geográfica y climática privilegiada, lo que permite disponer de 

una variedad de productos tanto de la región sierra como de la región costa. 

 

Entre los principales productos se encuentran: caña de azúcar, caña Guadua, plátano, 

yuca, naranjilla, palmito, naranja, limón, mandarina, guanábana, pitahaya, verduras, 

hortalizas y gran variedad de frutas. 

 

La explotación forestal se evidencia en menor grado por agotamiento de la madera debido 

a la agresiva explotación como fuente de ingresos, ocasionando problemas colaterales 

muy graves como son: la erosión del suelo, pérdida de fuentes hídricas, cambios 

climáticos entre otros. 

 

Existe también actividad minera  en los alrededores de Pacto Centro y San Francisco, que 

más que generar fuentes de empleo se ha constituido en un grave problema para la 

Comunidad, puesto que es un agente contaminante del medio ambiente por los residuos de 

mercurio y cianuro que van a los ríos que la población utiliza para consumo humano y 

riego.  
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La actividad principal de la población económicamente activa es la agricultura. 

 

Vivienda y Servicios Básicos 

Existen alrededor de 8500 habitantes en la parroquia quienes han construido casas 

usualmente de estilo rústico, en las que la caña Guadua y la madera son los materiales que 

más se utilizan.  

 

Las viviendas constan con los servicios básicos de luz eléctrica y de alcantarillado en el 

área urbana. El Servicio de agua es básicamente entubado, traído de vertientes naturales 

de la zona. 

 

Vialidad y Transporte 

A la parroquia de Pacto, se ingresa por un desvío ubicado en el margen derecho de la vía 

de primer orden Calacalí - Los Bancos, a 1 Km de Nanegalito en la población de 

Armenia; esta vía tiene un tratamiento básico y permanece en condiciones regulares. La 

parroquia cuenta con una red vial de interconexión, que no está concluida en su totalidad 

y el mantenimiento no es muy bueno. No se dispone de suficiente maquinaria para esta 

actividad en la zona. lo que ha ocasionado que varias comunidades queden 

incomunicadas, especialmente en la etapa invernal. 

 

El sistema de transporte terrestre constituye el medio de movilización de la producción, y 

pasajeros en la región. En la parroquia existen dos compañías de transporte: 

 

 Transportes Minas. cuyo recorrido es Quito-Nanegalito- Gualea Pacto. con un tiempo 

aproximado de dos horas y media. 

 Transportes Otavalo, que tiene en el mismo recorrido, además e recorre a las 

Comunidades como: El Progreso, Buenos Aires, El Paraíso, Sahuangal, Santa Teresa 

e Ingapi 

 Transporte Flor del Valle (Cayambe) con recorrido Quito- Pacto. e ingresa a la 

comunidad El Paraíso. 

 Transporte Santo Domingo, hace el Recorrido Santo Domingo - Pacto. 

Educación 
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En el aspecto de educación, la Parroquia cuenta con escuela y colegio fiscal en los cuales 

se puede cursar toda la educación básica y el bachillerato. Además la parroquia cuenta 

con escuelas uní docentes, especialmente en las áreas más alejadas del casco urbano. El 

servicio de telecomunicaciones incluido telefonía, radio y TV es muy deficiente además el 

servicio de Internet es casi inexistente. El analfabetismo de la población adulta supera los 

indicadores de la provincia, es preocupante la reducción de la tasa de asistencia 

secundaria al compararla con la tasa de asistencia a la primaria, apenas una cuarta parte 

continúa sus estudios. 

 

Establecimiento de Salud 

La parroquia de Pacto corresponde al Área de Salud No. 18 y en su cabecera parroquial 

funciona el centro de salud de dicha área. Es un centro de salud muy elemental sin 

embargo con el apoyo de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha se ha trabajado en 

el mejoramiento del centro asistencial. Adicionalmente se puede tener rápido acceso al 

Hospital Cantonal de Pedro Vicente Maldonado en el vecino cantón el cual cuenta con 

toda la infraestructura necesaria para la atención médica de los pacientes de la zona 

noroccidental de la provincia. 

 

Organizaciones Territoriales 

La máxima autoridad territorial constituye la Junta Parroquial, cuyos representantes son 

elegidos por elección popular y su período dura cuatro años, en la actualidad los 

miembros de la junta parroquial para el periodo 2009-2012 son: 

 

Tabla N°1 

Integrantes Junta Parroquial de Pacto 

Nombre Designación 

Sr. Jaime Villareal Presidente 

Ab. Eduardo Leiva Vicepresidente 

Ing. Georin Oviedo Vocal 

Ab. Manolo Padilla Vocal 

Ab. José Coronado Vocal 

Fuente: Revista administración Zonal La delicia IMQ, Pag.40 
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Instituciones Públicas 

En la parroquia se han conformado algunas asociaciones en torno a la producción y el 

desarrollo de la parroquia. Las instituciones estatales desarrollan actividades orientadas al 

mejoramiento de los servicios básicos, la atención de la salud, educación y el desarrollo. 

Las Instituciones públicas que trabajan en la zona: 

 Ministerio de Salud Pública 

 Seguro Social Campesino 

 Ministerio de Agricultura, Conefa, SESA, Programa Aftosa, Servicio ecuatoriano 

de sanidad animal 

 Ministerio de Educación 

 Consejo Provincial, Desarrollo comunitario, Departamento de Apoyo a la 

producción, Microempresa de mantenimiento vial Pacto-Saguangal, Mejoramiento 

y mantenimiento de los caminos vecinales, Civipro, - Bono de la vivienda, 

construcción de baterías sanitarias, producción y comercialización de tilapias, 

ganado porcino y abonos orgánicos. 

 Municipio de Quito - La Delicia 

 

1.2 LA COMUNIDAD DE EL PARAÍSO 

 

 

Ilustración 10" Comunidad "El Paraíso” 

1.2.1Historia  

Según información proporcionada por los primeros habitantes aún con vida y 

documentación recogida, se conoce que en 1936 después de una repartición, de varios 
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lotes de propiedad del señor Daniel Chango a sus herederos Rosendo, Néstor. Carlos y 

Ángel Chango y su viuda Regina Grijalva; fue el señor Rosendo Chango y su esposa 

Anita Villarroel, la primera pareja en asentarse en este sitio, denominado GUACPI en el 

que hoy es el centro poblado de El Paraíso. A partir de esta fecha ingresan siete familias 

más, conformando el recinto Guacpi, los pobladores se asentaron a los dos márgenes del 

camino real que conducía de Pacto a Pachijal. 

 

En 1952,1os moradores se reúnen en ese mismo año en la casa del señor Rosendo 

Chango, con invitados como: el cura Luis de Viscarret, el señor Domingo Oviedo, 

Teniente Político de Pacto, su secretario el señor Antonio Flores y la señora Teresa 

Benavides y al sitio conocido como Guacpi deciden llamarlo  "El Paraíso" por sus 

sobresalientes características ecológicas. 

 

Aproximadamente en 1954 se construyen una escuela de caña Guadua y hoja de bijao y se 

inicia con los trámites para conseguir un profesor en la Dirección Provincial de Educción 

para 1o cual solicitan títulos de propiedad, por tal razón solicitan a la señora Regina 

Grijalva cumplir con lo ofrecido que era una hectárea de terreno para formar el centro 

poblado de la comunidad y por otra parte a la misma señora compran el terreno para el 

cementerio y la escuela. Con estos antecedentes se dirigen al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  quién el 11 de Abril de 1953, aprueba el nombre Jurídico de Comuna El 

Paraíso desde ese entonces el barrio se ha regido por la ley, reglamento y estatutos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, más tarde en 1993 elaborando su propio 

reglamento interno que hasta ahora sigue en vigencia. 

 

1.2.2Caracteristicas Geográficas 

Ubicación 

La Comunidad El Paraíso, pertenece a la parroquia de Pacto, provincia de Pichincha, 

encontrándose ubicada al Noroccidente de esta Provincia, y al norte de la parroquia de 

Pacto. 
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Límites 

Al norte: Río Anope,  

Al sur: Río Pachijal,  

Al este: la Loma Bomboli 

A oeste: quebrada Parcayacu y loma Puntas Urco 

 

Altitud 

El Territorio de la comuna el Paraíso tiene una altitud promedio de 1450 msnm. 

 

Clima  

Es el templado-húmedo. Temperatura que oscila entre 16 a 20 grados centígrados. 

 

Hidrografía 

El río Anope, el río Pishashi, la quebrada Parcayacu, y dentro de la Comunidad la 

quebrada Guacpi, La Palma bajo la loma Bomboli, uniéndose estos dos, pasan por la 

Comunidad de Buenos Aires hasta el Río Chirapi. 

 

Orografía 

La comunidad El Paraíso se encuentra en un lugar alto, su topografía es irregular y el área 

central de El Paraíso está ubicada entre dos elevaciones, al este por la loma Bomboli y al 

noreste la loma el Panecillo v a 5 Kilómetros la Loma Puntas Urco. 

 

Demografía 
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En la actualidad existen ciento veinte familias según una estadística elaborada por los 

profesores de la escuela pero estos datos pueden variar debido a la población flotante que 

existen en esta zona. Se calcula que existe un aproximado de 450 habitantes 

 

1.2.3Caracteristicas Ecológicas 

Flora 

En lo que a flora se refiere las características más sobresalientes en los bosques primarios 

es la variedad de especies nativas dentro de plantas fanerógamas como: el teme, pacche, 

roble: plantas criptógamas como las epifitas: musgos, líquenes, bromelias, orquídeas, 

siendo este grupo más marcado en la parte norte desde la quebrada Guacpi. La Flora de la 

comunidad es variada y entre las más importantes tenemos: 

 

Maderables, bambú, pacche, palma de ramos, tagua. 

 

Ornamentales-herbáceas, orquídeas, floripondio, en la zona se da la planta llamada 

Yausa, la misma que es utilizada en el proceso de clarificación de la panela como un 

ingrediente natural que permite la acumulación de las partículas pequeñas en solidos 

visibles y fáciles de recoger. 

 

Ilustración 11 Yausa 
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Comestibles, papa china, yuca, maíz, caña de azúcar. 

 

 

Ilustración 12 Cultivos de Caña de Azúcar 

Frutales, limón mandarina, lima, pitahaya, naranjilla, zapote, papaya, babaco, piña, 

pitajaya, mora silvestre, plátano dominico, palma real, palma agual, café de aroma. 

Medicinales, sábila, hierba luisa, toronjil, ruda, yuquilla, flor de tilo, sunjillo 

 

Fauna 

Con respecto a la fauna, la comunidad, es un ecosistema con gran variedad de especies 

animales, en aves conocidas por los habitantes como guacamayo y tucán. 

Mamíferos como: animales domésticos, aún existen en la zona la guanta y el guatuso, el 

armadillo, raposas, cusillos. 

  

Ilustración 13 Fauna dela Comunidad 
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En anfibios se cuenta con una amplia variedad de sapos y ranas 

 En la zona se encuentran varios criaderos de Tilapia 

 

1.2.4Caracteristicas Socioeconómicas 

Producción 

Las actividades productivas son agrícolas ganaderas. En la actividad agrícola predomina 

el cultivo de la caña de azúcar  para la elaboración de la panela en bancos o en polvo que 

actualmente se vende al mercado interno y otra parte se comercializa al exterior a través 

de la Cooperativa de Producción de panela El Paraíso a través de una Alianza estratégica 

con la Fundación Maquita Cushunchic (MCCH).  

 

 

Ilustración 14 Cultivo de Caña 

Actualmente se está incrementando en poco a poco el cultivo del café gracias, al apoyo 

técnico de COFENAC, (Consejo Nacional Cafetalero). 

 

La leche es vendida a empresas como Rey leche y Nestlé quienes se encargan de recoger 

la producción todos los días. A pesar de poseer tierras fértiles y de gozar de un clima 

privilegiado, características que hace que se den productos de sierra y costa, raro es la 

persona que cultive hortalizas para mejorar la alimentación de las familias. 
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Vivienda  

El tipo de vivienda predominante es de construcción mixta (Hormigón y madera) con 

techo de zinc., en su mayoría posen servicios básicos, como el alcantarillado, luz eléctrica 

y agua entubada y en la actualidad tenemos un recolector de basura cada quince días. 

 

 

Ilustración 15 Vivienda en El Paraíso 

Servicios Básicos 

 Servicio Eléctrico, Los trámites de la luz eléctrica se inicia en 1978 y en i983 la 

Directiva del cabildo insiste en este requerimiento y para dar seguimiento se forma 

un comité pro-luz eléctrica en 1984 con los mismos directivos del año anterior. En 

el mes de marzo de este mismo año se inician los trabajos y en el mes de julio 40 

personas realizan el tendido de la red, luego las instalaciones. colocación de 

medidores, y acometidas personales, inaugurándose en el mes de septiembre de 

1984. 

 

 Agua Potable, El Servicio de agua que cuenta la comunidad es una agua entubada 

de muy buena calidad ya que su captación es directamente de la vertiente. Este 

servicio fue gestionado por varios años en diferentes Instituciones, finalmente en 

1994 fue construido con la mano de obra de la Comunidad y el apoyo con 

materiales por  parte del FISE. En la actualidad se encuentra organizada una Junta 
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administradora de agua potable el Paraíso JAAPP. Quien es la encargada de la 

administración del sistema, así como del mantenimiento de la red. 

 

 Teléfono, El servicio telefónico en la Comunidad es deficiente, únicamente se 

cuenta con una cabina telefónica en malas condiciones y con un funcionamiento 

parcial conseguido mediante gestión en el entonces IETEL en el año 1991. 

Actualmente se hacen gestiones permanentes ante el CNT para conseguir las líneas 

telefónicas domiciliarias. En estos últimos años, ya se cuenta con la cobertura 

parcial de las compañías de telefonía móvil  Porta y Movistar, en la mayoría de los 

pobladores utiliza la telefonía celular Porta. 

 

 Alcantarillado, La comunidad cuenta con un sistema de alcantarillado básico y 

solo para aguas servidas, construidos mediante cogestión de la Comunidad con el 

aporte de mano de obra y la EMOP con el aporte de materiales, este servicio 

requiere de un mantenimiento y mejoramiento posterior. 

 

 

Vialidad y Transporte 

La carretera de ingreso a la comunidad el Paraíso está en una categoría de tercer orden, es 

decir, es lastrada, sin embargo es una de las más transitadas de la Parroquia. 

 

 

Ilustración 16 Vialidad de la Comunidad El Paraíso 
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En lo referente al transporte disponemos de DOS empresas. TRANSPORTES OTAVALO 

Y FLOR DEL VALLE que ingresan desde Quito a la comunidad con turnos de 10:30, 

14h30 y 18:20 H respectivamente y retornan de El Paraíso a Quito Flor del Valle a las 

05:00 H y transporte Otavalo a las 06:10h y 09:00H. 

 

 

Ilustración 17 Llegada del Trans. Otavalo a La Comunidad 

 

En los días sábado y Domingo se dispone de un servicio continuo de camionetas que 

brindan el  recorrido El Paraíso-Pacto-El Paraíso 

 

1.2.5Planificacion del Centro Poblado 

Las calles y plaza de la comunidad han tenido un mejoramiento progresivo desde que en 

1953 los pobladores a base de mingas realizaron la primera plaza, que sería el estadio de 

fútbol, posteriormente se realizan los primeros estudios topográficos con lo cual se 

consigue la construcción de aceras y bordillos por parte del Municipio de Quito. 

 

En la última década en varias directivas de la comunidad se continúa con la elaboración 

del plano de la Comunidad y en la actualidad luego de varios gestiones y modificaciones 

está a punto de terminar la elaboración del plan definitivo con el apoyo del Gobierno de la 

Provincia de Pichincha y la aprobación del Distrito metropolitano de Quito. 
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Parque 

Desde 1991 se inician los trámites en Parques y Jardines del Municipio de Quito en 1992 

se logra la elaboración de un plano, después de algunas dificultades, y cambio de diseño 

se logra iniciar la construcción en enero de 1994. 

 

 

Ilustración 18 Parque de la Comunidad El Paraíso 

 

Baterías Sanitarias 

La baterías sanitarias públicas se construyeron desde el año 1973 hasta 1978 por parte del 

Municipio de Quito y adecuaciones en los años posteriores a cargo del Gobierno de la 

Provincia siendo un servicio indispensable y deficiente para los moradores y el sistema de 

agua con lo cual estos servicios se hacen domiciliarios. En la actualidad las baterías 

sanitarias están bajo el mantenimiento de la Comunidad. 

 

Servicio de Recolección de Basura 

El servicio de recolección de basura inorgánica está organizado por la Junta de Agua de la 

Comunidad, la Comunidad en coordinación con la Junta Parroquial. 

 

En el año 2009 se consigue hacer un convenio con el Municipio y a través de la Junta de 

Agua de la Comunidad, quien paga el alquiler de una camioneta quincenalmente se 

transporta la basura hasta Pacto para que sea recogida por los camiones recolectores del 

distrito Metropolitano de Quito. 
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Casas Comunales 

La infraestructura de casas comunales en la actualidad se encuentran ubicadas junto al 

parque central construidas en el año 1986, locales en los que funcionan el Destacamento 

Policial, La Biblioteca, la cabina telefónica y la Sala de Asambleas y reuniones al servicio 

de las diferentes organizaciones comunales. 

 

Mediante gestión ante al Gobierno Provincial de Pichincha (Unidad Coordinadora) en el 

año 1995 se consigue la construcción de un Salón de Uso Múltiple SUM que sirve como 

centro de capacitaciones y también como oficinas de la Comunidad. 

 

 

Ilustración 19 Casas Comunales de la Comunidad El Paraíso 

El Destacamento Policial 

La comunidad cuenta con un destacamento de Policía Rural Comunitaria que fue 

gestionada en la Comandancia General de Policía y conseguida en el año 1991 

actualmente están asignados cuatro policías a este destacamento, y permanecen dos cada 

semana. 

 

Ilustración 20 Destacamento Policial El Paraíso 
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Organización Territorial 

El Paraíso es una comunidad rural de la parroquia de Pacto, cantó Quito, provincia de 

Pichincha, fue aprobada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante Acuerdo 

Ministerial No 6i0, el 11 de abril de 1953. Desde entonces se han regido de acuerdo a la 

ley de Comunas y aprobando el mismo MAG- con memorándum N" 810 DDC/DOC, del 

16 de octubre de 1993 acuerda aprobar El reglamento interno de esta Comunidad. 

 

Siendo el primer presidente el Señor Rosendo Chango por seis meses, luego asume la 

presidencia el Sr. Agustín Mora quien se desempeña por siete años, Teodomiro Rosero 

dos años y desde ese entonces otros comuneros han liderado los cabildos siendo los más 

destacados los señores: Manuel Guachamín, Reinerio Mora, Elvia Tufiño, Porfirio 

Dávalos, Bolívar Almeida, Ángel Tufiño, José Proaño, Rubén Tufiño, Segundo Cortez, 

Nigson Vasco, entre otros. 

 

Organizaciones Comunitarias 

La Comunidad El Paraíso cuenta con Organizaciones como: 

 

 El Seguro social Campesino, Organización dependiente del IESS, que agrupa a 

afiliados de las comunidades de El Paraíso, Pacto, Buenos Aires, Sahuangal, El 

Progreso Paraguas, Río Anope , El Castillo , La Unión, Santa Rosa; comunidades 

que cuentan con un dispensario Médico que está ubicado en la Comunidad El 

Paraíso. 

 

 Junta Administradora de Agua el Paraíso, Es una organización comunitaria 

creada para la administración y mantenimiento del servicio de agua. una vez que 

se construyó una las más grande necesidades de la Comunidad, se beneficiaron 

todos los moradores, cuya obra fue realizada con la mano de obra de la 

Comunidad y el apoyo del FISE con los materiales. 

 

 El Centro de Desarrollo Infantil, Organización creada para la atención infantil, 

con el auspicio del INNFA y el apoyo de los Padres de Familia beneficiarios. 
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1.3 LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE PANELA EL PARAÍSO 

COPROPAP 

 

1.3.1Historia de la COPROPAP 

La Cooperativa de Producción de panela El Paraíso - COPROPAP, está ubicada en la 

parroquia Pacto, es una organización conformada actualmente por 23 socios activos 

agricultores productores de panela orgánica que trabajan en microempresas artesanales 

familiares que están localizados en 7 comunidades de la parroquia. 

Se constituye jurídicamente el 31 de marzo de 1992 con acuerdo ministerial No1874 bajo 

el régimen de la Dirección Nacional de Cooperativas MIES, como respuesta a la posición 

de los intermediarios frente al juego de oferta y demanda del producto a nivel de finca 

panelera. 

Se organiza con el objetivo de trabajar en forma asociada, para mejorar la calidad de la 

panela, buscar nuevos mercados consecuentemente mejorar los precios y sistema de 

comercialización y por tanto mejorar la calidad de vida de los socios, sus familias y 

trabajadores del sector. 

Los cuatro primeros años fueron de duro trabajo y gestión para conseguir capacitación se 

tuvo el apoyo de ONGS nacionales y extranjeras e instituciones como la CFN desde el 

año 1994 con asistencia técnica , como también el apoyo fundamental recibido en los años 

2003 a 2006 es el CRIC - Proyecto Fileras una ONG Italiana, quienes apoyaron con 

equipamiento asistencia técnica, agricultura orgánica, capacitación y comercialización, lo 

que ha contribuido al mejoramiento permanente de la calidad del producto. 

En el último trimestre de 1995 se inicia la comercialización asociativa con el importante 

apoyo de la Fundación Maquita Cushunchic (MCCH)  especialmente en el difícil campo 

de la comercialización, se afianza la relación comercial, con el compromiso mutuo de 

trabajar bajo los principios del comercio justo y para alcanzar los objetivos de la 

COPRPOPAP. 
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Desde entonces la MCCH recibe la panela granulada de los socios de la COPROPAP, con 

base a precios fijados por mutuo acuerdo y a las especificaciones de calidad impuestas por 

la Cooperazione Terzo Mundo (CTM) de Italia en el marco de comercio justo. DE esta 

forma la COPROPAP se mantiene independiente de la oferta de la zona y de la demanda 

de los intermediarios 

A través de esta Fundación desde 1998 con la obtención de la "Certificación Biológica" 

(CCPB) Italia se ha podido introducir el producto en el mercado europeo (Italia, España y 

otros) alcanzando en los últimos años un promedio de ventas de 40 toneladas al mes, 

trabajo y ventas que benefician directamente a 800 personas del sector e indirectamente a 

muchas más. 

En el año 2008, se obtuvo la certificación orgánica BCS de Alemania hasta la presente 

Fecha. 

En la actualidad nuevamente se obtiene el apoyo de la Corporación Financiera Nacional 

con la capacitación y elaboración proyecto de empaque y comercialización de panela. 

Como organización (COPROPAP) tiene el firme compromiso y la convicción de trabajar 

en forma ecológica, conservando y protegiendo el ambiente con estrictas normas de 

agricultura y producción orgánica, bajo los principios de Comercio Justo y con una visión 

de mejoramiento continuo de la calidad de la panela. 

 

1.3.2Las unidades de Producción 

Cada socio representa a una Unidad de Producción Panelera que es una microempresas 

familiar de producción de panela en forma artesanal las mismas que operan con mano de 

obra familiar, y la contratación de mano de obra de trabajadores de las comunidades 

cercanas a quienes se les capacita y se les paga los mejores salarios del sector, creando así 

muchas fuentes de trabajo y evitando de esa manera la migración de más personas hacia 

las grandes ciudades y al exterior. 

Las Unidades de Producción de los socios están ubicadas en las comunidades de Pacto, El 

paraíso, Paraguas, Buenos Aires. La Florida, La Delicia, Ingapi, Santa Teresa. 
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1.3.3Produccion Acopio y comercialización 

COPROPAP, en la actualidad produce en sus 23 unidades panela granulada una 

producción promedio de 240 qq de panela semanales o 1040 qq mensuales los mismos 

que  son entregados por parte de los socios productores cada fin de semana, 

 

Ilustración 21 Acopio de Panela 

La cooperativa cuenta con dos centros de acopio, uno ubicado en la Comunidad El 

Paraíso, y la otra en Pacto. Cada socio entrega, semanal o quincenalmente, la cantidad de 

panela que esta capacidad de producir, en función de la extensión de cultivo que posee y 

puede cosechar.  

El domingo de cada semana se transporta el producto hasta Quito para vender a la 

Fundación MCCH en el sur de Quito. 
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Capítulo II 

 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.1 DIRECCIONAMIENTO DE LA COPROPAP 

A continuación se presentará una descripción acerca de la situación actual de la empresa, 

la  misma que se la llevo a cabo mediante una investigación de campo, manteniendo 

conversaciones directas tanto con el nivel directivo como con los socios de la Cooperativa 

dentro de sus unidades de producción. 

 

2.1.1 Localización y Domicilio  

La Cooperativa de Producción de panela El Paraíso - COPROPAP está ubicada en la 

parroquia Pacto, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a 84 km. de 

distancia de la ciudad, es una Organización  conformada actualmente por 23 socios 

activos agricultores productores de panela orgánica que trabajan en microempresas 

artesanales familiares o Unidades de Producción que están localizados en 7comunidades 

de la parroquia que son: El Paraíso, donde está ubicada su Cede Administrativa, Paraguas, 

Buenos Aires, La Delicia, Ingapi, Santa Teresa, La Florida. 

 

 

Ilustración 22 Localización de COPROPAP 

    Fuente: COPROPAP 
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2.1.2 Misión  

 

La Misión actual de la Cooperativa es, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la Misión de la Cooperativa está bien definida y lo están 

cumpliendo cuando se observa el apoyo al desarrollo dela parroquia Pacto, mediante el 

mejoramiento de la calidad de vida de los Asociados, sus familias y los trabajadores. 

 

 

2.1.3 Visión 

 

 La Visión de la empresa comprende lo siguiente: 

 

 

 

L

a

  

 

 

  

 

Al igual que la misión, la visón de la Cooperativa se encuentra bien definida. 

 

Producir panela orgánica bajo las normas de Comercio Justo, 
cumpliendo los estándares de calidad y orientando sus 
esfuerzos para la satisfacción de la demanda del mercado local 
e internacional. 

Cooperativa en los próximos cinco años, liderará el mercado 
local, con calidad, estandarización de procesos y protección 
del ambiente; con unidades productivas consientes de la 
importancia de su labor y dispuestas a afrontar los 
requerimientos del mercado nacional e internacional; 
fomentando la asociatividad y el mejoramiento continuo 
contribuyendo al desarrollo de la Parroquia. 
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2.1.4 Objetivos Estratégicos 

 

 Posicionamiento y reconocimiento de la marca EL PARAÍSO a nivel Nacional. 

 Mejorar y estandarizar los procesos de empaque mediante la implementación de 

nueva tecnología. que permita competir en el mercado local e internacional. 

 Innovación y diseño de nuevos productos que permitan consolidarse en el mercado 

 

Observación: De acuerdo con el análisis realizado se puede observar claramente la 

ausencia de objetivos empresariales bien definidos, los mismos que se puedan establecer 

de acuerdo a la curva de vida de la empresa, por dicho motivo en la propuesta de 

fortalecimiento administrativo se presentara la reformulación de estos objetivos. 

 

2.1.5 Políticas 

 

 Entregar productos de calidad que permitan cumplir con las expectativas de los 

clientes tanto nacionales como extranjeros. 

 Mantener líneas claras de comunicación entre la empresa, proveedores, clientes y 

órganos de regulación y control. 

 Brindar capacitación al personal de la empresa ya sea a personal administrativo como 

operativo, logrando mayor competitividad en el mercado. 

 Realizar reuniones mensuales con el personal para dar a conocer los objetivos a 

cumplirse en el mes así como rectificar falencias. 

 

 

Observación: Si las políticas son lineamientos para lograr los objetivos y deben 

responder y ser flexibles a los mismos. La Cooperativa denota haber dictaminado las 

políticas sin considerar sus objetivos. Es notorio que existe una confusión entre políticas y 

estrategias, por lo que se requiere una reformulación de las políticas correspondiente a los 

objetivos, Para este efecto se realizara la propuesta respectiva en el Capítulo IV.  
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2.1.6 Estrategias 

 

La COPROPAP mantiene una relación directa con MCCH mediante una estrategia de 

cooperación, a continuación se detallara el funcionamiento de dicha alternativa de acción: 

 

 

Estrategia de cooperación entre CORPOPAP-MCCH.-  

La estrategia de cooperación entre COPROPAP-MCCH,  es exitosa y  busca:  

 

 Mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de caña de azúcar en la 

parroquia de Pacto, comunidad El Paraíso, ubicada al noroccidente del Ecuador, en la 

Provincia de Pichincha. 

 Permitir el acceso a tecnologías amigables con el ser humano y el ambiente. 

 Contribuir al desarrollo de la comunidad en la zona y,  

 Eliminar intermediarios con fines de lucro en la comercialización de la panela. 

 

 

La fundación MCCH recibe semanalmente la panela granulada producida por los 

diferentes socios de la COPROPAP con base a precios fijados por mutuo acuerdo y a las 

especificaciones de calidad impuestas por la Cooperazione Terzo Mondo (CTM) de Italia 

dentro del concepto del comercio justo. De esta manera la actividad de la COPROPAP se 

mantiene independiente de la oferta del sector y de la demanda de los intermediarios. Los 

parámetros de calidad establecidos por MCHH para la recepción de la panela granulada 

son: sólidos insolubles, humedad, granulometría y color, por métodos cualitativos y 

cuantitativos cuyas especificaciones se las hará más adelante en el tema referente al 

control de calidad. 

 

La Fundación MCCH es ahora el contacto entre CTM y la COPROPAP, ya que la 

comercialización italiana es la organización que compra el mayor porcentaje de la panela 

granulada producida por los socios de la COPROPAP.  
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2.2 LA ORGANIZACIÓN 

Para comprender la naturaleza de la organización objeto de estudio, a continuación se 

presentaran definiciones básicas referentes al Sector Asociativo y las  Cooperativas: 

 

El Sector Asociativo es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales 

con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, 

auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada  

 

La Cooperativa se entiende a la Cooperativa como una sociedad de personas que se han 

unido e forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas sociales y culturales 

en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

 

Cabe mencionar que una  Cooperativa actualmente se rige a lo establecido en  La Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

Según lo establecido en esta Ley, de acuerdo a la  actividad principal que vaya 

desarrollando, pertenecen a uno solo de los siguientes grupos: 

 

 Cooperativa de Producción 

 Cooperativa de Consumo 

 Cooperativa de Vivienda 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 Cooperativa de Servicios 
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Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en 

común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles.  

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier clase 

de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo de artículos de 

primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, 

de venta de materiales y productos de artesanía. 

 

Tendrán por objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción 

o remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se 

efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las obras 

de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio familiar. 

Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no podrán 

pertenecer a la misma cooperativa. 

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad con sus socios y previa la autorización de la 

Superintendencia de Compañías, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios de  La Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

Son aquellas que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad, los mismo que podrán tener la 

calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores 

autónomos, educación y salud 
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Una vez que se ha identificado los conceptos básico si puede observar que la COPROPAP 

es una organización que pertenece al Sector Asociativo, siendo una Cooperativa que 

pertenece al grupo de las Cooperativas de Producción. 

 

A continuación se dará a conocer el contexto legal y normativas bajo las que trabaja la 

Cooperativa 

 

2.2.1Contexto Legal  

Según el Registro Oficial No. 444  ubicado el 11 de Mayo del 2011, La Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, regulara las 

actividades de las cooperativas del sector financiero, popular y solidario 

La Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, con siglas COPROPAP es una 

Cooperativa del GRUPO PRODUCCION (Art.24 Registro Oficial No. 444 Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Inicialmente fue legalizada jurídicamente mediante acuerdo ministerial No 1874, del 31 

de marzo de 1992 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el Número de 

Orden 5236 el 2 de Abril de 1992. Posteriormente, se realiza una Reforma Integral del 

Estatuto de la Cooperativa, la misma que fue discutida y aprobado en Asamblea General 

de Socios en las fechas 10 de Agosto del 2009 y 7 de Septiembre del 2009, el mismo que 

es aprobado con Acuerdo Ministerial N" 0000147 del 01 de Diciembre del 2009, por 

consiguiente según el ARTICULO TERCERO de la resolución de la DIRECCION  

NACIONAL DE COOPERATIVAS este nuevo acuerdo Ministerial. N.0000147 modifica 

al anterior Acuerdo Ministerial N" 1874 del 31 de marzo de 1992 en su totalidad. 

 

a) Socios  

Los socios de COPROPAP, son personas naturales que han sido calificados según la 

ley de Cooperativas y su Reglamento, el Estatuto de La Cooperativa y que en la 

actualidad son 22 socios activos, es decir que se encuentran en producción permanente, 

estos socios son representantes de 18 Unidades de Producción en las que trabajan de 2 

a 3 familias las mismas que a su vez contratan a trabajadores de las comunidades 

aledañas. En el Anexo 3 se puede observar el listado actual de los socios con su 

respectiva codificación 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
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Son nombrados como socios de la COPROPAP las personas naturales o jurídicas que  

cumplen con los siguientes requisitos:  

 Ser legalmente capaz, de  conformidad con la ley de Cooperativas y demás 

disposiciones vigentes 

 Tener relación directa con la actividad que realiza la Cooperativa; y mantenerse 

activos en la organización y en la producción constante 

 Gozar de correctos antecedentes morales, buena conducta, y no haber sido 

suspendido de sus derechos civiles 

 Solicitar de manera escrita al órgano correspondiente, la admisión como socio de 

la COPROPAP, así como declarar, conocer y aceptar totalmente las leyes bajo las 

que trabaja la Cooperativa 

 Adquirir el número  de Certificados de Aportación 

 Pagar una cuota no reembolsable para gastos de Administración. 

 

2.2.2 Organizaciones Participantes  

Las exportaciones a los países Europeos son bajo la forma de intercambio comercial 

denominada Comercio Justo (fairtrade) en las que han incursionado las comercializadoras 

solidarias MCCH y Camari, registrando la mayor cantidad de panela exportada en el 

periodo 2000-2007 (BCE,2008) 

 

a) Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO).- 

La Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO), es una red mundial de 

organizaciones de comercio justo. Nació a fines de los años 80 con el objetivo de 

promover e interrelacionar a las organizaciones de comercio justo así como trabajar 

por una mayor justicia en la práctica comercial. Actualmente tienen más de 300 

miembros en todo el mundo los mismos que trabajan bajo estándares económicos, 

sociales, laborales y ambientales. 

 

b) Comercio Justo y Solidario.-   

Es una red comercial que integra los procesos de producción, distribución y consumo 

orientada hacia un desarrollo  solidario y sustentable, que beneficia principalmente a 
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los productores excluidos o en situación de desventaja, impulsando mejores 

condiciones  de vida económicas, sociales, políticas, culturales, medioambientales y 

éticas.  

 

Se puede observar que existe una relación de intercambio basada en el diálogo, la 

transparencia y la confianza, que busca mayor justicia en la actividad comercial. 

Contribuye al desarrollo sustentable de los pequeños productores, ofreciéndoles 

mejores condiciones comerciales, asegurando que se cumplan sus derechos. Es un 

sistema alternativo que busca fortalecer a las personas y no a los capitales, valora la 

vida y el trabajo, reconoce la individualidad, las capacidades, motiva la auto 

confianza y la confianza en los demás. Proporciona una mejora sostenible de la 

calidad de vida de todas sus partes, practicar la transparencia en los precios, distribuir 

y circular los ingresos y estimular la creación de oportunidades de trabajo  

 

 

Los estándares del Comercio Justo son: 

 Pago de un precio Justo bajo acuerdo de las dos partes aspirando a establecer  

relaciones comerciales duraderas. 

 Se crean oportunidades (de producción y comerciales) para los pequeños 

productores del campo y la ciudad. 

 Transparencia y confiabilidad en toda la cadena de comercialización 

 Se apoya el desarrollo de capacidades de los productores 

 Se promociona y difunde el Comercio Justo 

 Se promueven condiciones de trabajo sanas, seguras y socialmente apropiadas 

 Se aplica la equidad de género; hombres y mujeres 

 

c) Sistema de Comercialización del Ecuador Camari.-  

Una vez elaborada, la Panela es comercializada en nuestro país por el Sistema de 

Comercialización del Ecuador (Camari), organización que apoya a los pequeños 

productores proporcionándoles capacitación y asistencia técnica en la producción, 

manejo, post cosecha, transformación y comercialización, dando así a sus habitantes 

la posibilidades de salir de la crisis económica que sufre el país. Camari ha 
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establecido en varias provincias del Ecuador Centros de Negociación, que promueven 

la integración de las organizaciones de productores en redes, apoyan técnicamente al 

mejoramiento de la calidad de los productos, la eficiencia en la gestión comercial, 

facilitan los procesos asociativos de negociación y comercializan con justicia y 

solidaridad.  

 

2.2.3 Estructura Organizacional Actual de la COPROPAP 

Según lo estipulado en el Art.32 del Registro Oficial No. 444 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las  

Cooperativas contaran con una Asamblea General de Socios un Consejo de 

Administración , un Consejo de Vigilancia y una Gerencia cuyas atribuciones y deberes, 

además de las señaladas en la Ley, constaran en su Estatuto Social l,  

Según la información proporcionada por COPROPAP la Organización Actual se la 

visualiza conforme a la siguiente organización: 

 

           

 

Ilustración 23 Organización Actual COPROPAP 

 Fuente: COPROPAP 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
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a) Análisis a la Organización Actual 

Al analizar la naturaleza de la organización de la COPROPAP, se puede notar que la 

misma se encuentra estructurada estrictamente,  de acuerdo a lo estipulado en el 

estatuto de la cooperativa. Consecuentemente a esta observación la organización 

actual no identifica ni define el área de producción que abarca a las unidades 

productiva, ni contempla los cambios que sufre la organización al trabajar 

implementando la órganos controladores que impone la Certificadora BCS. Estas 

debilidades deberán ser fortalecidas con la nueva propuesta organizativa, que se 

presentara en el Capítulo IV de la presente tesis 

 

 

2.2.4 Responsabilidades y Competencias de las Aéreas 

A continuación se realizara un detalle de las funciones que se cumplen en cada órgano 

correspondiente a la estructura interna de la COPROPAP 

a) La Asamblea General de Socios.- La Asamblea General es el máximo órgano de 

gobierno de la cooperativa y está integrada por todos los socios, quienes tienen 

derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser 

ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y 

resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa. (Registro 

Oficial No. 444 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario.) 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus decisiones  son 

obligatorias para los socios y se realiza de manera democrática. El Quórum 

reglamentario para  la realización de la Asamblea General es la mitad más uno de los 

socios presentes. Los socios para participar en la Asamblea, deben estar al día en sus 

obligaciones y requerimientos. Por lo general, y debido a la manera de trabajo que se 

realiza en la Cooperativa se realizan reuniones con los Socios todos los domingos 

para llevar a cabo actividades como pago de haberes a los productores y a la vez 

tratar asuntos varios de competencia únicamente de la Cooperativa. 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
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Las Responsabilidades y Competencias de la Asamblea General son las siguientes: 

 Elegir y remover Reformar el Estatuto 

 Conocer y Aprobar los balances  semestrales y los informes relativos al 

funcionamiento de con causa justa, a los miembros del gobierno Administrativo 

 Conocer y aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa 

 Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines de la 

Cooperativa 

 Autorizar la adquisición o enajenación parcial o total de los bienes del Cooperativa 

 Autorizar la emisión de Certificados de Aportación 

 Resolver, en apelación sobre las reclamaciones o conflictos de los socios entre sí o 

de estos con cualquiera de los órganos de la Cooperativa 

 Acordar la disolución o fusión con otras Cooperativas afines y su afiliación a los 

Organismos de integración correspondientes. 

 

b) El Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de fijación de políticas de 

la cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales 

principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación 

secreta. ( Registro Oficial No. 444 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario.) 

 

Es un órgano permanente de Administración, con duración de 2 años   

  

Las Responsabilidades y Competencias del Consejo de Administración son las 

siguientes: 

 Elaborar el plan de trabajo anual de la Cooperativa 

 Elaborar y aprobar el presupuesto anual de la Cooperativa 

 Dictar las normas de administración interna 

 Designar las comisiones especiales y señalar sus funciones, actividades que 

deberán desarrollar y el tiempo de duración de las mismas 

 Determinar el monto y naturaleza de las cauciones que deben presentar todos los 

miembros de la Cooperativa que manejen fondos y bienes 

 Decidir sobre la admisión, exclusión o renuncia de los socios 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
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 Establecer las sanciones pertinentes para los socios que infringen las disposiciones 

de la Cooperativa 

 Nombrar y remover con causa justa al Gerente 

 Presentar a la Asamblea General para su aprobación, los balances semestrales con 

toda la información financiera necesaria 

 Someter a consideración y aprobación de la Asamblea General en el caso de existir 

un proyecto para la modificación del Estatuto 

 Reglamentar las funciones, atribuciones y procedimientos  del personal técnico  y 

administrativo de la Cooperativa 

 Autorizar al Gerente para celebrar contratos, convenios, adquirir, enajenar o gravar 

bienes de la Cooperativa 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de los excedente del 

correspondiente al ejercicio económico 

 

c) El Consejo de Vigilancia.-  Es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración, responde a la 

Asamblea General; estará integrado por un mínimo de tres y máximo cinco vocales 

principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación 

secreta, sus funciones duran 2 años,  ( Registro Oficial No. 444 Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. ) 

 

Dentro de Las Responsabilidades y Competencias las más relevantes son las 

siguientes: 

 Supervisar todas las inversiones económicas que efectúe la Cooperativa 

 Control el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el informe a la 

Asamblea General 

 Cuidar que la contabilidad se lleve de forma regular y con la debida corrección 

 Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y someterlo a consideración de 

la Asamblea General 

 Dar el visto bueno o velar con causas justas, los actos y contratos en los que se 

comprometan bienes o créditos de la Cooperativa 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6192:registro-oficial-no-444-martes-10-de-mayo-de-2011&catid=348:mayo&Itemid=617
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 Conocer los reclamos que presenten los socios, en relación a la prestación de 

servicios. 

 

d) La Gerencia.- El gerente es el representante legal de la Cooperativa. Ejercerá sus 

funciones bajo la dirección y supervisión del Consejo de Administración, del Consejo 

de Vigilancia y responderá ante estos y ante la Asamblea General de sus actuaciones. 

Estarán bajo su dependencia los empleados. El Gerente puede ser o no socio de la 

Cooperativa, será designado y removido con causa justa por el Consejo de 

Administración, dura en sus funciones 2 años 

 

Actualmente el Gerente de la COPROPAP es el Ing. Rubén Tufiño, quien ha 

mantenido este cargo durante 8 años. 

 

Son responsabilidades de la gerencia las siguientes: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa 

 Organizar la Administración de la cooperativa y responsabilizarse de ella 

 Elaborar y presentar el programa de trabajo y presupuesto anual, al Consejo de 

Administración para su posterior aprobación 

 Recibir y entregar bajo inventario, los bienes de la Cooperativa, 

responsabilizándose de la buena conservación de los mismos 

 Suscribir los cheques de la Cooperativa conjuntamente con el Presidente 

 Supervisar que la contabilidad, registro de socios, los libros de las actas y la 

correspondencia sean llevados oportuna y correctamente 

 Presentar los informes Administrativos y los balances económicos semestrales 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados con causas justificadas 

 Negociar el financiamiento y asistencia técnica de organismos nacionales e 

internacionales, en función del cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de las exigencias de calidad de los 

productos elaborados por los socios 

 Elaborar y presentar proyectos de desarrollo en beneficio de la Cooperativa 

 Suministrar a los socios la información oportuna de los servicios 
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e) Comisiones Especiales.- Las comisiones especiales de las cooperativas deben 

realizar actividades concretas en diferentes áreas que se encuentran  determinadas en 

los estatutos  propios de cada una de ellas, concordando con las actividades que 

realicen. Estas comisiones están designadas por el Consejo de Administración y se 

encuentran conformadas por 3 miembros requeridos por la Organización para el 

cumplimiento de sus fines. Estas comisiones están relacionadas con la gestión 

administrativa, así tenemos: 

 

 

i. Comisión de Educación.- Tiene a su cargo la organización y desarrollo de  

programas educativos, cuya finalidad es la formación cultural y doctrinaria de los 

socios, mediante programas de capacitación. Esta comisión debe informar 

semestralmente de sus actividades al Consejo de Administración. 

 

 

ii. Comisión de Asuntos Sociales.- Tiene por objetivo el estudiar y el solucionar los 

problemas de carácter social que se representen en la Cooperativa y sus miembros. 

 

 

iii. Comisión de Mercadeo.-  Es la encargada de encontrar los mejores mercados, 

para los productos de la Cooperativa, debe comercializarlo en las mejores 

condiciones de precio y volumen. 

 

 

iv. Comisión de Crédito.- Se encarga de estudiar y aprobar las solicitudes de 

préstamos presentados por los socios. 

 

 

v. Comisión de Abastecimiento.-  Para fines del cabal desarrollo de las actividades 

de la Cooperativa, esta comisión se encuentra a cargo de mantener en la sede 

administrativa, todo tipo de suministros de oficina e implementos que se utilizan 

para el cumplimiento de toda la logística empresarial 
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f)  Unidades de Productivas.- Con respecto a las unidades de producción cada socio 

tiene la responsabilidad de cumplir con los parámetros establecidos para la 

fabricación de panela en cuanto a la infraestructura de sus unidades productivas 

 

Una planta procesadora de caña debe estar distribuida de tal manera que se cuente 

con las siguientes zonas: patios de maniobra, zonas de recepción de la caña, 

molienda, zona de procesamiento de jugos, zona de prelimpiadores y tanques de paso, 

zona de almacenamiento y secado del bagazo, y zona de elaboración de producto 

terminado. En cuanto a la disposición de desechos, el bagazo no debe ser acumulado 

alrededor del motor y la cachaza no debe ser acumulada alrededor del trapiche. El 

diseño de los sistemas eléctricos y su instalación debe evitar accidentes, 

especialmente, alrededor de la zona de secado de bagazo. En cuanto a producción, 

cada unidad productiva está comprometida a entregar toda la producción que se haya 

realizado en la semana a la Cooperativa 

 

i. Personal.-  Las personas que están en contacto directo con la elaboración de la 

panela  tienes las siguientes responsabilidades: 

 

 Deben mantener la higiene y el cuidado personal, estar capacitadas para su 

trabajo y asumir la responsabilidad que le cabe en su función de participar 

directa e indirectamente en la fabricación del producto.   

 

 El personal que labora en áreas de proceso, debe acatar las normas establecidas 

que señalan la prohibición de fumar y consumir alimentos o bebidas en estas 

áreas, asimismo debe mantener el cabello cubierto, tener uñas cortas y sin 

esmalte, no deberá llevar joyas o bisutería, debe laborar sin maquillaje, así 

como barba o bigote durante la jornada de trabajo.    

 

 En cuanto a la indumentaria se detalla el uso de gorro o cofia, overol o delantal, 

guantes y zapatos cerrados. También se recalca que los operarios pueden ser 

una fuente de contaminación muy importante por esta razón es indispensable 

que posean hábitos de higiene enfocados especialmente al correcto lavado de 
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manos y al adecuado comportamiento en el proceso cuando se encuentra en 

contacto directo con la panela.  

 

 

Ilustración 24 Indumentaria del Personal 

 

 

2.3 LA PRODUCCIÓN 

 

2.3.1 Los Cultivos De Caña en la zona 

A continuación se dará revisión a los puntos más relevantes que conciernen a la caña de 

azúcar, que es la principal materia prima utilizada en el proceso de producción de panela 

granulada. 

  

a) Generalidades. Debido a la gran cantidad de sacarosa que contiene la caña de azúcar 

es la principal materia prima para la agroindustria panelera.  La caña es una gramínea 

del genero Saccharum, originaria de la India, planta de tallo leñoso de hasta 5 m de 

altura; formada por tejido celular esponjoso muy rico en jugos azucarados, recubierta 

por una corteza de barniz céreo protector, con nudos y entrenudos, en cada nudo hay 

una yema axilar, capaz de originar nuevas plantas si se los siembra.  

 

La caña se desarrolla en forma de matas, su propagación se realiza de trozos del tallo, 

formando tres canutos por mes, con un aproximado de tallos de 1 hasta 23 pos mata, 

según la variedad. 
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b) Variedades de Caña para la Producción.-  Los cultivos de caña en las fincas de los 

socios de la Cooperativa, oscilan desde 2 hectáreas hasta 12 hectáreas con edades del 

cultivo que van desde, nuevas 2 años, hasta muy viejas. 50 o más años. Estos cultivos 

se encuentran a una altitud que oscila entre los 1.200 y 1.450 msnm. 

 

El Sistema de siembra de los cultivos de caña es de 2 m. entre surcos y 1,5 m entre 

matas  de tal forma que permite hacer un tipo de cosecha 2 a 3 veces al año 

denominada de "entresaque", que consiste en seleccionar la caña madura en forma 

visual y cortarla, dejando en las matas las cañas más tiernas y los brotes o hijuelos que 

crecerán y maduraran y se cortarán en las siguientes cosechas. Las variedades de caña 

que predomina en los cultivos de las fincas de los Socios de COPROPAP son: la POJ 

28-78 (blanca) y la POJ 27-14 (negra) debido a la resistencia a plagas y enfermedades 

sí como a su adaptación al tipo de suelo y medio existiendo también otras variedades 

pero en cantidades pequeñas. 

 

i. Variedad POJ 27-14.- Los tallos de esta variedad son largos y cilíndricos, de 

diámetro grueso, color morado, entrenudos de longitud media, de hojas abiertas, 

pelusa abundante y se  deshoja con facilidad. 

 

  

Ilustración 25 Variedad POJ 27-14  
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Es un material de amplia adaptación a diferentes agroecosistemas y especialmente 

en suelos ácidos y buen comportamiento en la mayoría de los suelos de ladera. Su 

maduración es tardía, puede presentarse antes de los 20 meses de edad del cultivo 

y genera jugos de excelente calidad. Presenta facilidad para la limpieza de jugos. 

Es susceptible al pisoteo. 

 

ii. Variedad POJ 28-78.- Tiene tallos largos, diámetro mediano a grueso, color 

amarillo verdoso y entrenudos de longitud media y sus hojas abiertas. Contiene 

bastante pelusa, se deshoja fácilmente y se adapta bien a diferentes 

agroecosistemas.  

 

La maduración es tardía, la floración es escasa y genera jugos de buena calidad. En 

condiciones óptimas de maduración, puede ser utilizada en la fabricación de 

panela instantánea, granulada, pastilla, panelín y redonda.  

 

Los jugos son de fácil clarificación, y por su buena producción de biomasa se 

convierte en una alternativa viable para la producción de caña como forraje para 

alimentación animal. Es resistente al pisoteo. 

 

 

Ilustración 26 Variedad POJ 28-78 
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2.3.2 El Producto Panela  

Las denominaciones que tiene la Caña de Azúcar en el mundo varían acorde con el país 

productor, En Ecuador y Colombia se designa para fines comerciales como Panela, en 

Perú y Chile como Chancaca, en México y Costa Rica como Piloncillo, en Venezuela y 

algunos centroamericanos como Papelón, en Cuba, Brasil y Bolivia como Raspadura y en 

la India y probablemente en muchas partes del oriente como Jaggery o Gur . 

 

La Panela, proviene de la caña de azúcar, y es el resultado de la deshidratación y 

concentración del jugo de caña por acción directa del fuego, hasta el estado de punteo 

adecuado de la miel, y mediante un proceso de batido y enfriado obtener finalmente la 

panela, sea granulada o en bloque.  

 

La panela tiene varias presentaciones como: panela granulada, panela en bloques en sus 

diferentes tamaños, panela cilíndrica, etc. para lo cual se sigue el mismo procedimiento 

hasta la fase de punteo, en esta fase dependiendo de la presentación que se desee, cambia 

únicamente el grado del punteo de la miel a una temperatura mayor o menor 

 

a) Valor Nutricional 

La panela tiene un alto valor nutricional: 

 Azúcares ( sacarosa, glucosa y fructuosa ) 

 Vitaminas (A, algunas del complejo B, C, D y E) 

 Minerales ( Potasio, fósforo, magnesio , hierro ) 

 

Entre los carbohidratos, el azúcar sacarosa es el principal componente y otros 

menores llamados azucares reductores como la glucosa y fructuosa, además posee 

una disponibilidad de uso inmediata para el organismo, lo cual reprenda una gran 

ventaja energética sobre otros edulcorantes (azúcar refinado) 

 

En la panela se encuentra importantes cantidades de minerales. 50 veces mayor que 

en el azúcar refinado. La panela es muy recomendada para la alimentación infantil, en 

la etapa de crecimiento de los niños por su alto contenido de sales minerales que 

ayudan a alcanzar los niveles nutricionales apropiados: también ayuda a recuperar las 
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energías gastadas por enfermedades como la gripe: la panela es un alimento básico en 

el tratamiento de niños con peso bajo ya que compensa la falta de nutrientes. 

 

La panela al contener vitaminas del complejo B, provee de fibra porque no ha sido 

refinada y eso ayuda a niños y adultos con el estreñimiento.  

 

El calcio que contiene la panela contribuye a la formación de una buena estructura 

dental, y ósea así como en la prevención de las caries especialmente en los niños 

debido a los cationes alcalinos capaces de neutralizar la excesiva acidez una de las 

principales causas de las caries.  

 

El hierro contenido en la panela, previene la anemia, fortalece el sistema 

inmunológico del infante y previene enfermedades del urinario y respiratorio. El 

fósforo es un componente importante de huesos y dientes " la panela aporta también 

con cantidades aunque pequeñas de vitaminas pero que son muy esenciales par a el 

organismo. En el anexo N°4 se presenta las funciones vitamínicas de la panela y su 

aporte nutricional 

 

La Panela en cualquiera de sus presentaciones se utiliza en la preparación de bebidas 

refrescantes (jugos), bebidas calientes (café, chocolate o aguas aromáticas), salsas 

para carnes, conservas de frutas, verduras, y en otras actividades relacionadas con la 

panadería (galletas, bizcochos, etc.) 

 

Además, cabe resaltar que debido a las propiedades medicinales que se ha dado a la 

panela, esta se emplea en la medicina tradicional como cicatrizante natural de ulceras, 

para controlar y aliviar los resfriados, para curar la indigestión e incluso el 

estreñimiento 

 

b) Ficha Técnica y Estándares de calidad 

La Ficha Técnica es un documento en forma de sumario, que utiliza la COPROPAP, 

para proporcionar información detalla acerca de la descripción de  características y 
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estándares de calidad del producto que comercializa; a continuación se describe los 

parámetros fundamentales del producto: 

 

Producto.  Azúcar integral de caña obtenida por concentración y 

enfriamiento/cristalización del jugo de caña limpio. Empacada en fundas plásticas 

con etiqueta anterior y posterior. Este producto es el resultado del cultivo y 

transformación orgánica cumpliendo con la Regulación Europea 2092/91. Controlada 

y certificada por CCPB (Italia). 

 

Elaborado por: COPROPAP-Cooperativa de producción de panela “El Paraíso” 

(Pacto-Quito-Ecuador) 

 

Empacado y exportado por: COPROPAP 

 

Estándares sensoriales 

 

 Apariencia: color café claro, parcialmente cristalino y con grano uniforme. Sin 

cuerpos extraños. De acuerdo al estándar aprobado. La funda debe estar 

perfectamente sellada y limpia, sin desgarros y restos de producto en su exterior. 

 Gusto y sabor: dulce, típico del producto, sin sabores extraños. De acuerdo al 

estándar aprobado. 

 

 

Estándares microbiológicos  

Tabla N° 2 

Estándares microbiológicos panela COPROPAP 

Estándares microbiológicos Valor 

estándar 

Tolerancia máxima 

Cuenta total por placa (cfu/g)   

Levadura y mohos (cfu/g)   

Enterobacterias (cfu/g) <10  

 Fuente: COPROPAP, 2011 
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Estándares físico-químicos 

Tabla N° 3 

Estándares físico-químicos panela COPROPAP 

Estándares físico-químicos Valor estándar Tolerancia máxima 

Humedad  2% 2,5% 

Tamaño de partícula  < 3mm 3mm 

Grumos  Ausencia  0,5% 

Sólidos insolubles  0,0% 0,4% 

Color  Amarillo (ámbar) 

claro 

Amarillo (ámbar) 

claro 

Azucares totales 

(sacarosa+glucosa+fructosa) 

>94% 90% 

Cenizas  0,8% 1% 

Pesticidas residuales Ausencia  <0,01 mg/Kg 

Metales pesados:  As  1 μg/Kg 

                             Cu  0,2 μg/Kg 

                             Pb   1,5 μg/Kg 

Cuerpos extraños  Ausencia   

      Fuente: COPROPAP, 2011 

  

 

2.3.3 Producción Actual de la Zona 

a) Agroindustria Panelera en el Ecuador.-  En nuestro país la agroindustria panelera 

se encuentra diseminada a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano y está dirigida 

por pequeños y grandes  productores de caña. Se identifica por su producto 

tradicional la panela en bloque y granulada, las cuales se producen en un nivel 

tecnológico artesanal y tiene un alto consumo en todos los estratos sociales del país.  

 

Es ampliamente reconocido el atraso del sector panelero en el Ecuador, considerado 

más, como una producción artesanal que técnica. La nula competencia que presentan 

los derivados de la agroindustria panelera en el mercado los mantiene en condiciones 

desfavorables frente a su principal competidor, el azúcar de mesa producida en los 



52 
 

ingenios azucareros. La falta de tecnologías adecuadas para la producción, pocas 

investigaciones sobre nuevos usos, presentaciones y la ausencia de normas de calidad.  

 

Ecuador exporta panela, especialmente a Europa, con partida arancelaria propia de 

código 1701111000 y bajo la denominación de CHANCACA (PANELA, 

RASPADURA). Según los datos del Banco Central del Ecuador, los principales 

compradores de panela, tal como se puede apreciar en la tabla, en orden de 

importancia y durante el periodo Enero 2010-Febreo 2011, son Italia, España y 

Alemania. 

 

Tabla N° 4 

 

EXPORTACIONES DE PANELA (Enero 2010-Febrero 2011) 

 

Subpartida 

NANDINA 

Descripción 

NANDINA 

PAIS TON FOB-

dólar 

%/Total 

FOB-dólar 

 

 

 

 

1701111000 

 

 

 

Chancaca 

(Panela, 

Raspadura) 

Italia  399.58 498.58 50.05 

España  251.33 294.09 29.52 

Alemania  111.44 117.75 11.82 

Francia  34.43 56.80 5.71 

Holanda 

(Países 

Bajos) 

20.85 18.77 1.89 

Estados 

Unidos 

10.39 10.24 1.03 

Canadá  0.01 0.02 0.01 

Reino Unido 0.02 0.01 0.01 

TOTAL GENERAL 828.02 996.23 100.00 

          Fuente: Banco Central del Ecuador (2011) 
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Las exportaciones a los países europeos, como antes ya lo mencionamos, se las realiza 

bajo una forma de intercambio comercial denominada comercio justo (fairtrade), en el 

que han incursionado las comercializadoras solidarias MCCH y Camari-FEPP. 

 

 

 

Ilustración 27 Exportaciones de Panela 

               Fuente: Banco Central del Ecuador (2011) 

 

 

b) Agroindustria Panelera en la provincia de Pichincha.  Cabe señalar que la 

Provincia de Pichincha en los últimos años ha logrado un gran adelanto en relación al 

resto del país. Aquí el sector panelero se ha agrupado con la finalidad de producir y 

exportar panela granulada completamente natural y orgánico, la cual se está 

posicionando en el mercado europeo principalmente en reemplazo del azúcar. 

 

En esta provincia la exportación a Europa la realizan por medio de la Fundación 

Maquita Cushunchic (MCCH), en donde participan 23 fincas integrales que poco a 

poco van innovando la maquinaria y condiciones de proceso con la finalidad de 

obtener producto orgánico y de mejor calidad. 

 

 

c) Agroindustria panelera en la Parroquia Pacto.  La actividad panelera en la 

parroquia Pacto data de muchos décadas atrás, época en que los gobiernos de turno no 

habían dado mayor importancia y atención a este sector de la producción 

agropecuaria, recién a partir de la década de los noventa, en que se empieza a apoyar 

esta iniciativa a través de la Corporación Financiera Nacional, época en que también 
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se hace énfasis en las bondades y valor nutritivo de la panela, por parte de los 

consumidores. 

 

En esta parroquia es que nace la primera iniciativa en cuanto a la producción y 

comercialización en forma asociativa, con la creación de la Cooperativa de 

Producción de Panela El Paraíso-COPROPAP. 

 

Se ha calculado según datos de COPROPAP, que existen aproximadamente unas 

1300 a 1400 hectáreas de cultivo de caña, solo en la parroquia Pacto, estos en manos 

de unos 250 pequeños productores de panela la mayoría en forma tradicional. 

 

De este potencial de cultivo, La s fincas de los socios de COPROPAP tienen unas 145 

hectáreas de cultivo con los socios actuales, lo que significa alrededor del 11 % del 

total lo cual no es una cantidad significativa para imponer normas de producción y 

comercialización en la Zona, por ésta razón existe una clara diferencia en lo que 

respecta a la calidad, en la producción de la Cooperativa y la producción de los  

agricultores independientes. 

 

Tomando en cuenta datos de los registros de COPROPAP, considerando la edad 

avanzada de los cultivos de la mayoría de los productores de la zona 

 

Por tanto, se estima que se podrían producir, si hubiera el mercado permanente, unos 

10000 quintales de panela por mes, en condiciones de comercialización sin 

interrupciones, cantidad que muy importante si se quiere incursionar en nuevos 

proyectos de comercialización con la inclusión de nuevos socios. 

  

 

1 Ha de caña produce como promedio 100 qq panela Ha  al año 

1200 Ha de caña produce como promedio 120 000 qq panela Ha al año. 
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2.4 ESTRUCTURA Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

2.4.1 Ubicación 

Las Unidades de Producción de Panela de los Socios de COPROPAP están ubicadas en 

seis Comunidades de la parroquia Pacto que son: El Paraíso, Paraguas. Buenos Aires. La 

Delicia, Ingapi, Santa Teresa, las mismas que están a una distancia de 12 Km, 10 Km, 

11Km, 7 Km, 9Km, 1OKm, del Centro Poblado de Pacto respectivamente. 

 

2.4.2 Descripción   

Las Unidades de Producción de los Socios de COPROPAP son microempresas familiares 

de producción artesanal ubicadas en la fincas de cada uno de los socios, en las que se 

opera con mano de obra familiar y mano de obra contratada con trabajadores de las 

comunidades aledañas con lo cual se genera muchas fuentes de trabajo en el sector. 

 

En el transcurso de la semana se pueden destacar dos actividades fundamentales: la 

recolección de la caña de azúcar (lunes, martes miércoles) y la obtención de la panela 

granulada (jueves, viernes incluso sábado según la cosecha). 

 

Si se compara con la gran mayoría de los productores independientes, estas Unidades son 

mejoradas, sobre todo con equipos de acero inoxidable, maquinaria (trapiche y motor) e 

infraestructura en lo que tiene que ver con las salas de batido y empaque área que se la 

considera crítica para la inocuidad del producto; sin embargo en estas Unidades de 

Producción se requiere de mayores inversiones en infraestructura ya que su construcción 

es mixta con materiales de madera, bloque y cemento y en algunos casos de socios nuevos 

con caña guadua lo cual si bien son materiales de la zona esto dificulta el aseguramiento 

de una correcta manufactura del producto. 

 

a) Reconocimiento de la Unidad Productiva COPROPAP.-  Para el desarrollo del 

presente trabajo se ha llevado varias conversaciones con el Gerente General de la 

COPROPAP y se ha convenido recolectar la información necesaria en una unidad 

productiva que participa en los diferentes estudios como unidad piloto, al mismo 

tiempo que se convierte en una referencia para el resto de unidades productivas de los 
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socios, se realizó el levantamiento de información referente a: exteriores, 

instalaciones, servicios básicos, maquinarias, equipos y utensilios, personal, manejo 

de materia prima e insumos procesos, manejo de producto final limpieza y 

mantenimiento.   

 

La unidad pertenece al socio con código No. 10, la Sra. Carmela Tufiño, junto a ella 

trabajan el señor Marcelo Almeida, la señora Norma Tufiño, y el señor Rosalino 

Guaran. Los días de producción de la unidad son el jueves y viernes, mientras que el 

resto de la semana se dedican al cuidado, cultivo y al corte de la caña. Esta unidad 

tiene un rendimiento de producción de 15 a 20 quintales de panela granulada por 

semana. Una vez empacada la panela granulada es almacenada hasta el domingo, día 

en que el producto es entregado a la COPROPAP y se somete a los requerimientos de 

comercialización acordados con la Fundación MCCH.  El precio de producto oscila 

entre  33 y 35 dólares americanos, pero los precios se hallan en continua fluctuación 

debido a la demanda existente del producto por parte del cliente italiano. 

 

 

 

Ilustración 28 Unidad  Productiva  Socio con código No. 10, la Sra. Carmela 

Tufiño, 

 

 

La unidad productiva está ubicada en el Km. 7, al borde del carretero, en la vía Pacto-

Saguangal, en de Pacto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Tiene alrededor de 17 
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años produciendo panela granulada, antes de formar parte de la COPROPAP, la 

unidad producía panela redonda, panela en bloque y unos 22 años atrás producían 

alcohol.  La unidad no cuenta con una delimitación física o cerramiento, está 

levantada en cuatro niveles, el área total de construcción de la unidad es de 402 m
2
. El 

área de recepción y extracción se encuentran a la intemperie, al igual que las 

bagaceras donde el bagazo se seca de manera natural. El área de tratamiento de los 

jugos se encuentran cubierto por hojas de cinc en el techo, los cimientos son de 

cemento, las paredes de bloque y madera, los pisos de concreto y únicamente el área 

de batido, enfriamiento y empaque se encuentra revestido de azulejo blanco, con 

protección contra insectos en las ventanas 

 

b) Distribución de la planta.- 

Según la información recolectada  la unidad esta se ha ido ajustando al modelo de  

distribución CIMPA (Centro de Investigaciones para Moliendas Paneleras) y cuenta 

con las siguientes áreas de proceso:  

 

 El Área de Apronte,  es el lugar en donde se almacena la caña 

 El Área de Molienda, es el sitio en donde se muele la caña para extraer sus jugos, 

en esta área está el trapiche, en esta misma área se encuentra un prelimpiador que 

elimina las impurezas. 

 El área de prelimpieza de los jugos, en esta área se encuentran 2 prelimpiadores 

cuya función es retener los sólidos como bagacillo, hojas, trozos de caña, etc. 

 La Hornilla Panelera.- Área para la clarificación, evaporación, concentración y 

punteo; que corresponden en si ya el proceso de elaboración de la panela 

 El Área para el batido de la miel, enfriamiento, tamizado, empaque y 

almacenamiento de la panela granulada, 

 El Área de almacenamiento de bagazo, es el sitio en donde se pone a secar este 

subproducto que posteriormente servirá como combustible para las hornillas. 

 El horno. 

 

A continuación se presentara el diseño de la Distribución de la Unidad Panelera con todas 

las áreas que la conforman:  
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Ilustración 29 Distribución de la Unidad Panelera  del socio con Cod.10
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c) Equipos y maquinaria.- La unidad en estudio cuenta con los equipos y procesos 

básicos necesarios para la producción de panela granulada y así poder garantizar la 

calidad del producto de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Fundación 

MCCH. 

 

A continuación se hara una descripción breve de los equipos que se utilizan en la 

producción de panela: 

  

 Trapiche.- La unidad productiva cuenta con un trapiche de tres rodillos, activado 

por un motor a diesel para la extracción del jugo, a estos rodillos se les conoce 

como mazas a través de los cuales pasa la caña la cual es sometida a una acción de 

aplastamiento, efectuándose un rompimiento de las células que contiene la 

sacarosa, la cual se libera junto con otras sustancias solubles 

 

 

Ilustración 30 Trapiche 

 

 La hornilla panelera.- 

La hornilla panelera es el implemento de la molienda encargado de transformar la 

energía del bagazo en energía calórica, su utilización permite la evaporación del 

agua contenida en los jugos de la caña hasta obtener el punto de miel. 
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            Una hornilla panelera consta de dos partes: La cámara de combustión  y Zona de 

Proceso (evaporación del jugo de caña). 

 

En la cámara de combustión el bagazo reacciona con aire para obtener la energía 

térmica para poder dar lugar a la evaporación del jugo 

 

 

Ilustración 31 Cámara de combustión 

 

En la zona de proceso se encuentran ubicados los prelimpiadores, estos 

dispositivos se encargan de retener por precipitación una importante proporción de 

los sólidos contenidos por el jugo. 

 

 

 

 

Ilustración 32 Prelimpiadores 
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Posteriormente se encuentran la “batería de concentración” que es el conjunto de 

pailas las cuales reciben el jugo a través de una tubería para poder dar inicio a los 

procesos de clarificación y evaporación del agua en el la elaboración de la panela. 

 

 

 

 

Ilustración 33 Batería de Concentración 

 

Una vez obtenido el punto de miel, se lo conduce a la Paila Punteadora  

denominada también batea en la cual se realiza el proceso final para la obtención 

de la panela granulada 

 

 

 

Ilustración 34 Pailas Punteadoras 
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d) Servicios Básicos.- En cuanto a servicios básicos la unidad cuenta con energía 

eléctrica y con agua proveniente de una vertiente natural. La energía eléctrica es 

utilizada en el área de recepción y molienda cuando la actividad productiva empieza a 

muy tempranas horas de la madrugada y en el área de clarificación, evaporación, 

concentración, batido y almacenado cuando las labores se extienden hasta altas horas 

de la noche. El agua es utilizada en los procesos de limpieza e higiene de las pailas y 

utensilios utilizados, en los prelimpiadores, para el aseo personal de los trabajadores y 

en la preparación de la solución del mucilago floculante necesario para la 

clarificación.  

  

e) Materia Prima.- La materia prima utilizada en la unidad es caña de azúcar de las 

variedades POJ 28-78 (blanca) y POJ 27-14(negra) que son cosechadas bajo corte 

selectivo y que proviene de cultivos con certificación orgánica. 

 

f) Insumos.-  En cuanto a los insumos que se utilizan están la Yausa y aceite comestible. 

La Yausa es una planta de cuyos tallos se extrae el mucilago para la clarificación de 

los jugos con el fin de eliminar la cachaza que está presente para posteriormente ser 

retirada por medios físicos. El aceite comestible se agrega ocasionalmente como 

agente antiespumante para que la miel no se queme o esponje en el proceso de punteo. 

 

g) Subproductos.- Como subproductos de la producción de panela granulada se 

obtienen el bagazo y la cachaza, y del proceso de combustión la ceniza. El bagazo es 

almacenado en las bagaceras para que se seque y ser utilizado como combustible en el 

horno. La cachaza es el resultado de la clarificación del jugo, que es posteriormente 

utilizado como alimento para ganado vacuno y porcino. Mientras que la ceniza es 

recogida del horno para ser utilizada como abono para los cultivos de caña, y en 

ciertas ocasiones se utilizada el bagazo también como abono. 

  

h) Personal.- En esta unidad laboran de cinco  a ocho personas, cinco cuando trabaja una 

sola línea, ocho cuando trabajan ambas, y se distribuyen de la siguiente manera, dos 

personas se ubican en el exterior del trapiche, con tareas fijas como el abastecimiento 

de la caña en el trapiche para la extracción del jugo y posteriormente el tratamiento del 
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bagazo y los residuos que deja el proceso de producción; y en la parte interior se 

encuentran tres o seis personas que realizan tareas rotativas correspondientes al 

proceso de elaboración de la panela  

   

El personal trabaja en la unidad los días jueves, viernes e incluso los días sábados, 

esto depende de la cantidad de caña que se haya cosechado en los primeros días de la 

semana. El horario de trabajo normalmente es de 7 am., a  4 pm., sin embargo, de 

acuerdo al volumen de materia prima que se obtiene de la cosecha este horario puede 

ser modificado empezando la molienda desde las 3 o 4  de la mañana y extenderse 

hasta las 9 o 10 de la noche, para procesar todo el jugo extraído. 

 

Durante el proceso de producción, necesariamente, todo el personal hace uso 

exclusivo de, mallas para el cabello y en algunos casos botas de caucho. 

 

i) Limpieza y Mantenimiento.-    La limpieza en la unidad, acorde con la frecuencia en 

la que se desarrolla, es de dos tipos: diaria y trimestral. 

 

La limpieza diaria la aplican los operarios a equipos e instalaciones utilizados y 

afectados durante el proceso de elaboración cuando éste concluye, y a los utensillos 

cada vez que se ensucian o cuando el material incrustado en ellos dificulta su manejo. 

 

La limpieza trimestral, es la que se enmarca en la denominada minga que se realiza 

para hacer la limpieza de techos, paredes y áreas externas. 

 

 

2.4.3 Proceso de Producción de Panela en las Unidad Productiva 

El proceso de elaboración de panela granulada que se lleva a cabo en la unidad piloto es 

similar al que se maneja en las distintas unidades paneleras ya que todos los socios han 

acogido los mismos lineamientos sobre el proceso productivo con el único objetivo de 

entregar productos de similares características y condición de calidad 
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En la siguiente figura se puede observar de manera general la secuencia del proceso de 

producción 

 

 

 

Ilustración 35  Proceso de Producción de  Panela 

 

Para levantar la información exacta acerca del proceso que se debe seguir para obtener 

el producto final se realiza la investigación de campo acudiendo a la unidad panelera y 

siguiendo paso a paso cada uno de los procesos. A continuación se desarrolla un breve  

detalle de las actividades que se realizan en cada fase del proceso 

 

 

a) Apronte.-  

La operación conocida como apronte se refiere a las actividades de cosecha de la 

caña, recolección de la caña cortada y el traslado de la misma hasta el trapiche previo 

al inicio de la molienda 
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 Cosecha de caña.- En el cultivo se realiza la cosecha selectiva de la caña madura, 

de preferencia hasta con tres días de anticipación a la elaboración  

 

Ilustración 36 Cosecha de la Caña 

 Recolección.- La caña es apilada a lo largo de los senderos que se recorre en el 

cultivo para posteriormente ser transportada hasta el trapiche 

 

Ilustración 37 Recolección de la Caña 

 Transporte.- La caña apilada y se transporta en mulas o en un camión hasta el 

lugar del proceso o trapiche 

 

Ilustración 38 Transporte de la Caña 
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b) Acopio.-  

La caña transportada se almacena en un lugar libre de contaminación junto al molino 

(trapiche) para poder dar inicio al proceso de extracción 

 

 

 

Ilustración 39 Acopio de la Caña 

 

c) Extracción.- 

Es la molienda o trituración de la caña en el molino (trapiche) para extraer el jugo de 

la caña y proceder con la elaboración de la panela 

Para el proceso de extracción del jugo se cuenta con un molino de tres mazas que 

funciona con la ayuda de un motor a diesel,  

 

 

Ilustración 40 Proceso de Extracción del Jugo 
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Una vez extraído el jugo el bagazo es llevado a las bagaceras para que se seque y 

posteriormente poder ser utilizado como combustible para el horno; 

 

 

Ilustración 41  Bagaceras 

 

d) Sedimentación.- 

El jugo extraído es conducido por medio de canales hasta los dos prelimpiadores o 

sedimentadores en los que se  sedimenta todas las impurezas más pesadas al fondo y 

las más livianas (espumas) quedan flotando en la superficie del jugo las mismas que 

deben ser retiradas continuamente. 

 

 

Ilustración 42 Proceso de Sedimentación 
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e) Filtración.- 

 El jugo es conducido por canales hasta unos filtros sencillos de malla de acero 

inoxidable muy finos que puedan ser N° 100 y 120 en el cual se retienen la mayor 

cantidad de solidos e impurezas 

 

 

 

Ilustración 43 Proceso de Filtración 

f) Clarificación.- 

 El jugo ya filtrado cae a la primera paila del horno de cocción lugar en el que se 

calienta el jugo a unos 70° C de temperatura en donde se forma la primera y más 

densa cachaza que debe ser retirada de la elaboración, con esto el jugo empieza a 

clarificarse. 

  

 

Ilustración 44  Proceso de Clarificación 
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 En esta etapa del proceso se incorpora el uso de Yausa de cuyos tallos se extrae un 

mucilago que sirve para preparar un clarificante vegetal en solución, la que cumple su 

función como aglutinante,  la misma que se emplea en la limpieza del jugo a fin de 

separar la cachaza que se encuentra presente en el y que posteriormente será extraída 

por medios físicos.  

 

 

Ilustración 45 Utilización de la Yausa 

g) Evaporación.- 

 El jugo ya clarificado pasa a una segunda paila del horno y a temperatura de 

ebullición se procede a la evaporación del jugo, en este proceso se continua retirando 

varias veces la cachaza que se forma 

 

 

Ilustración 46 Proceso de Evaporación 

 

h) Concentración.- 

 El jugo evaporado pasa a una siguiente paila en donde continúa evaporándose, 

concentrándose hasta transformarse en una miel liviana y poco densa.  En esta etapa 

los productores suelen utilizar manteca vegetal o aceite comestible los mismos que 
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son agregados ocasionalmente en el denominado punto de miel como agente 

antiespumante, o para que la miel no se esponje ni se queme. 

 

 

Ilustración 47 Proceso de Concentración 

 

i) Punteo.- 

 La miel pasa a una siguiente pala, aquí la miel se concentra más, se hace más densa 

hasta alcanzar el punto ideal, aproximadamente a unos 125°C de temperatura, es el 

momento en el que está lista para salir del horno y proceder con el batido. 

 

 

Ilustración 48 Proceso de Punteo 
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j) Batido.- 

 La miel que ha alcanzado el punto,  sale del horno y pasa por un canal a una batea en 

la sala de batido, aquí inmediatamente es batida con una espátula o pala de acero, 

hasta que la miel poco a poco se transforma en panela granulada, proceso que dura de 

10 a15 minutos. 

 

 

Ilustración 49 Proceso de Batido 

 

 

k) Tamizado.-   

 La panela que aún está muy caliente es tamizada en otra artesa con una zaranda de 

acero inoxidable que puede ser No 10 o 12 según el tamaño de partículas dela panela 

que se necesite, aquí empieza el enfriamiento de la misma. 

 

 

Ilustración 50 Proceso de Tamizado 
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l) Empaque.-  

 Al final del día la panela ya fría se procede al empaque previo para vender a granel  

aquí se toman muestras de la producción para hacer el control de calidad de sólidos 

insolubles, humedad,  tamaño de partículas, etc. 

 

 

Ilustración 51 Proceso de Empaque 

 

 

 Finalmente es envasada en sacos de 1 quintal y almacenada en la bodega de la unidad 

para ser entregada a la Planta de Empaque de la COPROPAP en donde se realizara el 

proceso para la elaboración de la Panela en  producto terminado, para de esta manera 

enviarlo a  MCCH quien se encargara de exportarlo hacia el cliente principal CTM 

Altromercato, quien comercializa la Panela bajo el marca Dulcita. 

 

 

Ilustración 52 Producto Terminado- Marca Dulcita 
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2.4.4 Volúmenes de producción 

La Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, con sus 18 Unidades de Producción 

de sus socios actuales tiene una producción más o menos estable, con pequeñas 

variaciones cada semana durante todas las semanas del año lo cual permite abastecer 

continuamente a nuestro principal cliente Consorzio Ctm Altromercato Soc. Coop. 

Atreves de la Fundación MCCH y ocasionalmente a la COOPOPACIÓN GRUPO 

SALINAS . 

 

En situaciones normales de mercado que es el mayor tiempo del año, cuando no hay una 

excesiva demanda de producto, ( por ejemplo cuando hay escasez de azúcar ), la 

producción promedio es de 240. qq  de panela a la semana; y el volumen de compra del 

nuestro cliente es, tan solo de 180,00 qq de panela a la semana, con lo cual queda un 

excedente de 60 qq de panela por semana por lo cual se encuentra en estudio la 

factibilidad de comercializar este excedente en el mercado a nivel nacional, sin embargo y 

necesariamente este excedente  se transportará a la planta de empaque ubicada en la Finca 

"San Miguel" Km. 7 vía Pacto Saguangal en este lugar se realizará el empaque en las 

diferentes presentaciones fundas de: 0.5 kg, 1,00 kg. 2.00 kg. para ser comercializado a 

nivel local en las tiendas y despensas de los alrededores de la Parroquia  

 

 

Ilustración 53 Presentación de Panela para Consumo Local 
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2.4.4 Transporte y Acopio   

Los días sábados y domingos, el producto empacado en fundas de polietileno de alta 

densidad y sacos de yute de 1 qq , es trasladado, dependiendo de la cercanía a cualquiera 

de los dos centros de acopio de la COPROPAP, posteriormente se lo reúne en la Planta de 

Empaque en donde se codifica y registra la entrega de acuerdo al socio y su código propio 

de registro 

 

 

Ilustración 54 Acopio de la Panela 

 

2.5 LA PLANTA DE EMPAQUE 

 

A partir del 1 de Noviembre del 2011 mediante un acuerdo sostenido entre MCCH y Consorzio 

Ctm Altromercato Soc. Coop., se resuelve que las actividades de empaque que comprende el 

envasado y etiquetado de la panela se lo realice directamente en la Planta de Empaque de la 

Cooperativa,  para de esta manera entregar un producto totalmente terminado a la Fundación 

MCCH quien únicamente hará la gestión de exportación del producto terminado según los 

requerimientos establecidos por Consorzio Ctm Altromercato Soc. Coop.   
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2.5.1 Ubicación y diseño de la planta de Empaque 

La Planta de Empaque que actualmente dispone la Cooperativa está ubicada en la 

Parroquia Pacto, Km. 7 vía Pacto - Saguangal , en la "Finca San Miguel", lugar en el que 

tiene un terreno de 1 Ha. de propiedad de la Cooperativa. Para el proceso de empaque de 

panela, la Cooperativa dispone de una infraestructura ya construida con el aporte de varios 

entes financieros en Italia a través de n Organización italiana Ctm Altromercato, y un 

aporte menor por parte de la Cooperativa como contraparte del proyecto. La Planta de 

Empaque es un galpón de 25 m de largo por 15 m de ancho, es un área semi industrial con 

un equipamiento básico para realizar todas las operaciones para el proceso de enfundado 

del producto. En esta infraestructura, que se construyó para la Planta de Empaque de 

panela con miras a que en lo posterior se podría ampliar para lo que sería un Micro 

Ingenio de Azúcar Orgánico; se empaca la panela para el cliente Italiano. 

 

 

Proceso en la Planta de Empaque 

Las operaciones básicas para el proceso de enfundado son de tipo manual con procesos 

lineales que se resumen de la siguiente manera: 

1.- Recepción y pesaje de la materia Prima (panela granulada) 

2.- Toma de muestras para el control de calidad 

3.- Control de Calidad 

4.- Almacenamiento del producto, registro 

5.- Clasificación producto y salida a la producción 

6.- Homogenización 

7.- Tamizado de la panela 

8.- Envasado y pesado de las fundas 

9.- Sellado de las fundas 

10.- Empacado en cajas de cartón 

11.- Almacenamiento producto terminado. 
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2.5.2 Detalle de los procesos en la Planta Empaque 

 

Una vez la que la panela llega a la Planta se efectúa una primera inspección del producto 

de forma cualitativa por reconocimiento visual y táctil, pasa por los estudios químicos 

correspondientes para garantizar la calidad del producto y se procede a una 

homogenización para obtener un producto uniforme en cuanto a color y textura,  

 

En primer lugar , se hace grupo de 4 a 5 qq de panela los mismos que son destinados  a 

pasar nuevamente por un proceso de  tamizado para eliminar posibles grumos a este 

procedimiento se le denomina Segundo Tamizado pues el primero ya se lo efectuó en la 

unidad productiva antes de ser entregada la panela a la Planta de Empaque 

 

 

Ilustración 55 Segundo Tamizado 

Una vez tamizada la panela debe ser mezclada constantemente por los trabajadores para 

alcanzar la uniformidad deseada, este proceso se lo realiza de manera manual mediante el 

uso de palas, a este procedimiento se le denomina Homogenización 

 

 

Ilustración 56 Homogenización de la Panela 

 



77 
 

Alcanzada la uniformidad de la panela, mediante unos recipientes de transporte es dirigida 

a la mesa de envasado en donde se realiza el llenado de las fundas en presentaciones de 

500 g., 1Kg., y 2Kg, según sea el lote de pedido, este un proceso que lo realiza 

manualmente el trabajador 

 

 

Ilustración 57 Envasado de Panela 

 

Luego de ser envasada la panela en las fundas de acuerdo al peso requerido 

inmediatamente pasa a  ser pesada para entregar la cantidad justa de producto para 

posteriormente ser sellada  

 

 

 

Ilustración 58 Pesado y Sellado de Fundas 
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Finalmente sellada la funda, el producto de exportación queda terminado, enviándose al 

empacado final que generalmente se lo realiza en cajas de cartón 

 

 

 

Ilustración 59 Empacado de Producto Final 

 

El producto terminado se envía a MCCH para su posterior exportación al principal cliente 

en el exterior que es Consorcio Ctm. Altromercato quien comercializa la panela en Italia 

bajo la marca Dulcita, como anteriormente ya lo mencionamos 

 

 

Ilustración 60 Presentación para la Exportación 
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Las cajas con la panela se deben colocar sobre estibas de maderas, separadas de las 

paredes para protegerlas de la humedad y de todo factor que pueda repercutir en el 

cumplimiento de las normas establecidas por la Certificadora Orgánica. 

 

 

2.5.3 Control de Calidad del Producto y sus Parámetros 

El control de calidad debe aplicar técnicas y esfuerzos para mantener y mejorar la calidad 

de un producto, mediante la creación de un patrón en base al cual se garantice que los 

productos estén libres de defectos y propiedades inaceptables, satisfagan 

reglamentaciones y normas aplicables en materia de salud, seguridad y medio ambiente. 

 

En industrias alimenticias el control de la calidad es de vital importancia, ya que de este 

depende no solo la aceptabilidad del producto en el mercado, productividad en las 

empresas sino también en gran medida la salud del consumidor. 

 

El Control de calidad de la materia prima es necesario, pues de esta depende la calidad del 

producto final. El control de calidad que se realiza durante un proceso de producción, es 

de carácter rutinario para comprobar la homogeneidad del producto y verificar que los 

parámetros de proceso sean los adecuados. 

 

Es muy importante destacar que, para el proceso de enfundado de panela y 

comercialización de la misma,  que se lleva a cabo en la Planta de Empaque, para la 

Cooperativa la Materia Prima es la panela granulada  puesto que el proceso de producción 

de la panela está a cargo de los Socios en sus Unidades de Producción, por tanto realizar 

el control de calidad de la materia prima es fundamental para asegurar la buena calidad 

del producto enfundado. 

 

 

La piedra angular del control de calidad es la especificación. Las especificaciones 

incluyen valores máximo y mínimo admisibles acerca de una variable cualitativa y 

cuantitativa que se valora en un producto, es decir, sus especificaciones con sus límites de 
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tolerancia aceptables. Las características esenciales a tomar en cuenta para el control de 

calidad se seleccionan durante el proceso de fabricación.  

 

Desde este punto de vista la COPROPAP ha establecido ciertas especificaciones que debe 

cumplir el producto las mismas se encuentran resumidos de la siguiente manera: 

 

 

a) Parámetro de Calidad Organoléptica o Sensorial está relacionada con el olor, 

sabor, color, y textura del producto. Es importante diferenciar factores en el producto 

terminado sólido y en su presentación liquida (agua panela) sea fría o caliente, además 

debe entenderse que la calidad es el resultado de las buenas prácticas o cuidados 

tenidos  desde el cultivo, fertilización, corte, alce y transporte hasta terminar en el 

proceso de fabricación en el trapiche. Ninguno de estos cuidados es aislado y la 

sumatoria de los mismos redunda en la calidad final del producto.  

 

i. Textura: corresponde a la dureza del producto, esta no debe ser tan alta que 

dificulte su fragmentación, ni blanda y melcochuda, que sin ser indicativo de mala 

calidad reduce su vida útil. Tampoco debe estar revenida pues esta característica es 

la resultante del exceso de humedad y malas condiciones de almacenamiento. 

ii. Color: debe ser natural en: la gama de las tonalidades cafés, sin llegar al 

anaranjado fuerte (corresponde usualmente a colorantes adicionales) ni al 

chocolate oscuro. Este parámetro tan determinante en el mercadeo de la panela no 

debe ser tan tenido en cuenta dado que esta característica puede corresponder en 

muy buena parte a las condiciones genéticas de la variedad de caña utilizada “El 

color no garantiza la calidad”. Sin embargo, según el criterio de los clientes del 

mercado internacional mientras la panela sea de color  más claro significa que la 

misma ha pasado por un proceso fuerte de refinación lo que da lugar a pensar que 

el producto no ha sido tratado de forma orgánica y natural  

iii. Sabor: dulce, libre de sabores fermentados, ácidos metálicos o ajenos a la 

naturaleza del producto.  

iv. Apariencia: limpia, traslucida, no turbia ni opaca y libre de residuos sólidos como 

bagazo o insectos.  
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v. Integridad: debe ser completa sin presentar faltantes ni fragmentos en el caso de 

ser empacada. 

vi. Inocuidad: libre de sustancias o aditivos prohibidos por la Legislación Sanitaria 

Nacional, como colorantes o blanqueadores. 

 

b) Calidad físico-química 

En el producto final el control de calidad se realiza también para comprobar la 

conformidad con las especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales 

establecidas para el producto. Es caso de existir algún desfase, se hace necesario 

reajustar los parámetros de proceso, materia prima, reformulas, etc. 

 

  Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria-NTE INEN 2 332:2002.  

Requisitos para panela granulada.  La norma INEN 2332 fue elaborada, tomando 

como base de estudio, los requisitos establecidos para panela en la norma técnica 

Colombia NTC 1211 y el volumen I de 1993 del Codex Alimentarius, luego aprobada 

en abril del año 2001 y un año más tarde oficializada con el carácter de obligatoria en 

el Registro Oficial No. 555 (INEN, 2002).  

 

Dentro del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) ha establecido 

normas técnicas y reglamentaciones tanto para materias primas como para productos 

elaborados. En el caso específico de la panela granulada, el INEN ha establecido a 

través de la norma técnica, los requisitos que debe cumplir el producto para consumo 

humano. El documento contiene, el objeto de la norma,  las definiciones relacionadas 

a los requisitos y las especificaciones de calidad consideradas para panela granulada. 

(INEN, 2002). 

 

Entre los requisitos específicos que debe cumplir están los siguientes: 

 La ausencia de impurezas, el porcentaje máximo de materias orgánicas de 0,1%;  

 La sujeción de este producto a normas como las de la FAO, OMS o Codex 

Alimentarius en cuanto al contenido de plaguicidas. 

  Además, se tiene requisitos como la extensión de sustancias blanqueadoras, 

colorantes artificiales y microorganismos patógenos como Escherichia Coli,  
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 Por último se establece que el contenido mínimo de proteína será de 0,5%. 

 

A continuación se resumen en la Tabla N° 8 los requisitos físico-químicos  que debe 

cumplir la panela granulada de acuerdo con la norma técnica ecuatoriana (INEN, 

2002). 

 

Tabla N° 5 

Requisitos físico-químicos de la panela granulada según la norma NTE INEN 

2332:2002 

Requisito Min. Max. Método de 

ensayo 

Color T (550 

nanómetros)  

30 75 NTE INEN 

268 

Azúcar 

reductor, % 

5,5 10 NTE INEN 

266 

Sacarosa, % 75 83 NTE INEN 

266 

Humedad, % -------- 3 NTE INEN 

265 

Ph 5,9 ------ -------------- 

Fuente: INEN, 2002 
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Capítulo III: 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Y SU 

APLICABILIDAD EN COPROPAP 

 

3.1 LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

 

La agricultura orgánica constituye una alternativa de producción de alimentos, que involucra a 

los sistemas holísticos de producción orientados a promover e incrementar la salud de los agro 

ecosistemas, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo; enfatizando 

en el uso de prácticas de manejo antes que la utilización de insumos externos de la finca y el 

empleo de métodos culturales, biológicos y mecánicos en vez del uso de materiales sintéticos. 

 

Ese nexo de confianza entre el productor y el consumidor ecológico, lo constituye la certificación 

del producto, que verifica y garantiza el control, seguimiento, evaluación y certificación en toda 

la cadena de producción, en base del cumplimiento de las normas de producción ecológica. 

 

La certificación orgánica la pueden obtener los productores individuales o los grupos de 

agricultores organizados. Cuando se trata de organizaciones de productores que tienen el 

propósito de producir, procesar y comercializar alimentos certificados, la certificación, se basa en 

un Sistema Interno de Control.  

 

 

3.1.1 Definiciones 

Para entender lo que significa obtener una Certificación Orgánica, primero debemos 

conocer ciertos conceptos básicos sobre el tema. 

 

A continuación se presenta una síntesis en cuanto a la Agricultura Ecológica u Orgánica 

como comúnmente se le conoce. 
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a) La agricultura ecológica, u orgánica.-  es un sistema para cultivar una explotación 

agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin 

emplear productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente modificados 

(OGMs) -ni para abono ni para combatir las plagas-, logrando de esta forma obtener 

alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el 

medio ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada. 

Los principales objetivos de la agricultura orgánica son la obtención de alimentos 

saludables, de mayor calidad nutritiva, sin la presencia de sustancias de síntesis 

químicas.  

Este tipo de agricultura es un sistema global de gestión de la producción, que 

incrementa y realza la salud de los agrosistemas, inclusive la diversidad biológica, los 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, 

siempre que sea posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 

contraposición a la utilización de materiales sintéticos para desempeñar cualquier 

función específica del sistema.  

 

Esta forma de producción, además de contemplar el aspecto ecológico, incluye en su 

filosofía el mejoramiento de las condiciones de vida de sus practicantes, de tal forma 

que su objetivo se apega a lograr la sustentabilidad integral del sistema de producción 

agrícola o sea, constituirse como un agrosistema social, ecológico y económicamente 

sustentable. 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo 

los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad 

biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no 

utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la 

salud humana. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar 

agroquímicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
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b) La Certificación Orgánica.- es la garantía de que un cultivo siguiendo las normas de 

producción orgánica, porque cuando el consumidor ve el sello de la agencia 

certificadora lo reconoce y le da confianza de que el producto es orgánico. La 

certificación es útil al consumidor pero también es útil al productor porque le ayuda a 

vender mejor sus productos 

 

 

c) Principales Requisitos.- Existen requisitos específicos para certificar la producción 

orgánica de la mayoría de los cultivos, animales, cría de peces, cría de abejas, 

actividades forestales y cosecha de productos silvestres. Las reglas para la producción 

orgánica contienen requisitos relacionados con el período de transición de la finca 

(tiempo que la finca debe utilizar métodos de producción orgánicos antes de que 

pueda certificarse; que es generalmente de 2 a 3 años). Entre los requisitos están:  

 La selección de semillas y materiales vegetales;  

 El método de mejoramiento de las plantas; 

 El mantenimiento de la fertilidad del suelo empleado y el reciclaje de materias 

orgánicas;  

 El método de labranza;  

 La conservación del agua; 

 El control de plagas, enfermedades y malezas.  

 

Además, se han establecido criterios sobre el uso de fertilizantes orgánicos e insumos 

para el control de plagas y enfermedades. Con respecto a la producción de animales, 

normalmente hay requisitos sobre la sanidad de los animales, su alimentación, 

reproducción, condiciones de vida, transporte y procedimientos para sacrificarlos. 

 

d) ¿Cómo obtener la certificación? Las normas para la agricultura orgánica son 

creadas principalmente por agencias certificadoras privadas, pero también muchos 

países han creado normas nacionales. Europa, Estados Unidos y Japón tienen normas 
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nacionales y si los productores desean exportar sus productos a estos mercados deben 

cumplir los requisitos de etiquetado orgánico de los países importadores. 

La selección de la agencia certificadora es muy importante. La agencia que escoja el 

productor debe estar reconocida oficialmente y ser de confianza para el comprador en 

el país importador.  

Las agencias certificadoras nacionales a menudo son menos costosas que las agencias 

internacionales, pero podrían no ser tan conocidas en algunos mercados extranjeros.  

El período de transición de la finca para obtener la certificación orgánica a veces 

resulta costoso para el productor, ya que mientras pasan los 2-3 años el producto se 

vende a su precio convencional, pero el productor tiene que cumplir con los 

principios de la producción orgánica, lo cual puede aumentar sus costos de 

producción y disminuir su productividad, al menos al principio. Para bajar el costo de 

la certificación, los productores pueden agruparse y crear un sistema de control 

interno, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Al hacer esto, es 

importante que los productores tengan en cuenta que deben confiar y trabajar juntos, 

ya que dependerán mucho unos de otros. 

 

3.1.2 Entidades certificadoras en el Ecuador  

En el Ecuador funcionan ciertas compañías certificadoras dentro de las cuales se destacan 

las siguientes: 

 

 

 ECOCERT 

 BIOLATINA 

 BCS ÖKO-GARANTIE 
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Estas entidades certificadoras trabajan de acuerdo con la Norma ISO Guía 65.cuyo 

objetivo consiste en fijar los requisitos cuya observancia asegura que los organismos de 

certificación administran su sistema de certificación por tercera parte de manera 

consistente y fiable, con el fin de facilitar la aceptación de su certificado a nivel nacional e 

internacional, consolidando así el avance del comercio internacional.  

 

 

Los requisitos contenidos en la presente norma deben considerarse sobre todo como 

criterios generales relativos a los organismos que administran sistemas de certificación de 

productos. 

 

 

a) ECOCERT.- Es un organismo de certificación 

reconocido por autoridades gubernamentales para la 

certificación de productos agrícolas y alimenticios, 

de acuerdo con la Norma ISO Guía 65.  

 

La experiencia práctica de sus inspectores, la rigurosidad de su sistema de 

certificación, la capacidad de los equipos técnicos para diseñar herramientas 

específicas permite a ECOCERT ofrecer un servicio eficiente y profesional.  

 

Un Comité de Certificación independiente da sus recomendaciones sobre el sistema 

de certificación y supervisa la labor de certificación. La función básica de ECOCERT 

consiste en dar una garantía sobre el respeto riguroso de pliegos de condiciones 

aplicables a productos, sistemas o servicios. La entrega del certificado representa una 

prenda de seguridad para el consumidor o el usuario. 

La Certificación Internacional ECOCERT le permite al productor  tener acceso al: 

 Mercado europeo certificando sus productos bajo la regulación europea 834/2007 

 Mercado japonés certificando sus productos bajo el estándar JAS 

 Mercado norteamericano certificando sus productos bajo el estándar NOP. 
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b) BIOLATINA.- Es una empresa 

Latinoamericana líder en 

certificación de sistemas de 

producción agrícola como pecuarios 

y silvestres. 

El sistema de calidad de BIOLATINA permite garantizar a los productores, 

elaboradores y comercializadores una producción que cumple con las normas y la 

reglamentación internacional y nacional. Su liderazgo se ve reflejado en sus 

representaciones: Bolivia, Perú, Colombia, Nicaragua y Venezuela, también trabajan 

en Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador Ecuador y México. La sede central se 

encuentra en la ciudad de Lima – Perú. 

 

BIOLATINA brinda un servicio competente a nivel mundial,  cumple con la guía ISO 

065  y es reconocida en la Unión Europea y en los E.E.U.U.  Estas acreditaciones se 

complementan con convenios que garantizan el acceso de los productos orgánicos  al 

mercado japonés. BIOLATINA es una de  30 certificadoras orgánicas aprobadas por 

la Comisión de la Unión Europea  de un total de 73 entidades postulantes. 

 

Esta aceptación implica, que los trámites de importación de productos orgánicos de 

Latinoamérica certificados por BIOLATINA se facilitarán, debido a que no será 

necesario abrir los Permisos de Importación en la Unión  Europea (UE), sino los 

productos certificados por BIOLATINA ingresaran a la UE solo con el trámite de los 

Certificados de Transacción (TCs), que tradicionalmente se realiza en los países de 

origen para cada lote exportado a la UE.  

 

c) BCS ÖKO-GARANTIE.- BCS es un organismo de 

control independiente y privado, que certifica 

mundialmente productos orgánicos conforme a diversos 

estándares legales y normas privadas, cuenta con más de 

100 especialistas con experiencia en inspección y 

certificación de empresas agrícolas, procesadoras y 

comercializadoras.  
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BCS cumple con la cumple con la guía ISO 065  (EN 45011) es la normativa para los 

organismos de certificación que trabajan con sistemas de certificación de productos 

más aceptada intencionalmente.  

En todo el mundo se acepta esta normativa como el mayor indicativo de que un 

organismo de certificación es competente.  

Empresas certificadas de BCS pueden obtener el sello de BCS. Así se pueden 

proliferar en el mercado orgánico.  

Este sello es fácil a reconocer para el consumidor. El sello de garantía BCS es para el 

consumidor una cualidad reconocida de la calidad y seriedad ecológica de las 

empresas ofertantes. 

Al igual que las certificadoras antes mencionadas  BCS  certifica los productos bajo la 

regulación europea 834/2007, para el mercado japonés bajo el estándar JAS, y para el 

mercado norteamericano bajo el estándar NOP. 

 

 

3.2 LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN COPROPAP 

 

Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso desde 1998 trabajo con la certificación orgánica 

para todo el proceso productivo de la panela, desde 1998 hasta el 2007 con la certificación 

Orgánica de CCPP de Italia. 

 

A partir del 2008 hasta la actualidad trabaja con la certificación de BCS de Alemania, debido a 

un acuerdo sostenido por el  cliente italiano Conzorcio CTM AtroMercato con la Coopertaiva, en 

el cual se mantiene la exclusividad de la certificación por parte de BCS y la entrega de su 

certificado orgánico. 
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3.2.1 La Certificación BCS 

 

CCOPROPAP, desde sus inicios ha adoptado entre sus 

políticas trabajar en forma totalmente orgánica en las 

fincas y unidades de producción de sus asociados, 

anteriormente estuvo certificada por otra Certificadora, 

desde el año 2008 fue certificada por BCS debido a 

que este era requisito básico para comercializar el 

producto al mercado europeo especialmente a Italia  

bajo la modalidad de comercialización de Comercio 

Justo. 

 

La Cooperativa, promueve y practica el cultivo agroecológico la protección del medio 

ambiente y producción orgánica entre sus asociados, los trabajadores y la comunidad, 

capacitando e insertándoles en el programa orgánico a nuevos aspirantes.  

 

Hay que resaltar que la Certificación Orgánica se realiza a todo el proceso, por tanto se 

divide en el proceso de Producción, desde el cultivo de la caña hasta  la obtención de la 

panela granulada y al proceso de empaque, desde la certificación del local hasta el 

empaque final del producto.  

 

Para obtener la certificación orgánica no solo implica el compromiso de no producir con 

químicos, sino también aspectos como: asociación o rotación de cultivos, variedad de 

plantas que debe existir en las fincas, prácticas de conservación del suelo y el medio 

ambiente, y un aspecto muy relevante y materia del desarrollo del presente trabajo que es 

llevar un adecuado sistema administrativo de registro que permita tener constancia de 

todas las actividades que se desarrolla en los cultivos y producción, proporcionando, de 

esta manera, una información veraz en cuanto a la trazabilidad del producto  

 

 

 

 



91 
 

3.2.2 Proceso de Certificación 

 BCS maneja el siguiente esquema para el proceso de certificación 

 

Ilustración 61 Flujograma del Proceso de Certificación BCS 

      Fuente: www.BCS Home.com 
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De acuerdo a lo establecido en la figura que muestra el Flujograma del proceso de 

certificación de BCS a continuación se describirá los pasos que la Cooperativa siguió para 

obtener el Certificado Orgánico: 

 

 

1. La Cooperativa se pone en contacto con las oficinas de BCS en Ecuador, cuya oficina 

principal se localiza en la Ciudad de Riobamba Km. 3 ½ vía a Chambo, Telf. 

032910333, Cel. 093773362 

 

2. La Certificadora envía la información  necesaria mediante correo electrónico al 

Gerente del a Cooperativa, esta información debe ser llenada en un formulario de 

aplicación enviado. En el Anexo N°5 se encuentra dicho formulario 

 

3. La cooperativa entrega el formulario de aplicación con toda la información requerida. 

 

4. BCS presenta la oferta comercial sin ningún compromiso. Esta cotización varía de 

acuerdo al alcance que  la Cooperativa tenga estipulado, En el caso de ser positiva la 

respuesta por parte de la Cooperativa, se adjunta un documento de instrucciones para 

seguir con el proceso regular de certificación. Los Costos se presentan en la siguiente 

tabla. 

 

 

Fuente: www.BCS Home.com 
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  Fuente: www.BCS Home.com 

 

5. En el caso de ser aceptada la oferta, la Cooperativa debe realizar un depósito inicial 

del 50% sobre el valor total. 

 

6. BCS realiza la auditoria de inspección. 

 

7. La Cooperativa firma la aceptación de los hallazgos 

 

8. BCS realiza la auditoria de certificación 

 

9. BCS realiza el trámite de emisión y registro del Certificado Orgánico, obviamente si 

se cumple con todos los parámetros establecidos. 

 

10. La Cooperativa realiza el pago del 50% restante del valor acordado 

 

11. BCS envía el Certificado y el resultado final, 30 días después de la firma del informe 

de inspección arrojado en la Auditoria de Inspección 
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Se debe enfatizar en el hecho de que mediante la obtención de este Certificado Orgánico, 

es como la Cooperativa puede realizar sus actividades comerciales con su cliente italiano 

Conzorcio CTM AltroMercato. 

 

 

3.3 LOS TRES PILARES DE LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

 

Es de vital importancia conocer los 3 parámetros específicos que se constituyen en los puntos 

clave o como se lo ha mencionado en los pilares para  certificación orgánica, esta información fue 

recopilada, analizada y procesada de acuerdo a lo indicado en un instructivo electrónico que BCS 

entrego a la Cooperativa como medio de información. 

 

A continuación se resumirá los puntos de mayor relevancia para el estudio que se efectuara en la 

presente tesis: 

 

 

Ilustración 62 Los tres Pilares de la Certificación Orgánica 

          Fuente: Instructivo Electrónico BCS a COPROPAP 
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3.3.1 NORMAS de la Producción Orgánica 

El Primer pilar de la certificación orgánica lo constituyen Las Normas de la producción 

orgánica, principalmente hace referencia a los siguientes puntos: 

 

 

a) Plan de Producción o Plan de Sistema Orgánico PSO.-  

b) Conversión o Transición 

c) Producción Paralela 

d) Fertilidad de los Suelos 

e) Rotación de Cultivos, Semillas y Material de Propagación 

f) Manejo de Plagas y enfermedades 

A continuación se presentara un resumen puntual de las especificaciones con las que 

trabaja la Certificadora de acuerdo a lo estipulado según requerimientos del 

Reglamento (CE) No 834/2007 y Reglamento (CE) °889/2008,  que se toma como base 

para la producción orgánica. 

 

a) Plan de Producción o Plan de Sistema Orgánico PSO.-   

El Plan de Producción Orgánica o Sistema de manejo PSO contempla los siguientes 

parámetros: 

 

 Descripción del sistema de mantenimiento de registros, tanto para socios 

productores como para la Cooperativa, abarcando las actividades de producción, 

de aseo y limpieza y de fertilizantes que se ocupen en el proceso de producción 

 

 Descripción de prácticas administrativas, que permitan llevar un adecuado manejo 

tanto en la unidad de producción como en la cooperativa, que guie al productor de 

la  mejor manera para operar su negocio, para ajustarse a los lineamientos del 

mercado y visualizar si se está cumpliendo con los requisitos y con los objetivos 

planteados 

 

 Información adicional necesaria, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:ES:PDF


96 
 

b) Conversión o Transición.-  

La Norma de Conversión o Transición se refiere al proceso que debe cumplir el 

producto para que  sea considerado como Bioproducto o producto orgánico para el 

consumo. 

 

La Norma según parámetros establecidos puntualmente por BCS dice: 

 

“El producto debe estar libre de sustancias no permitidas, durante el periodo de 3 

años anteriores a la cosecha”, tomándose como sustancias no permitidas todas 

aquellas que tengan en su composición elementos químicos o a su vez que contengan 

OGM´s (organismos genéticamente modificados) 

 

A continuación se puede visualizar el esquema de conversión del producto 

 

 

Ilustración 63 Conversión o Transición del Producto 

                  Fuente: Instructivo Electrónico BCS a COPROPAP 

 

 

c) Producción Paralela 

Cuando una explotación o unidad de producción esté dedicada en parte a la 

producción ecológica y en parte en fase de conversión a la producción ecológica, el 

productor mantendrá separados los productos obtenidos  ecológicamente y los 

productos obtenidos durante la fase de conversión.  
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Con respecto a la producción paralela, la misma se encuentra permitida únicamente 

bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Cuando sean  necesarias para garantizar que la producción ecológica pueda 

iniciarse o mantenerse en explotaciones expuestas a limitaciones climáticas, 

geográficas o estructurales 

 

 Cuando las condiciones anteriormente expuestas apliquen los productores y 

puedan  llevar a cabo una separación  estricta entre las unidades orgánicas y las no 

orgánicas en los casos de los cultivos perennes que se encuentren en bajo un plan 

de conversión 

 

 Los cultivos deben tener límites bien definidos 

 

d) Fertilidad de Suelos 

 

La fertilización debe realizarse con materiales permitidos en el Reglamento (CE) N° 

889/2008, y debe aplicarse de tal manera que no provoque desequilibrios fisiológicos 

y nutricionales, que predispongan el ataque de enfermedades, plagas y contaminación 

de agua. 

 

A continuación se presenta un extracto de los puntos que se especifican en el 

reglamento y que son considerados como parámetros de cumplimiento que BCS 

verifica para la entrega de un certificado orgánico. 

 

 La aplicación de humus proveniente de residuos vegetales en descomposición y 

humus provenientes de lombrices  

 

 Prácticas de conservación de suelos como: Curvas a nivel, cultivos en contorno, 

terrazas, acequias de ladera y barreras vivas y, cortinas rompevientos y otras que 

ayuden a promover el equilibrio  
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 Rotación de cultivos, sobre todo de leguminosas, para que sean optimizadas en 

forma adecuada a las condiciones orgánicas de los suelos en las fincas, granjas o 

unidades de producción; 

 

 Aplicaciones de otros productos nutritivos incluidos en el Anexo 6 del presente 

trabajo, cuando el nivel de nutrientes o las características físicas del suelo no sean 

del todo satisfactorias para un adecuado crecimiento de los cultivos y también para 

mantener e incrementar la productividad orgánica de los suelos; 

 

 La utilización de estiércol, deberá ajustarse a las prácticas reconocidas en materia 

de producción animal orgánica. Se permite la utilización de estiércoles de 

producción animal no orgánica únicamente cuando la necesidad es autorizada por 

la agencia certificadora y deberá emplearse después de un proceso de fermentación 

controlada o compostaje. aporte máximo de nitrógeno proveniente. El estiércol es 

de 170Kg. de nitrógeno por hectárea por año, si es que el estiércol proviene de 

fuentes no orgánicas de manejo extensivo se podrá aplicar solo hasta 85Kg. de 

nitrógeno proveniente de éste estiércol, para lo que habrá que hacer los cálculos 

respectivos; y, 

 

 La incorporación al terreno de abonos orgánicos, obtenidos de residuos 

procedentes de la propia finca o de explotaciones agropecuarias sujetas a lo 

normado en este reglamento;  

 

 

Ilustración 64 Fertilización de los Suelos 
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 La quema de residuos no está permitida, a no ser que sea necesaria para 

minimizar la erosión 

 

 No debe contaminar cultivos, suelo o agua con nutrientes, organismos patógenos, 

metales pesados o sustancias prohibidas 

 

 Se puede aplicar: Estiércol fresco de animal, Deyecciones de lombrices (humus 

de lombriz) e insectos , Cenizas de madera,   

 

 

e) Rotación de Cultivos, semillas y material de propagación 

Rotación de cultivos, implementar la rotación mediante cultivos de cobertura que 

son cultivos utilizados para cubrir la superficie del suelo, evitando la erosión y 

optimizando el clima microbiótico del suelo productivo; algunos tienen la capacidad 

de aumentar la fijación de nitrógeno y conservar la humedad. De la misma manera se 

puede implementar cultivos trampa, abonos verdes 

Esto se debe efectuar para: 

 Mantener y mejorar materia orgánica 

 Manejo de plagas 

 Manejar deficiencias y excesos 

 Control de erosión 

 

Semillas y materiales de propagación 

 

Uso de semilla, plántulas y material de propagación según las normas a seguir en el 

reglamento que se aplica:  

 

 Las semillas, plántulas y material de propagación vegetativa destinadas a la 

producción orgánica deben haber sido producidas en forma orgánica desde la 

siembra.  
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 De no contarse con la semilla orgánica, como excepción se puede utilizar semilla 

convencional sin tratamiento químico y el operador obtendrá de su agencia 

certificadora la autorización para el uso de semillas no certificadas, después de 

haber mostrado la no disponibilidad de materiales orgánicos.  

 

 No están permitidas semillas, plántulas ni material de propagación que provengan 

de cultivos genéticamente modificados (OGM).  

 

 

f) Manejo de plagas y enfermedades 

La Agencia certificadora puede requerir un análisis antes o después de la cosecha, 

cuando se crea que el producto orgánico entró en contacto con sustancias prohibidas u 

OGM. 

 

 Los niveles de residuo no deben exceder en 5% los niveles de tolerancia  

 Hasta 0.9% de GMO´s presentes de acuerdo a lo definido en el reglamento 

 

El combate de plagas debe realizarse de manera integrada, de acuerdo al sistema de 

ciclos orgánicos y manteniendo el equilibrio ecológico. 

 

En el manejo integrado deben considerarse los siguientes aspectos: 

 Creación de condiciones que favorezcan el desarrollo de un equilibrio ecológico, 

donde el combate de los enemigos naturales de los parásitos pueda funcionar; 

 

 Método cultural: Siembra de cultivos asociados,  Adecuado programa de rotación 

de cultivos,  

 

 Método genético: Selección de especies y variedades adecuadas; 

 

 Control biológico de plagas: Preparaciones en base a estiércoles, fermentos, 

extractos vegetales, infusiones y preparados de plantas u otros elementos 

biológicos; 
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 Método etológico: Uso de trampas para el combate de insectos y siembra de 

cultivos como trampas repelentes; 

 

 Implementación de métodos mecánicos; y, 

 

 Desinsectación del suelo con insumos aceptados por la agricultura orgánica. 

 

El método tradicional que utilizan en las unidades de producción de los socios es el 

siguiente. Se ponen trampas de guadua cargadas con bagazo o caña machacada, 

ubicando ocho trampas por hectárea que se monitorean cada mes. En la preparación 

del suelo antes de la siembra se debe destruir los huevos, las pupas y los adultos y 

exponer las larvas a los rayos solares esto para combatir la presencia de El cucacho, 

cornudo o cucarrón de invierno 

 

 

Ilustración 65 Trampas de Caña Guadua 

 

Sólo en casos de amenaza inmediata al cultivo y donde las medidas anteriormente 

recomendadas no resulten efectivas o suficientes para combatir plagas o 
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enfermedades, se podrán, usar las sustancias que aparecen en la parte B del Anexo 6, 

con la autorización de la agencia certificadora. 

 

Cuando no se puedan producir en la finca, granja o unidad de producción, los 

insumos orgánicos, se podrán utilizar aquellos que están mencionados en la parte B 

del  Anexos 6 del presente trabajo, y en caso de restricciones, con la autorización de 

la agencia certificadora. 

 

 

3.3.2 CONTROL-Entidad Independiente BCS 

El Control comprende el segundo pilar para la Certificación Orgánica, comprende los 

aspectos fundamentales de la Certificadora, en referencia a su manera de trabajar y los 

beneficios y requerimiento que posee para llevar a cabo de la mejor manera el proceso de 

certificación. 

A continuación se describe los aspectos fundamentales de la certificadora: 

BCS ÖKO-GARANTIE es un instituto independiente de control, acreditado como 

primera certificadora alemana de llevar a cabo la ejecución del Reglamento Europeo 

para la producción de alimentos orgánicos.  

Durante muchos años de servicio a sus clientes BCS adquirió el fundamento sólido de una 

institución totalmente independiente, imparcial y profesional. 

BCS fue solicitado por sus clientes para ofrecer este servicio adicional con la finalidad de 

estar preparados ante las exigencias de las cadenas de supermercados europeos, quienes 

pretenden adquirir y comercializar tan solo productos de proveedores que posean la 

certificación orgánica. 

Este nuevo servicio se ofrece tanto para productos convencionales como también para 

productos orgánicos (frutas frescas y hortalizas, flores y ornamentales, café verde y ahora 

camarón). 
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Con esto BCS puede ofrecer a sus clientes el acceso a todos los mercados orgánicos a 

nivel mundial.  

Como organismo de control, BCS cuenta alrededor del mundo con más de 450.000 

productores agrícolas y unos 1000 procesadores así como importadores y exportadores. 

Entre las empresas certificadas por BCS se encuentran muchas de los líderes en el 

mercado europeo. 

La oficina central de BCS se encuentra en Nürnberg/Alemania. Están presentes en todos 

los continentes con una serie de oficinas y representantes. 

BCS ÖKO-GARANTIE emplea alrededor de 100 especialistas con experiencia para la 

inspección en empresas agrícolas y en todos los ramos de la industria alimentaria. 

BCS ÖKO-GARANTIE ECUADOR abre sus oficinas en Riobamba desde 1998 en 

donde comienza a trabajar con ciertas empresas pioneras en la producción orgánica en el 

país.  

A partir de este primer paso, BCS ÖKO-GARANTIE ECUADOR empieza a penetrarse 

dentro del Área de producción orgánica en el Ecuador llegando hasta la actualidad a 

cubrir más del 80% de la certificación de productos orgánicos que se comercializan dentro 

y fuera del país. 

a) Qué debe ser controlado? 

 Productos agropecuarios no procesados y animales. Por ejemplo: cereales, granos, 

semillas, vegetales, carnes, terneros. Plantas silvestres, como bayas y hongos, 

también deben ser controlados si se pretende venderlos como productos orgánicos.  

 Productos agropecuarios procesados para el consumo humano, como mermeladas, 

patés, harinas o vegetales congelados. Esto no se aplica a cosméticos y medicinas.  

 Alimentos para animales  
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La Certificación que BCS  ha proporcionado a la COPROPAP se rige  según el 

Reglamento Europeo para Productos Orgánicos en países terceros (internacional)  

Los productos orgánicos de estos países deben fundamentalmente cumplir con las 

normas de producción orgánica nacionales correspondientes. Este es un requisito del 

Reglamento (CE) No 834/2007 y Reglamento (CE) °889/2008 

BCS ha desarrollado criterios de control que interpretan el Reglamento Europeo 

(únicamente para países terceros). Hay criterios de control para los temas siguientes: 

 Tiempo de conversión  

 Residuos y zonas de amortiguamiento (son aquellas áreas adyacentes a los límites 

de las áreas sembradas que conforman espacios de transición entre las zonas 

protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta minimizar las repercusiones de 

las actividades humanas que se realizan en los territorios inmediatos a las áreas 

sembradas 

 Semillas y material de propagación , y  

 Los criterios de control  que anteriormente se describieron en cuanto a las Normas 

de Producción Orgánica.  

b) Con qué frecuencia se debe inspeccionar? 

El sistema de control prevé una inspección (anunciada), mínimo una vez al año, para 

estas empresas, la que podría completarse con inspecciones sorpresa para verificación. 

c) Quién debe ser controlado? 

El sistema de control para productos orgánicos diferencia principalmente tres grupos 

de unidades que deben ser controladas: 

 Productos orgánicos agrícolas de los productores  

 Elaboradores de alimentos orgánicos  

 Exportadores de productos orgánicos  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:ES:PDF


105 
 

3.3.3 Sistema de Control Interno 

Un sistema de control interno es un sistema de aseguramiento de la calidad documentado 

que permite a agencias de certificación externas delegar las inspecciones anuales 

individuales de los miembros del grupo a una unidad/cuerpo identificado del operador 

certificado. 

 

 

3.4 ANÁLISIS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BCS (SCI) 

 

El SCI es un sistema de Control que cada organización de productores deberá implementar, para 

garantizar una producción orgánica.  

 

Un sistema de control interno es un sistema de aseguramiento de la calidad documentado que 

permite a agencias de certificación externas delegar las inspecciones anuales individuales de los 

miembros del grupo a una unidad/cuerpo identificado del operador certificado 

 

Como consecuencia, la función principal de la agencia de certificación es evaluar el 

funcionamiento adecuado del SCI, en la actualidad se han generado una seria de modificaciones 

en cuanto a los requerimientos de trabajo de la certificadora y que se han convertido en 

parámetros fundamentales para mejorar la forma de trabajar en la COPROPAP  

 

Observación a la Situación Hallada: El SCI- BCS para la COPROPAP debe ser modificado 

debido a la inclusión de nuevos requerimientos establecidos por la Certificadora en función al 

cumplimiento de las normas de producción orgánica, la misma que en el PSO determina el 

manejo y uso correcto de un sistema de prácticas administrativas así como el sistema de 

mantenimiento de registros dentro de la unidad productiva;  en función a lo mencionado y en 

vista de que actualmente no se cumple con este lineamiento se procederá a  realizar el análisis 

para determinar y explicar las características y componentes del SCI-BCS e identificar las 

falencias en el proceso,  a partir de dicho análisis se incluirá una observación en la cual se dará 

informe de la situación hallada y los cambios que se deben generar, esto permitirá  

posteriormente realizar el Análisis FODA para la COPROPAP con respecto a la estructura del 
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SCI para finalizar con la propuesta que va a fortalecer específicamente los puntos de mayor 

vulnerabilidad. 

 

3.4.1 Características de Grupos 

Los grupos de productores orgánicos socios/as , son un núcleo de productores que 

dinamiza la estructura organizacional de las comunidades, promoviendo un manejo 

sostenible de las unidades de producción agropecuaria.  

 

Los GPO, son grupos de trabajo dedicados a la producción y comercialización de panela 

granulada orgánica certificada. 

 

El trabajo de los grupos, a nivel de cada localidad, comprende acciones de: 

fortalecimiento organizacional, tecnificación de los cultivos, mejoramiento de la pos 

cosecha, diversificación de los sistemas de producción, preservación de los recursos 

naturales y participación en el desarrollo local. 

 

 El SCI determina las siguientes características para los grupos de productores: 

 

 Geográficamente próximos entre sus miembros 

 

 Prácticas de producción y cultivos uniformes 

 

 Administración central (entidades legales) 

 

 Implantación de un SCI 

 

 Información centralizada (participación a través de la asociación) 

 

 Relaciones directas entre los socios y la asociación (poca o nula existencia de 

intermediarios) 
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Observación a la Situación Hallada: Las características de Grupos, son requisitos que la 

COPROPAP cumple cabalmente en todos los aspectos. 

 

3.4.2 Componentes del SCI 

                                                                                                                   

 Dentro de los componentes que requiere el SCI se tienen los siguientes: 

 

  

a. Sistema de Calidad DEL SCI 

 

i. El Responsable de Calidad  

ii. El Comité Interno de Certificación  

iii. Equipo de Inspectores Internos 

 

b. El Reglamento Interno de Garantía de Calidad 

 

i. Admisión de Nuevos Socios Productores Orgánicos  

ii. Tiempo de Transición a la Producción Orgánica 

iii. Principios de la Producción Orgánica 

iv. Inspecciones Internas 

v. Sanciones 

 

c. Documentación del SIC 

 

i. Documentación Socio- Productor  

ii. Documentación de la COPROPAP 

 

d. Sistema de Asistencia Técnica y Capacitación 

  

 

 



108 
 

A continuación de describirá cada uno de los componentes asi como sus objetivos, 

funciones y procedimientos 

 

 

a) Sistema de Calidad 

El Sistema de Calidad contemplado dentro del SCI para COPROPAP, establece la 

asignación de un Responsable de Calidad, la conformación de un Comité Interno de 

Certificación así como la delegación de un Equipo de Inspectores internos los mismos 

responsables de vigilar que se cumpla con la Garantía de Calidad en la Cooperativa en 

base al cumplimiento de todos los parámetros estipulados en el SIC 

 

 

Ilustración 66 Estructura para el Sistema de Calidad 

 

A continuación se detallara las especificaciones de cada componente: 

 

i. Responsable de calidad 

El Responsable de Calidad es el socio/a nombrado por la Asamblea General de Socios 

de la Cooperativa cuya función principal es hacer cumplir el Reglamento Interno de 

Garantía de Calidad, las normas internas para la producción orgánica así como 

delinear los planes operativos de producción, procesamiento y comercialización, 

asesorar a los productores, Inspectores Internos y al Comité Interno de Certificación. 
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El Responsable de Calidad es la persona de enlace entre la Certificadora y la 

Cooperativa por tanto es la encargada de organizar la documentación requerida para la 

Certificadora Orgánica. 

 

Para ser designado responsable de calidad, el socio debe reunir las siguientes 

cualidades: 

 

 Tener amplio conocimiento en agricultura orgánica, procesos certificación y 

calidad de los productos 

 No tener conflicto de intereses. 

 Ser eficiente en las labores encomendadas. 

 Ser una persona respetada y respetable dentro de la Cooperativa 

 

Son funciones del Responsable de calidad las siguientes: 

 

 Evaluar el avance de los productores en el cumplimiento de los planes de 

mejoramiento de las fincas, así como de la aplicación de las normas internas de 

producción orgánica. 

 Planificar y coordinar todas las actividades requeridas por el Sistema de Control 

Interno (SCI) Sistema De Garantía de Calidad 

 Planificar y coordinar las Inspecciones Internas y Externas 

 Asegurar el control del 100% de las fincas de los asociados por lo menos una vez 

al año. 

 Asignar tareas y capacitación al equipo de Inspectores Internos 

 Exigir que se documenten todas las inspecciones internas y actividades realizadas 

por los productores. 

 Participar en la toma de decisiones sobre la aprobación o sanción a socios 

 Dar seguimiento a las sanciones hechas a los productores 

 Actualizar y proponer reformas Junto Con El Consejo de 

 Administración y Comité de Certificación al Reglamento Interno de Garantía de 

Calidad. 
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Observación a la Situación Hallada: La persona designada como Responsable de 

Calidad,  a más de cumplir con los requisitos estipulados tiene conocimiento cabal de 

las funciones asignadas así como posee todo el  conocimiento acerca de los 

requerimientos de la certificación orgánica debido a que es la persona que debe 

mantenerse al tanto de todo lo relacionado  a la COPROPAP como también a la 

Certificación. Esto es una consecuencia  

 

 

ii. Comité Interno de Certificación 

El Comité Interno de Certificación de la COPROPAP, estará conformado por el 

Responsable de Calidad y cinco miembros elegidos por la Asamblea de Socios estos 

pueden ser o no miembros de los diferentes Consejos de la Cooperativa, cuya función 

principal es garantizar el cumplimiento de del Reglamento interno de Garantía de 

Calidad así como emitir las resoluciones para la calificación de productores orgánicos 

en transición, o emitir sanciones con base en la información y documentación de las 

inspecciones internas. 

 

Para ser miembro del Comité Interno de Certificación se debe cumplir con las 

siguientes cualidades: 

 

 Estar capacitados en agricultura orgánica. 

 Tener conocimiento del Reglamento Interno 

 Estar activos en las diferentes actividades de producción orgánica. 

 No tener conflictos de intereses. 

 

Son funciones de los miembros del Comité Interno de Certificación: 

 

 Evaluar el avance de los productores socios/as de COPROPAP en el cumplimiento 

de los planes de mejoramiento de la finca; así como, de la aplicación de las normas 

internas de producción y procesamiento ecológico. 
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 Tomar la decisión sobre la aprobación, el rechazo o la aplicación de sanciones de 

los socios, según el reglamento interno de garantía de calidad. 

 Sancionar a los productores que cometen infracciones, respecto a la adopción de 

las normas internas de producción y procesamiento panela y emitir medidas 

correctivas. 

 Documentar las decisiones por medio de actas de reunión y emitir el listado de 

productores con el respectivo dictamen (orgánico, transición o sancionado) 

 Dar a conocer los resultados del dictamen de la inspección interna al Consejo de 

Administración y Vigilancia A La Asamblea de Socios así como, a la 

Certificadora Orgánica externa 

 Presentar a la Certificadora, las actas de reunión, actas de irregularidades y 

confirmaciones por escrito de la ejecución de las sanciones. 

 Definir y actualizar, junto con El Comité Interno de Certificación El responsable 

de Calidad, Los Consejos de la Cooperativa, el Reglamento Interno de Garantía de 

Calidad. 

 

El Comité Interno de Certificación observa el siguiente procedimiento de gestión: 

 

 

Ilustración 67 Procedimiento de Gestión - Comité Interno de Certificación 

 

Observación a la Situación Hallada: Debido a la inclusión de nuevos requerimientos 

establecidos por la Certificadora, los socios no tienen conocimiento actualizado acerca 

de los mismos, por este motivo se propone elaborar un Plan de Difusión para el 



112 
 

conocimiento del Reglamento Interno del SCI, para de esta manera dar a conocer a los 

socios los nuevos lineamientos a los que se deben regir. 

 

 

iii. Equipo de Inspectores Internos 

Tomando en cuenta el número reducido de socios, los Inspectores internos podrán ser 

o no miembros de los Consejos de la Cooperativa. Los Inspectores Internos, tienen la 

función de, supervisar el cumplimiento del reglamento interno de garantía de calidad y 

las normas internas para la producción orgánica de panela a nivel de todas las fincas 

 

Son los encargados de realizar las inspecciones a las fincas de todos los socios, sin 

permitir que el inspector revise su propia finca, para evitar conflictos de interés.  

 

 

Ilustración 68 Equipo de Inspectores Internos 

 

Para ser Inspector Interno se requiere reunir las siguientes cualidades: 

 

 Estar capacitados en agricultura orgánica y los estándares que exige Agencia 

Certificadora. 

 Conocer el reglamento interno 

 No tener conflicto de interés. 

 Tener cultivos orgánicos. 

 

Son Funciones y responsabilidades del Equipo de Inspectores Internos: 
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 Inspeccionar por lo menos una vez al año, al 100% de los agricultores orgánicos a 

su cargo, según la planificación y dirección del responsable de calidad. 

 Inspeccionar la totalidad de las fincas (parcelas de cultivo, áreas de procesamiento 

y bodegas) para constatar el cumplimiento de las normas internas de producción y 

procesamiento de panela, así como, la implementación del plan de mejoramiento 

de la finca 

 Realizar inspecciones sin previo aviso a productores sancionados" 

 Llenar las fichas de control (informe de inspección interna). 

 Informar al responsable de calidad y al Comité Interno de Certificación sobre el 

cumplimiento o irregularidades en el proceso de producción orgánica, por parte de 

los productores. 

 Solicitar asesoramiento técnico al responsable de calidad, en caso de cualquier 

duda sobre normas y reglamento interno. 

 Dar sugerencias o informes ampliados sobre la aprobación o sanción de los 

productores, en función de la inspección a las fincas. 

 Verificar el cumplimiento por parte del productor, de las sanciones emitidas por el 

Comité Interno de Certificación. 

 

Procedimiento de gestión del Equipo de Inspectores Internos 

 

Ilustración 69 Procedimiento de Gestión - Equipo de Inspectores Internos 

 

Observación a la Situación Hallada: Como factor común a los temas tratados se 

encuentra la falta de conocimiento de las reformas implementadas por la Certificadora,  

A más de encontrarse deficiente la información actualizada, dentro de las funciones del 

inspector, y debido a los nuevos requerimientos implementados en la COPROPAP, no 
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se está dando cumplimiento a parámetros como un plan de capacitación, no existe una 

planificación de inspecciones internas, y se desconoce el manejo de los formularios de 

inspección así como también la correcta elaboración de los informes de Inspección, por 

este motivo se propone diseñar un plan de Gestión para el equipo de Inspectores 

internos, tanto para transmitir los cambios establecidos actualmente como para 

capacitarlo en temas de su interés 

  

 

b) Reglamento Interno de Agricultura Orgánica 

El reglamento Interno constituye un conjunto de normas y disposiciones, referente a la 

producción y procesamiento orgánico, enmarcados en los estándares de la agencia 

certificadora y estatutos, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los socios de la 

COPROPAP. 

 

El Reglamento Interno de Garantía de Calidad, tiene por objetivo indicar a los socios 

productores, con exactitud, los lineamientos y requerimientos mínimos para ser 

reconocidos como productores orgánicos. Este reglamento interno es la base del 

acuerdo entre el socio y la Cooperativa, en todo lo referente a la producción orgánica. 

 

El Reglamento Interno es aplicable a todos los productores socios/as de la Cooperativa 

y sus fincas. La unidad productiva constituye todas las áreas de cultivo y las áreas de 

procesamiento y almacenamiento de propiedad de cada uno de los socios productores. 

 

Observación: El Reglamento Interno ha sido modificado gracias a la inclusión en el 

mismo de ciertos requerimientos que la Certificadora ha implementado para la 

renovación del Certificado Orgánico por parte de los Productores A continuación se 

realizara un análisis a los temas que posteriormente  necesitaran del fortalecimiento. 

 

i. Admisión de Nuevos Socios Productores Orgánicos  

El productor debe dirigirse en forma escrita al Consejo de Administración de la 

Cooperativa pidiendo su ingreso como productor orgánico. Aceptada la solicitud, 

el responsable de calidad realizará una primera visita al productor, le explicará las 
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normas de producción orgánica y acuerda un plan de trabajo por cuatro meses. 

Después de cuatro meses, el responsable de calidad, coordina una nueva visita para 

evaluar el cumplimiento de las tareas encomendadas 

 

En caso de cumplimiento correcto de las tareas se procede a llenar todos los 

documentos necesarios del Sistema de Control Interno, realizar la declaración 

juramentada en la Tenencia Política de no pertenecer a otra organización similar, 

realizar el pago por derecho de ingreso y solicitar el certificado de aportación 

correspondiente. 

 

Una vez realizado los trámites el nuevo productor pasar a ser socio y como tal 

debe conocer la misión, visión, valores, políticas, objetivos y estructura de la 

Cooperativa además de los derechos y obligaciones de los socios. 

 

Observación a la Situación Hallada: El procedimiento para la Admisión de 

nuevos socios se lleva a cabo de manera regular según lo establecido en SCI, sin 

embargo se propone realizar una charla de capacitación para los socios actuales y 

nuevos socios para promover el conocimiento del SCI entre los miembros.. 

 

 

ii. Tiempo de Transición a la Producción Orgánica 

El tiempo de transición para la producción orgánica de panela, se define para cada 

productor en base a la fecha del último uso de insumos o técnicas no permitidas 

por las normas de producción ecológicas de la Unión Europea (CE 83412007) y de 

Estados Unidos (NOP). La certificadora fijará con exactitud el inicio del tiempo de 

transición. La transición se inicia tres años antes de la primera cosecha. 

 

Observación a la Situación Hallada: El tiempo de transición es un parámetro que 

debe cumplirse de manera obligatoria, por lo que se propone mantener el 

cumplimiento de este requisito. 
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iii. Principios de la Producción Orgánica 

Los principios para la producción y procesamiento de panela contemplados son los 

siguientes: 

 Uso de especies, variedades o clones adaptados localmente. 

 Semilla y material de reproducción de origen ecológico 

 Prácticas de asociaciones temporales y permanentes con los cultivos de 

caña. 

 Mantenimiento de la fertilidad del suelo mediante el uso de abonos 

orgánicos. 

 Solo se permiten fertilizantes indicados en el anexo A del Reglamento 

889/2008 y Listas Nacionales del Programa Nacional Orgánico NOP cuya 

síntesis se la puede encontrar en el Anexo N°6 del presente trabajo 

 No se deben almacenar productos no permitidos en la finca 

 

Observación a la Situación Hallada: los principios de la producción orgánica han 

aceptados de manera unánime entre los productores de la Cooperativa ya que  los 

mismo han desarrollado el proceso de producción de la panela bajo estos principios 

durante todo el ciclo de vida del cultivo. 

 

iv. Inspecciones Internas 

Las inspecciones internas para la producción orgánica, se realizará por lo menos 

una vez al año, por parte de los inspectores internos de la Cooperativa en presencia 

de los socios-productores, antes de la visita de los inspectores externos de la 

Certificadora. 

 

El Responsable de Calidad, con el apoyo del equipo de inspectores internos, son 

los encargados de coordinar y ejecutar esta actividad y de elaborar los informes 

para ponerlos en consideración del Comité Interno de Certificación. 

 

 Una primera reunión se realizará con la presencia del responsable de 

calidad y los inspectores internos para evaluar los informes de inspección 

interna y aprobar y/o sancionar a los productores 
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 Una segunda reunión, con la participación conjunta del Responsable de 

Calidad y el Consejo de Administración, para evaluar los informes de visita  

a las fincas, conocer los avances en el mejoramiento de las unidades 

productivas y cultivos para preparar la documentación para la 

Certificadora. 

 

Observación a la Situación Hallada: La COPROPAP actualmente no cuenta con  

una planificación adecuada para realizar las Inspecciones Internas de manera 

oportuna, por lo cual se establecerá en la propuesta una planificación de 

inspecciones  internas en la cual se fijara fechas tentativas para realizar dicha 

actividad 

 

 

v. Sanciones 

El incumplimiento de las normas internas de producción orgánica por parte de los 

socios-productores tendrá sanciones. Estas sanciones las aprobará El Comité 

Interno de Certificación, junto con el Responsable de Calidad y de ser necesario 

según la infracción, el Consejo de Administración de COPROPAP. 

 

Al productor de le informará por escrito los motivos y el tipo de sanción. El 

Comité Interno de Certificación es el encargado de elaborar la sanción por escrito. 

Los inspectores internos son los responsables de entregarla al productor, leerla y 

darle las explicaciones necesarias 

 

El socio-productor, por su parte, tiene derecho a la apelación de los resultados, 

durante los 15 días siguientes a su emisión" En este caso, El Comité Interno de 

Certificación se reunirá en forma extraordinaria con el productor para explicarle la 

situación y pueda solicitar una nueva inspección a su finca, para que reconsideren 

la sanción, si el caso lo amerita 
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Tabla N° 6 

Sanciones aplicadas a los Productores según el Reglamento Interno de 

Garantía de Calidad 

 

Infracción Sanción 

Aplicación de químicos en áreas 

certificadas, o áreas contiguas en 

primera vez , que pongan en peligro de 

contaminación a las áreas certificadas 

 Llamado de atención verbal y multa 

de $500 

 Inicia periodo de transición de 3 años 

 Informe a la certificadora 

 Suspensión del Certificado Orgánico 

Aplicación de productos químicos por 

segunda vez 

 Exclusión definitiva del plan orgánico 

 Informe a la Certificadora 

 Exclusión del productor como socio 

de la COPROPAP 

Almacenamiento de productos químicos 

en la unidad de producción 

 Amonestación escrita 

 Suspensión del Certificado Orgánico 

 Transición por 12 meses 

Empaques vacíos de químicos en la 

unidad de producción 

 Suspensión del Certificado Orgánico 

 Transición por 12 meses 

 Informe a la Certificadora 

    Fuente: COPROPAP 

 

Observación a la Situación Hallada: El cuadro de sanciones, ha sido presentado 

para la aprobación de la Asamblea General de Socios, el mismo que fue aceptado 

y actualmente se encuentra vigente en todos los aspectos mencionados 

 

 

c) Documentación del SCI 

La documentación para el Sistema de Control Interno, debe elaborarse de acuerdo a los 

requerimientos de la certificadora, incluyendo la documentación de los productores 

orgánicos y de la organización. Esta documentación servirá de base para implementar 

del sistema de prácticas administrativas y el mantenimiento de registros en las unidades 

de producción. 
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i. Documentación Socio- Productor  

Ficha de Diagnóstico de la Finca 

Plan de Mejoramiento de la Unidad de Producción 

Registro de Ventas 

Registro de Costos 

Registro de Actividades de producción 

Registro de Actividades de Aseo y Limpieza 

Registro de Fertilización Orgánica 

 

ii. Documentación de la COPROPAP 

Lista General de Socios 

Contrato de productores con la Cooperativa 

Documentación de las Inspecciones Internas 

Mapa General de localización Geográfica de los Socios 

 

Observación a la Situación Hallada: Tomando en cuenta el primer pilar de la 

Certificación Orgánica que son  las NORMAS de la Producción Orgánica dentro del   

Plan de Producción o Plan de Sistema Orgánico PSO  y que incluye la descripción  

de un sistema de mantenimiento de registros y de prácticas administrativas que 

proporcionen a la Certificadora una información veraz y oportuna, este componente del 

SIC será estructurado mediante la propuesta del presente trabajo debido a que 

anteriormente toda esta documentación no era requerida por la Certificadora y que 

actualmente por incumplimiento de la misma se puede incurrir en aspectos de “no 

conformidades” para la Cooperativa, las mismas que en el caso de reincidencias puede 

ocasionar la perdida de la Certificación Orgánica no solo del Productor sino de la 

Cooperativa en  conjunto 

 

Se debe tomar en cuenta que la pérdida del Certificado Orgánico de la COPROPAP 

representaría la quiebra total de la misma ya que sin este requisito primordial, el cliente 

principal de la cooperativa no podría comprar el producto. 
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d) Servicio de Capacitación en Agricultura Orgánica 

El Sistema de Asistencia Técnica y Capacitación a los socios-productores orgánicos de 

la COPROPAP, asegurará la aplicación de los estándares y normas orgánicas para la 

producción de panela a la agencia certificadora 

 

El proceso de capacitación con los grupos comprende temas vinculados al 

mejoramiento de las unidades productivas, tecnificación de los cultivos de caña, 

mejoramiento de la calidad, mejoramiento de los sistemas de producción, preservación 

de los recursos naturales y participación en el desarrollo local. 

 

Para contribuir a la preservación de los recursos naturales y biodiversidad, se enfatiza 

en el uso de tecnologías limpias, en la implementación de sistemas agroforestales y la 

recuperación de las zonas de amortiguamiento de las fuentes hídricas. 

 

La participación en el desarrollo local de la Cooperativa y sus miembros, tiene como 

finalidad elevar el autoestima y confianza en sus capacidades para gestionar proyectos 

productivos y sociales, que contribuyan a mejorar el bienestar de sus comunidades 

 

 

3.5 ANALISIS FODA  DE  LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN 

COPROPAP 

 

El análisis FODA se basó en 2 aspectos fundamentales: 

 

 El Análisis del Entorno Externo¸  corresponde a las variables sobre las cuales la 

empresa no tiene ningún grado de influencia, en consecuencia debe adaptarse a ellas 

Oportunidades y Amenazas 

 El Análisis del Entorno Interno, corresponde a las variables sobre las cuales la empresa  

puede influir en su modificación corresponde a un análisis operacional Fortalezas y 

Debilidades 
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En el análisis que se llevó a cabo, se estudió la incidencia de las modificaciones realizadas por la 

Certificadora BCS al implementar nuevos lineamientos que debe seguir la COPROPAP y 

obviamente las consecuencias que se generaron al ser modificado el SIC y su Reglamento 

Interno, el presente análisis  fue efectuado con la colaboración tanto del Gerente General como la 

de los socios 

 

  

 

 Experiencia y conocimiento en 

materia de producción orgánica 

 Homogeneidad del producto 

(Panela Granulada con calidad 

estándar) 

 Estricto Control de Calidad tanto 

en materia prima como en el 

proceso de producción y 

posteriormente en proceso de 

envasado y etiquetado 

 Cumplimiento de Características de 

Grupo 

 Información Centralizada 

 Actitud positiva por parte de los 

socios para adaptarse a los 

constantes  cambios 

 

 Productores con bajo nivel de escolaridad 

 No disponer de información suficiente para toma de 

decisiones (no llevar registros). 

  Falta planificación de la finca.  

  La unidad productiva no se maneja como empresa; no 

manejan costos de producción. 

 Poca formación empresarial y trabajo para la articulación 

con otros eslabones de la cadena 

 

 Inexistencia de documentación actualizada de 

COPROPAP que se ajuste a los requerimientos de la 

Certificadora 

 Inexistencia de un Sistema Administrativo de manejo de 

formularios y registros para los socios-productores 

 Incumplimiento de los requisitos por parte de los socios 

 Falta de conocimiento acerca del manejo de registros en la 

UP 

 Falta de conocimiento acerca de la reestructuración del 

SIC y del Reglamento Interno 

 Falta de capacitación e información a los integrantes del 

SIC 

 Desorganización tanto en la UP, Equipos de Inspectores 

Internos 

 Inexistencia de documentación y registros en la Planta de 

Empaque 
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 Exportar productos con el sello de 

garantía de Productor Orgánico a la 

UE 

 Presencia en el mercado 

internacional 

 Crecimiento de la Cooperativa 

 Relación comercial directa con el 

comprador 

 Variabilidad en los requerimientos establecidos por 

la Certificadora 

 Incurrir en Aspectos de no conformidades 

 Perdida del Certificado Orgánico 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Diseño: Autora 

 

 

Conclusiones al Análisis FODA: Después de efectuado el análisis se obtuvieron como 

resultados la siguiente información  

 

 

Fortalezas: 

 

 La experiencia y conocimiento en materia de producción orgánica, es una fortaleza muy 

bien definida por parte de los socios de la Cooperativa, ya que a pesar de ser un 

conocimiento adquirido empíricamente es un conocimiento que se ha fortalecido en el 

transcurso del desarrollo de las actividades de la unidad productiva. 

 

 La Cooperativa dirige todos sus esfuerzos para entregar al cliente un producto con 

Homogeneidad es decir una Panela Granulada con calidad estándar y de alto nivel. 

 

 Estricto Control de Calidad tanto en materia prima como en el proceso de producción y 

posteriormente en proceso de envasado y etiquetado. 

 

 Cumplimiento de Características de Grupo, las unidades productivas se encuentran 

Geográficamente próximas entres si, las prácticas de producción y cultivos son uniformes, 
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en todas las unidades de producción se mantiene un similares características en los 

procesos, y la administración se mantiene centralizada en la sede administrativa de la 

Cooperativa, Información Centralizada, Relaciones directas entre los socios y la asociación 

es nula la existencia de intermediarios. 

 

 Información centralizada, participación a través de la asociación, en este caso la 

información se centraliza en el Gerente General, bajo estas circunstancias es muy 

importante que exista al menos una persona que se encuentre totalmente empapada de todo 

lo concerniente a la Cooperativa y al programa de certificación, pues esto garantiza a los 

socios obtener el soporte necesario cuando lo requieran. 

 

 Actitud positiva por parte de los socios para adaptarse a los constantes  cambios, la unión y 

la predisposición para trabajar adaptados a una constante evolución es lo que ha mantenido 

fortalecida a la cooperativa lo cual ha permitido mantenerse en el mercado por  una amplia 

trayectoria. 

 

 

Oportunidades: 

 

 Exportar productos con el Sello de Garantía de Productor Orgánico a la UE, gracias al 

programa de certificación orgánica, la COPROPAP tiene la gran oportunidad de incursionar 

en el mercado internacional ya que el sello de Garantía de Calidad Orgánica los acredita 

como Exportadores de Productos Orgánicos lo cual es un requisito fundamental para el 

acceso al mercado de la Unión Europea, en el cual la Cooperativa  ha logrado mantenerse. 

 

 Presencia en el mercado internacional, la COPROPAP realiza la exportación del 100% de 

su producción hacia el mercado internacional 

 

 Crecimiento de la Cooperativa, al mantener un volumen de ventas constante, la Cooperativa 

tiene la oportunidad de fortalecer su permanencia en el mercado 
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 Relación comercial directa con el comprador, la no existencia de intermediarios garantiza la 

comercialización bajo estándares de comercio justo. 

 

 

Debilidades: El análisis tuvo orientación a determinar las debilidades que la empresa tiene en el 

momento que se ven alteradas sus actividades debido a la inclusión de las modificaciones como 

nuevos requisitos para el programa de certificación, dando como resultado las siguientes: 

 

 Productores con bajo nivel de escolaridad, debido al estilo de vida de los productores y a los 

medios en los que han venido desenvolviendo en las últimas décadas, en su gran mayoría, los 

socios no poseen un nivel alto de escolaridad, siendo la educación básica (primaria), la 

educación que los socios han podido culminar, esto contribuye al bajo nivel científico que 

poseen en cuanto a sistemas administrativos contables y de tecnificación en sus unidades 

productivas. 

 

 No disponer de información suficiente para toma de decisiones (no llevar registros), al no 

llevar registrada la información de las actividades básicas que se realizan en las unidades 

productivas, es muy difícil que se pueda tener una base concreta en la cual se poda efectuar un 

proceso de toma de decisiones. 

 

 Falta planificación de la finca, los socios no poseen ningún curso de acción que les permita 

mantener una adecuada planificación en la finca  

 

 La unidad productiva no se maneja como empresa; no manejan costos de producción, las 

actividades de la empresa se las maneja bajo un esquema de trabajo muy rudimentario y 

artesanal, en el cual es completamente nulo el hecho de llevar un control en los costos de 

producción, debido a la complejidad que ciertos sistemas contables presentan, los socios se 

encuentran renuentes a la utilización de mecanismos actualizados para llevar una contabilidad 

que les permita denotar los gastos,  ingresos,  ganancias o pérdidas que la unidad productiva 

genera. 
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 Poca formación empresarial y trabajo para la articulación con otros eslabones de la cadena, 

como se mencionó anteriormente los socios no manejan el conocimiento científico como base 

para el desarrollo de sus actividades, sino manejan un conocimiento empírico el mismo que se 

ha transmitido de generación en generación,  

 

 Inexistencia de documentación actualizada de COPROPAP que se ajuste a los requerimientos 

de la Certificadora, la modificación del SIC y su reglamento incorpora nuevos requisitos que 

tanto la Cooperativa como sus socios, no la mantienen actualizada 

 

 Inexistencia de un Sistema Administrativo de manejo de formularios y registros para los 

socios-productores, esto provoca una gran desventaja al socio ya que al no aplicar  técnicas 

administrativas y contables que le permitan denotar el curso del negocio, los socios no pueden 

empezar a optimizar recursos, controlar costos e incrementar sus ganancias. 

 

 Incumplimiento de los requisitos por parte de los socios, esto es un punto muy crítico debido a 

que el incumplimiento de los requisitos genera aspectos de “no conformidad” los mismo que 

al no ser resueltos a la brevedad posible, puede culminar incluso en la pérdida del certificado 

orgánico para el socio. 

 

 Falta de conocimiento acerca del manejo de registros en la UP, los socios se han visto 

renuentes a la aplicación de sofisticados programas para llevar a cabo un sistema de registros 

ya que reconocen la deficiencia que poseen en cuanto a conocimiento 

 

 Falta de conocimiento acerca de la reestructuración del SIC y del Reglamento Interno, al estar 

en constante evolución y cambio, se encuentra medianamente normal que exista el 

desconocimiento por parte de los miembros de la Cooperativa, acerca del SIC y del 

Reglamento, ya que son nuevos parámetros bajo los cuales se deben regir tanto los socios 

como la Cooperativa en su integridad.  

 

 Falta de capacitación e información a los integrantes del SIC, al ser nuevos los temas que se 

tratan y se requieren por parte de la certificadora, los miembros de la Cooperativa se 
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encuentran desorientados, ya que aún no se les transmite la información necesaria para lograr 

un optimo desenvolvimiento 

 

 Desorganización tanto en la UP, Equipos de Inspectores Internos, debido a la falta de 

conocimiento al momento se encuentra un alto grado de desorganización tanto en las unidades 

de producción como en el Equipo de Inspectores ya que no conocen de Responsabilidades ni 

tiempos de cumplimiento. 

 

 Inexistencia de documentación y registros en la Planta de Empaque, al ser inesperada la 

decisión de empezar el proceso de envasado y empaque final del producto, la planta de 

empaque no cuenta con los modelos de registros básicos que se deben mantener para 

garantizar un funcionamiento adecuado de las actividades. 

 

Amenazas: 

 

 Variabilidad en los requerimientos establecidos por la Certificadora, al mantenerse en 

constante evolución las normas bajo las que se garantiza una producción orgánica, es muy 

común que sean frecuentes los cambios que deben efectuar en las organizaciones que se 

encuentran dentro de este programa de certificación 

 

 Incurrir en Aspectos de no conformidades, la incidencia o el incumplimiento de los plazos 

para subsanar las no conformidades pueden representar la perdida indefinida del certificado 

orgánico  

 

 Perdida del Certificado Orgánico, constituye la quiebra en sí de la empresa, ya que sin el 

certificado orgánico no puede exportar su producción que como antes lo mencionamos 

representa el 100% de los ingresos económicos para la Cooperativa 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE 

PERMITA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO SCI 

PARA LA PRODUCCION ORGANICA EN LA COPROPAP 

 

4.1 Direccionamiento de la COPROPAP 

La propuesta de Fortalecimiento Administrativo no podría estar completa si no se fortalece 

aspectos que durante el análisis organizacional se logró establecer en el respectivo Diagnóstico en 

el Capítulo II de esta tesis 

A continuación se establecerá los aspectos que se han reformulado para el Direccionamiento de la 

COPROPAP: 

 

4.1.1 Planificación Estratégica de la COPROPAP 

Se propone que se reformulen los objetivos de acuerdo a la curva de vida que la 

COPROPAP está observando. 

 

Según la asesoría mantenida con la Directora de Tesis, La curva de vida o ciclo de vida 

de una empresa, es la evolución de la misma  durante el tiempo que permanece en el 

mercado 

Las etapas de la Curva de Vida de la empresa son: 

 

 Iniciación 

 Crecimiento 

 Éxito, Madurez o Mantenimiento 

 Decrecimiento 
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Para el efecto, se señala las etapas de la curva de vida de la empresa: 

 

Iniciación

Cr
ec

im
ie

nt
o

Éxito

D
ecrecim

iento

Objetivos Estratégicos

 

Ilustración 71 Curva de Vida de la Empresa 

    Fuente: Asesoría MBA. Dolores Guijarro 

 

Iniciación.-  

El emprendedor dirige sus esfuerzos totalmente al mercado, y la conducción suele ser 

personal y sin delegación. 

 

Crecimiento.-  

Se empieza a requerir una administración. La complejidad de la operación asciende y con 

ella crece la necesidad de contar con registros y archivos. Es entonces cuando aparecen 

los sistemas, las normas y los lenguajes particulares de administración y contabilidad.  

Con este aumento de la complejidad aparece la gestión. La gestión comienza básicamente 

como la administración de la actividad, su organización y su registro ordenado para que 



129 
 

puedan sacarse conclusiones como son: Qué se vende, Dónde se vende, Cómo se vende, 

A quién se vende, Quién debe, Quién paga, A quiénes se le debe., etc. 

 

Éxito (Madurez, Mantenimiento).-  

La administración, se tiende a la maximización de la eficiencia, pero también se 

generaliza el temor al error y la tendencia a mantener el confort y las estructuras formales. 

La figura dominante es el "gerente", y en esta etapa se empieza a pensar en el futuro. 

 

Decrecimiento.-  

Etapa conocida como decadencia o declive que es una característica observada en muchas 

empresas en esta etapa en la que habiendo alcanzado el éxito de la idea, y a partir de allí 

el crecimiento y el desarrollo de la empresa, se empieza a confundir la realidad del medio 

con la realidad de la empresa, y muchas veces se supone: "Afuera todo debe seguir igual", 

y se trata de "repetir lo mismo", se deja de prestar atención al mercado -es decir, se 

permite que los otros actúen- y la empresa se encuentra desorientada, con una 

administración impersonal. 

 

Según el Análisis a la Situación Hallada, la empresa se encuentra en la segunda etapa de 

la curva de vida, es decir, en la etapa de Éxito Madurez o Mantenimiento, requiriendo un 

fortalecimiento que le permita cumplir con los objetivos empresariales. 

Desde este punto de vista se debe reformular los objetivos empresariales: 

 

 Crecimiento 

 Mantenimiento 

 Disminución 

 Estratégicos 
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Así mismo es importante que para cada objetivo se haga la reformulación de las políticas 

y estrategias. 

Para efecto de lo planteado se presentara una definición de Objetivos Empresariales, 

Políticas y Estrategias: 

 

Objetivos Empresariales.-  

Desde el punto de vista genérico, la palabra “objetivo” se refiere a todo tipo de metas, 

fines, orientaciones o valores hacia los que tiende la actividad empresarial.  

En sentido estricto, al hablar de objetivo nos referimos a ese resultado que está previsto 

conseguir en un plazo de tiempo determinado. En el terreno empresarial podría 

considerarse como el estado futuro deseado en la empresa o en algunos de los elementos 

que la componen. 

 

Políticas.-  

Las Políticas son las reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que estas se 

desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen orientación 

administrativa para impedir que los empleados desempeñen funciones que no desean y 

que ponen en peligro el éxito de las funciones específicas. Las Políticas constituyen, la 

filosofía, comportamiento, base y lineamiento para el cumplimiento de los objetivos 

 

Estrategias.-  

Se entiende la estrategia como un patrón o conducta a seguir para el logro de sus 

objetivos. Dicho patrón contiene el conjunto de acciones que se debe realizar, en forma de 

planes específicos y con metas bien definidas, que contribuyen a un esfuerzo común por 

el cumplimiento de la misión de la organización. 
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a) Reformulación de Objetivos, Políticas y  Estrategias  de Crecimiento.- Son objetivos que están destinados al crecimiento de la 

empresa. Dentro del crecimiento de la empresa se debe tomar en cuenta: 

Tabla N° 7 

Reformulación de Objetivos, Políticas y Estrategias de Crecimiento 

Crecimiento Objetivo Política Estrategia 

Conocimiento Incrementar los conocimientos de los 

socios en el ámbito de prácticas 

administrativas aplicables a las 

unidades productivas 

Se debería capacitar constantemente a 

los socios acerca de las prácticas 

administrativas que se implementarán en 

las unidades productivas 

Realizar charlas y cursos de capacitación cuyos 

contenidos se relacionen con las prácticas 

administrativas para los socio 

Tecnología Implementar paulatinamente 

mecanismos tecnológicos en las 

unidades productivas que permitan 

mejorar el proceso de producción 

De preferencia se dará ´prioridad a la 

implementación de equipos que 

intervengan en el proceso de producción 

Innovar el equipo obsoleto por uno de mejor 

tecnología 

Productividad Lograr mayor productividad en el 

proceso de producción  

Se deberá controlar cada proceso para 

obtener un producto de calidad  

Identificar y ejecutar los procesos de producción  

que se aplican en la empresa, los mismos que 

permitan reducir costos aumentando la 

utilización de subproductos en las unidades 

productivas 



132 
 

Mercado Crecer en el mercado nacional 

ofreciendo un producto de calidad  

Previo al crecimiento en el mercado, 

la empresa deberá realizar estudios 

de mercado para determinar 

posibilidad de captación de nuevos 

clientes 

Aplicar encuestas y entrevistas al cliente 

actual, y potencial  

Rentabilidad Alcanzar rentabilidad en  las ventas 

del producto 

Se necesitara incrementar el volumen 

de ventas del producto 

Llevar un control que permita reducir costos 

originados en las unidades productivas 

Organizacional Ampliar la comercialización del 

producto hacia el mercado local 

Se deberá realizar un estudio de 

factibilidad para denotar la 

aceptación que tendría el producto en 

el mercado local 

Segmentar el mercado para determinar el 

target al que se dirigirá las encuestas para 

llevar a cabo el estudio de mercado. 

Imagen y 

Prestigio 

Lograr el prestigio de la empresa 

ofreciendo productos de calidad 

Se requerirá verificar que el producto 

que se entrega al cliente se encuentra 

en las condiciones adecuadas 

Hacer un estricto control de calidad en el 

momento que se termine el lote de pedido 

que se entregara al cliente 

Principios y 

Valores 

Fomentar los principios y valores 

cuya práctica contribuye al 

cumplimiento de la misión y visión 

de la empresa 

Se necesitara que todos los 

integrantes de la empresa se deben 

manejar bajo un perfil de 

comportamiento ético 

Lograr el compromiso de los socios para 

asumir los principios y valores definidos por 

la empres 
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Responsabilida

d Social 

Empresarial 

Establecer la Responsabilidad 

Social Empresarial dentro del rol 

que la empresa debe cumplir ante la 

sociedad y el entorno dentro del 

que opera 

Se deberá entender a la 

Responsabilidad Social como parte 

del desarrollo de la empresa, en el 

que se articula el desarrollo 

económico, social y el cuidado del 

medio ambiente 

Evaluar el impacto ambiental que genera la 

producción artesanal de la panela y  la 

aplicación de las normas de producción 

orgánica 

Seguridad Establecer parámetros de control en 

cuanto a la seguridad con la que 

debe trabajar en las unidades 

productivas 

De preferencia se debe dar charlas 

informativas a los socios acerca del 

uso adecuado de implementos que 

garanticen la seguridad del trabajador 

en el momento en el que desempeña 

sus actividades 

Determinar un presupuesto que proporcione 

un elaboración en parte a los socios para 

adquirir artículos como botas, guantes, 

overoles, cofias, etc. 

Ambiente 

Organizacional 

Crear un ambiente organizacional 

libre de discordias que afecten al 

bienestar de los integrantes de la 

empresa 

Se debería fomentar la participación 

de todos los miembros de la empresa 

mediante un espíritu de trabajo en 

equipo compartiendo la información 

y el conocimiento que poseen 

 

Inducir a los integrantes de la empresa a 

realizar trabajos en conjunto mejorando las 

relaciones existentes entre ellos 
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b) Reformulación de Objetivos, Políticas y Estrategias de Mantenimiento.- Son aquellos que ayudan a mantener a la empresa en el 

éxito. 

Tabla N° 8 

Reformulación de Objetivos, Políticas y Estrategias de Mantenimiento 

 

Mantenimiento Objetivo Política Estrategia 

Liderazgo Continuar con las exportaciones 

al mercado europeo 

Se deberá continuar cumpliendo con 

los lineamientos que se debe seguir 

para ser productores orgánicos 

Realizar toda la gestión para el cabal 

cumplimiento del programa de certificación 

orgánica 

Mercado 

Permanente 

Mantener las buenas relaciones 

comerciales con el cliente 

extranjero dando seguimiento a 

sus gustos y preferencias  

Se dará preferencia a mantener 

contacto con el cliente actual para 

conocer su grado de satisfacción y 

sugerencias 

Cumplir con las expectativas de calidad que 

el cliente tiene del producto 

Rentabilidad Mantener constante el volumen 

de ventas adaptándose a las 

órdenes de pedido del cliente 

 

De preferencia se debe cumplir con 

la entrega de pedidos en las fechas 

señaladas para evitar devoluciones 

por incumplimiento 

Reducir costos sin alterar la calidad del 

producto, implementando la utilización de 

subproductos obtenidos en el proceso de 

producción 
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Responsabilidad 

Social  

Empresarial 

Contribuir al bien común y al 

desarrollo de la empresa y de la 

comunidad 

Se deberá crear un entorno de trabajo 

seguro cuidando tanto el recurso 

humano como el medio ambiente 

Trabajar conjuntamente con la comunidad 

para dar mantenimiento al entorno externo 

de la empresa  

 

Imagen y 

Prestigio 

Conservar la comercialización de 

productos orgánicos de calidad 

Se deberá trabajar por mantener el 

sello de garantía de calidad orgánica. 

Cumplir con los requisitos que exige el sello 

de garantía de calidad orgánica 

 

Principios y 

Valores 

Conservar los principios y 

valores que ayuden al 

cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa 

Se tendrá que promover una cultura 

que permita dar cumplimiento a los 

valores y principios empresariales 

para garantizar la confianza de los 

clientes hacia la empresa 

 

Concientizar a los integrantes de la empresa 

acerca del cumplimiento, la justicia, el 

respeto y la responsabilidad 
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c) Reformulación de Objetivos, Políticas y Estrategias de Disminución.-  son aquellos que se basan en el decrecimiento de los riesgos, 

accidentes, costos, etc., que pueden existir dentro de la empresa. Entre ellos tenemos: 

 

Tabla N° 9 

Reformulación de Objetivos, Políticas, Estrategias de Disminución  

 

Mantenimiento Objetivo Política Estrategia 

Costos Reducir los costos generados en el  

proceso de producción en las 

unidades productivas 

Se deberá mantener una vigilancia 

constante en cada proceso que interviene 

en la producción para evitar los 

desperdicios 

 

Controlar la salida de materiales desde la unidad 

productiva hacia el proceso de producción 

Accidentes Alcanzar la minimización de 

accidentes dentro de las unidades 

productivas 

Se deberá mantener charlas de 

capacitación acerca del mantenimiento, 

manejo y manipulación del equipo que 

se utiliza en el proceso producción 

 

Proveer a los trabajadores folletos e indicaciones 

acerca del manejo de los equipos que se utilizan 

en el proceso de producción 
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Contingencias Disminuir las contingencias dentro 

de la empresa 

Se capacitará al personal acerca del tipo 

de acciones que se debe tomar en caso 

de desastres naturales 

Ubicar dentro de la unidad productiva un 

informativo acerca del os desastres naturales que 

se pueden presentar con las respectiva medidas 

que se deben tomar en caso de ocurrir alguno 

Esfuerzos Disminuir las cargas laborales a los 

empleados 

De preferencia se debe trabajar bajo las 

responsabilidades y competencias según 

el cargo que desempeña el trabajador 

dentro de la unidad productiva 

 

Detectar las habilidades de cada trabajador para 

garantizar un óptimo rendimiento laboral 

No Valor 

Agregado 

Minimizar el no valor agregado Se deberá mantener como lineamiento 

fundamental el trabajo con los principios 

de producción orgánica 

Aplicar los conocimientos en agricultura 

eclógica u orgánica  para garantizar un producto 

sano  que cumpla con todos los requerimientos 

de calidad orgánica que exige el cliente 
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d) Reformulación de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias.- Los objetivos 

estratégicos son aquellos que sirven para evitar el decrecimiento o la desaparición de la 

empresa. Son objetivos que sirven para superar la crisis, alargar y mantener el período del 

ciclo de vida y el mantenimiento de la empresa en el éxito.  

Estos objetivos son basados en la siguiente fórmula: 

   

Fuente: Aporte MBA. Ing. Dolores Guijarro 

En donde: 

Las  son factores externos de la empresa los mismos que no podemos controlar y 

son: 

 Comunidad 

 Consumidor 

 Cliente 

 Competencia 

 Comunicación (Medios de comunicación) 

 Conocimiento 

 es el gobierno 

son los proveedores 

 es el ambiente es decir el entorno de la empresa. 

A continuación se presentara la reformulación de los objetivos estratégicos: 

Ilustración 72 Ecuación para Determinación de Objetivos Estratégicos 
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Tabla N° 10 

Reformulación de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias  

Mantenimiento Objetivo Política Estrategia 

Comunidad Crear fuentes de trabajo para la 

comunidad 

Se dará preferencia a la contratación de 

trabajadores que vivan en las 

comunidades aledañas 

Las convocatorias para ocupar vacantes como 

primera opción se lo realiza en la localidad  

Consumidor Entregar productos orgánicos  para 

el consumo 

Se requerirá producir bajo los estándares 

de calidad orgánica 

Aplicar las normas de producción orgánica para 

garantizar la calidad del producto 

Cliente Hacer la entrega cumplidamente los 

pedidos del producto de acuerdo a 

las fechas establecidas 

Dar prioridad a los requerimientos que 

demanda el cliente 

Disponer principalmente los pedidos para el 

cliente 

Competencia Incursionar con  la comercialización 

del producto en  el mercado local 

Se deberá realizar un estudio enfocado 

en la competencia para analizar precios, 

beneficios que oferta 

Comercializar los productos bajo un régimen de 

precio justo esto nos permite entrar en un 

mercado en el que se trabaje en libre 

competencia 

Medios de 

Comunicación 

Iniciar con una campaña publicitaria 

que logre un posicionamiento en el 

mercado 

Se necesitara realizar un estudio al 

presupuesto 

Dar a conocer las bondades del producto   
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Conocimiento Incrementar el nivel de 

conocimiento entre los socios de la 

cooperativa 

Se necesitara capacitar a los socios Programar capacitaciones trimestrales acerca de 

temas relacionados a la producción y prácticas 

administrativas 

Gobierno Cumplir con el pago puntual de las 

obligaciones tributarias 

Se dará prioridad al pago de las 

obligaciones tributarias 

Mantener actualizados los conocimientos acerca 

de tributación 

Proveedores Fortalecer las relaciones 

comerciales con los proveedores 

Dar preferencia a los proveedores 

habituales  

Estar en constante comunicación con los 

proveedores y mantener los pagos al día 

Ambiente Conservar el Medio Ambiente en el 

que se desempeñan las actividades 

productivas de los socios para evitar 

la contaminación y el desgaste de 

los suelos 

Se deberá proponer un plan de 

mejoramiento y mantenimiento para 

restaurar las áreas afectadas en el 

proceso de producción 

Cuidar el aseo del entorno externo de la empresa 

para no crear molestias a la comunidad 
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4.1.2 Propuesta de Organización Vertical 

La Organización Vertical presenta las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma 

escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual, los 

manuales de organización recomiendan su empleo 

 

A continuación se realizara un breve análisis acerca de las ventajas y desventajas que se 

encuentran al trabajar con un modelo de organización vertical: 

 

Ventajas: 

 

 Estrecha supervisión 

 Estricto control 

 Rápida comunicación entre subordinados y superiores 

 

 

Desventajas: 

 

 Los superiores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados 

 Muchos niveles administrativos 

 Altos costos a causa de los numerosos niveles 

 Excesiva distancia entre el nivel más bajo y el más alto 
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Este modelo de organización, discrimina los  niveles jerárquicos de acuerdo con la clase, 

el grado y el tipo de decisiones que cada uno de estos niveles puede tomar. Estos niveles 

son:} 

 

 Nivel Superior, Directivo o Estratégico, 

 Nivel Medio, Táctico o Gerencial 

 Nivel del Conocimiento o de Apoyo 

 Nivel Inferior, Operativo o de Ejecución 

 

 

Ilustración 73 Niveles Jerárquicos de la Organización 

 

Una vez que se ha señalado  la ausencia de una organización adecuada para la COPROPAP, 

se propone la siguiente organización vertical 

 



143 
 

 

Ilustración 74 Propuesta de Organización Vertical-COPROPAP 

           Diseñado por: Autor 
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Con la propuesta organización vertical realizada para la COPROPAP, se puede apreciar  

lo siguiente: 

 

El Nivel  Superior, Directivo o Estratégico, está conformado por la Asamblea General 

de Socios, el Consejo de Administración y  el Consejo de Vigilancia cuyas características 

se resumen en las siguientes: 

 Máxima responsabilidad en el establecimiento de objetivos y metas a alcanzar 

 Definen y aprueban las políticas a seguir 

 Son los encargados de ver el negocio y el curso de la Cooperativa 

 Sus decisiones abarcan a toda la Cooperativa 

 Al ser la cabeza estratégica de la Cooperativa permite que se mantenga como una 

unidad integrada 

 Son los actores negociadores don el entorno de la Cooperativa 

 Son quienes aprueban los planes de acción propuestos por el nivel medio. 

 

El Nivel Medio, Táctico o Gerencial, está conformado por las Gerencias,  General,  de 

Unidades Productivas y de Comercialización, en este nivel existirá especialización y 

responsabilidad por un área particular de trabajo, estarán encargados de programar, 

coordinar y controlar las actividades de los niveles inferiores, desarrollan  planes de 

trabajo para el logro de metas concretas los objetivos fijados por el nivel superior,   

 

El Nivel de Conocimiento o de Apoyo,  está conformado por  un área Servicios 

Administrativos y Financieros, el mismo que está encargado de la contabilidad. Secretaria 

y tesorería 

 

El Nivel Inferior, Operativo o de Ejecución, está conformado por los equipos de 

trabajo, quienes operan sobre tareas concretas, aplican normas, procedimientos e 

instrucciones recibidas de nivel medio. 
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A demás de estos niveles se puede apreciar un Nivel Habilitante, que en si comprende las 

actividades de asesoría a la Cooperativa, el mismo está  conformado por las comisiones 

especiales,  legal, auditoria interna y el sistema de calidad. 

 

Una vez hecha la propuesta de Organización Vertical, también se propone llevar a cabo una 

propuesta para una Organización por Procesos 

 

4.1.3 Propuesta de Organización  Por Procesos 

La Organización por procesos de una empresa cambia la idea de la organización vertical 

tradicional, a una plana, donde se identifican los macro procesos claves de la empresa. 

Para determinar los macro procesos que se estructuran en la propuesta,  se dará a conocer 

primeramente los conceptos básicos. 

 

Según Harrington , en su libro Mejoramiento de los Procesos de la empresa. , trabajar 

mediante un enfoque en los procesos presenta las siguientes ventajas: 

 

 Le permite a la empresa predecir y controlar el cambio 

 Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando  el uso de los 

recursos disponibles 

 Suministra los medios necesarios para realizar, en forma rápida, cambios 

importantes hacia actividades muy complejas 

 Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones 

 Ofrece  una visión sistemática de las actividades 

 Mantiene a la organización centrada en el proceso 

 Previene posibles errores 

 Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de corregirlos 

 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa 
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 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con sus 

desafíos futuros 

 

a) Identificación de Macroprocesos Clave de la empresa 

A continuación se definirá la jerarquía en  procesos: 

 

Macroproceso,  es un conjunto de dos o más procesos, que se enfocan en el 

cumplimiento de un mismo objetivo. 

 

Proceso,  es el conjunto de actividades que se efectúan para obtener como resultado 

un bien o servicio con mayor valor agregado 

 

Actividad, es la acción que se realiza para generar resultados dentro de un proceso. 

 

La Identificación de los Macroprocesos Clave de la empresa, comprende lo siguiente: 

 

 Zar 

 Macroprocesos Gobernantes 

 Macorprocesos Generadores de Valor 

 Macroprocesos Habilitante 

 Macroprocesos de Apoyo 

 

 

 

Una vez definido los conceptos básicos que se utilizan en la Organización Procesos, se 

presentará la propuesta de dicho modelo para la COPROPAP. 
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Ilustración 75 Propuesta de Organización Por Procesos-COPROPAP 

                  Diseñado por: Autor
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Según lo propuesto en la Organización por Procesos para la COPROPAP,  se contempla 

lo siguiente: 

 

ZAR, es la máxima representatividad legal de la Cooperativa  está conformado por la 

Asamblea General de Socios, El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. 

 

Macroprocesos Gobernantes,  permiten el direccionamiento de la Cooperativa mediante 

la delimitación de los lineamientos de la empresa asi como la fijación de objetivos, 

políticas y estrategias que permitan una correcta orientación de la Cooperativa hacia el 

cumplimiento de las metas, el mejoramiento y crecimiento empresarial. Para la 

COPROPAP el Macroproceso Gobernante está conformado por la Gerencia y los 

Responsables de las Áreas de Producción y  Comercialización. 

 

Macroprocesos Generadores de Valor,  dentro de la COPROPAP intervienen las áreas 

de Comercialización y las Unidades de Producción, ya que las mismas generan valor 

para la empresa a través de la elaboración y comercialización del producto son llamados 

generadores de calor porque recuperan los costos o inversiones en la producción. 

 

Macroprocesos Habilitantes,  es el conjunto de actividades requeridas que habilitan las 

operaciones de los demás macroproceso, también se les llama de asesoría o consultoría. 

Para la COPROPAP se incorpora la asesoría de las Comisiones Especiales, Auditoria 

Interna, Sistema de Calidad y Legal. 

 

Macroproceso de Apoyo, generalmente la persona responsable pertenece al área 

administrativa o financiera, se encarga de administrar los recursos. En COPROPAP se ha 

propuesto implementar una área de Servicios Administrativos y Financieros 
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Equipo de Trabajo Organizados.- Son aquellos que generan valor agregado 

reemplazando a departamentos, unidades y secciones, dentro de la Cooperativa, serán los 

encargados de realizar las actividades de producción y comercialización como se muestra 

en la Ilustración 75. 

 

b) Cadenas de Valor y Delegación de Responsabilidades y Competencias de los 

Macroprocesos Clave de la Empresa 

La Cadena de Valor,  es la sucesión lógica y ordenada, lógica, secuencial y 

sistemática, de procesos que van agregando valor unos a otros, a propósitos de lograr 

los objetivos propuestos que al finalizar de la cadena, serán evaluados y medidos por 

los factores de éxito. En otras palabras, la cadena de valor es esencialmente una forma 

de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa 

en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando  la 

empresa desarrolla e integra las actividades  de su cadena de valor de forma menos 

costosa y mejor diferenciada que su competencia. 

A la cadena de valor lo componen: macroprocesos, procesos y actividades que se 

cumplen en forma ordenada, secuencial, lógica y sistemática todas las etapas del 

proceso administrativo, planificación, organización, ejecución, control y evaluación. 

Para diseñar  la cadena de valor se utiliza el grafico general del proceso, y la unión de 

ellos formara la cadena de valor, con inputs y outputs, asi como su retroalimentación o 

feedback entre etapas y en la totalidad de la cadena. 

 

Ilustración 76 Diseño de la Cadena de Valor 
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 El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial muy importante ya 

que permite identificar fuentes de Ventaja Competitiva, poder aprovechar estas 

oportunidades dependerá de la capacidad que tenga  la empresa para manejar de 

mejor manera estas actividades competitivas, ante su competencia. 

   

Los Factores de Éxito,   constituyen el logro del conjunto de objetivos propuestos en 

cada macroproceso o proceso, los mismo son susceptibles de medir. 

 

 El Feedback,  es la retroalimentación  o reciclaje que tendrá la cadena de valor en 

cada uno de sus procesos 

 

Delegación de Responsabilidades. Según, Rodrigo Barreiros Armendáriz en su libro 

Instituciones y Procesos Organizacionales,  Se la concibe como la facultad que 

conservan los mandos para ceder a los organismos o unidades administrativas bajo su 

dependencia la ejecución de funciones que por su naturaleza técnica y competencial 

creyeren prudente encargar. El compromiso de desempeño se adjudica al jefe directo 

de la unidad receptora del encargo. Sociedad  

 

 Una vez definidos los conceptos básicos referentes a la cadena de valor y delegación 

de responsabilidades, a continuación se procede a elaborar las cadenas de valor para 

los siguientes macroprocesos: 

 

 

 Macroprocesos Gobernantes 

 Macroprocesos Generadores de Valor Comercialización 

 Macroprocesos Generadores de Valor Unidades Productivas 

 Macroprocesos Habilitante 

 Macroprocesos de Apoyo 
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i. CADENA DE VALOR  DEL MACROPROCESO GOBERNANTE 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE LA 
PLANIFICACION 

DIRECCION DE LA 
ORGANIZACION 

Toma de 
Decisiones  

DIRECCION DE LA 
EJECUCION 

DIRECCION DEL 
CONTROL 

DIRECCION 
DE LA 
EVALUACION 

 Dirigir el 

Desarrollo de 

diagnóstico 

administrativo y 

operativo de la 

empresa. 

 

 Dirigir y aprobar 

propuestas 

técnicas 

administrativas y 

financieras 

 

 Dirigir el 

direccionamiento 

estratégico 

 

 Dirigir y aprobar 

estudios 

 

 Dirigir  el control 

y la evaluación de 

la gestión 

empresarial 

 

 Organizar y dirigir 

procesos del contexto 

legal y normativo 

 

 Dirigir y aprobar 

propuestas técnicas 

administrativas y 

financieras 

 

 Dirigir y aprobar la 

propuesta de  

estructura orgánica y 

funcional. 

 

 Delimitar los 

macroprocesos y 

procesos de  gestión 

administrativa  y 

operativa. 

 

 Organizar e 

Incorporar personal y 

recursos 

 

 Dirigir el desarrollo 

para la aprobación de 

manuales operativos y 

administrativos 

 

 

 Dirección del 

Control y registro 

administrativo, 

operativo y 

financiero 

 

 Dirigir y controlar 

acciones de 

seguimiento y 

ajustes 

 

 Dirigir y controlar 

la entrega de 

reportes 

cualitativos y 

cuantitativos de 

resultados de la 

gestión 

 Analizar y Aprobar 

propuestas, 

proyectos , 

estudios, 

presupuestos 

 

 Toma de decisiones 

 

 Dirigir las 

revisiones y 

seguimientos 

 

 Dirección de la 

Evaluación, círculos 

de calidad. 

 Dirigir y ejecutar 

planes y 

programas 

 

 Dirigir y ejecutar 

estudios y 

proyectos 

 

 Dirigir y ejecutar 

presupuestos 

 

 Dirigir acciones 

organizacionales y 

de incorporación 

de recursos tanto 

materiales como 

humanos 

Crecimiento: 

 Mercado 

 Rentabilidad 

 Conocimiento 

 Organizacional 

 Imagen y Prestigio 

 Posicionamiento y 

Liderazgo 

 RSE 

 Principios y 

Valores 

 Productividad 

6.1 Dirigir la 

planificación 

organización y  

ejecución de la 

evaluaciones 

 

6.2 Dirigir y coordinar 

reuniones de 

trabajo, auditorias, 

actividades de  

control y 

coordinación 

 

6.3 Dirigir la 

formulación de 

Diagnósticos 

situacionales y 

propuestas de 

fortalecimientos 

 

6.4 Formular reportes 

finales de gestión 
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i.1. Delegación de Responsabilidades y Competencias del Macroproceso 

Gobernante 

 

Dirección de la Planificación 

 

 Dirigir el Desarrollo de diagnóstico administrativo y operativo de la empresa, 

mediante la coordinación de una  investigación y análisis de situaciones 

actuales, esta actividad se la realizara en conjunto con los responsables de 

áreas de la Cooperativa 

   

 Dirigir y aprobar propuestas técnicas administrativas y financieras, previo al 

estudio de  ventajas de las  mismas, al cumplimiento de objetivos y en función 

al logro de mejores resultados 

 

 Dirigir el direccionamiento estratégico 

 

 Dirigir y aprobar estudios, en el área de producción y  comercialización, 

responsabilidad que recaerá en los responsables directos de las áreas 

mencionada- 

 

 Dirigir  el control y la evaluación de la gestión empresarial, es una tarea de la 

Asamblea General de Socios, la Gerencia General y los Responsables de 

áreas, porque son los que medirán la efectividad del desempeño 

 

 

Dirección de la Organización: 

 

 Organizar y dirigir procesos del contexto legal y normativo, coordinando  la  

asesoría legal para el cumplimiento de normativas y reglamentos que ayuden 

al mejor funcionamiento de la empresa. 
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 Dirigir y aprobar propuestas técnicas administrativas y financieras, tarea 

ejecutada por la gerencia 

 

 Dirigir y aprobar la propuesta de  estructura orgánica y funcional, 

identificando los macroprocesos a la situación actual, para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos 

 

 Delimitar los macroprocesos y procesos de  gestión administrativa  y 

operativa, tarea que la ejecutara la Gerencia 

 

 Organizar e Incorporar personal y recursos, a cada Macroproceso, proceso y 

áreas de la empresa para el abastecimiento de todos los materiales necesarios 

 

 Dirigir el desarrollo para la aprobación de manuales operativos y 

administrativos, para establecer funciones de cada proceso y área de la 

empresa, estas tareas las ejecutaran tanto la Gerencia como los Responsables 

de las áreas. 

 

 

Toma de Decisiones 

 

 Para la toma de decisiones se debe realizar un análisis  o Diagnóstico por parte 

de la Asamblea General de Socios y la gerencia,  de las propuestas, proyectos, 

estudios y  presupuestos, a realizarse en un futuro de ser factibles realizar la 

aprobación siempre y cuando se enfoquen en el logro de mejores resultados 

para la empresa. 

 

 Se realizara la toma de decisiones sobre todas las propuestas que se 

encuentren ejecutándose. 

 

 Se debe realizar revisiones y seguimientos por parte de la gerencia a las 

decisiones en proyectos que se hayan propuesto, para garantizar el desarrollo 

de los mismo 
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 Se tomara decisiones de la Evaluación por parte de la gerencia, a través de los 

círculos de calidad, auditorias 

 

 

Dirección de la Ejecución: 

 

 Dirigir y ejecutar planes, programas, estudios, proyectos y presupuestos, para 

cumplir con los objetivos de la empresa, tareas que serán delegadas a la 

Asamblea General de Socios y Gerencia de la Cooperativa 

 

 Dirigir acciones organizacionales y de incorporación de recursos tanto 

materiales como humanos, para mejorar los procesos y abastecimiento de los 

mismos 

 

 

Dirección del Control: 

 

 Dirección del Control y registro administrativo, operativo y financiero de la 

empresa en cuanto a procesos y procedimientos, para mejorar los mismos. 

 

 Dirigir y controlar acciones de seguimiento y ajustes en la parte operativa, 

orientándose en la mejora de resultados 

 

 Dirigir y controlar la entrega de reportes cualitativos y cuantitativos de 

resultados de la gestión, a cargo de los responsables de áreas de producción y 

comercialización. 

 

 

 

 

 



155 
 

Dirección de La Evaluación 

 

 Dirigir la planificación organización y  ejecución de la evaluaciones, en cada 

uno de los procesos de la empresa, para medir la ejecución de los mismos 

 

 Dirigir y coordinar reuniones de trabajo, auditorias, actividades de  control y 

coordinación 

 

 Dirigir la formulación de Diagnósticos situacionales y propuestas de 

fortalecimientos, mejoramiento o reestructuración de los procesos, con el fin de 

mejorar la situación actual. 

 

 Los responsables de las áreas deberán formular reportes finales de gestión en 

cada proceso, para proveer a la Gerencia de una herramienta para que la 

Gerencia realice estudios de los mismos. 
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ii. CADENA DE VALOR  DEL MACROPROCESO HABILITANTE 

 

        RETROALIMENTACION

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DESARROLLO DE 
PROPUESTAS 

TOMA DE 
DECISIONES 

IMPLEMENTACION 
DEL HABILITANTE 

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACION 

OBJETIVOS Y 

POLITICAS 

HABILITANTE

1.1 Planificación 

del contexto 

legal y 

normativo 

1.2 Estudiar y 

organizar la 

forma de 

contratación 

1.3 Estudiar 

problemas 

legales 

 

2.1 Prediagnóstico 

2.2 Conclusiones 

2.3 Planteamiento 

de Necesidades 

 

5.1 Socialización 

5.2 Incorporación 

de Recursos 

5.3 Organización y 

ejecución 

 

3.1 Técnicas 

Financieras 

4.1 Presentación 

de Propuestas 

para la 

aprobación Responsabilidad 

Social y 

Empresarial 

Posicionamiento 

Solvencia 

Liquidez 

Crecimiento 

Organizacional 

6.1 Registro de 

seguimiento 

6.2 Informes 

6.3 Evaluación e 

resultados 
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ii.1  Delegación de Responsabilidades y Competencias del Macroproceso 

Habilitante 

 

Estudio 

 Planificar estudios del contexto legal y normativo, organizar forma de 

contratación logrando que la empresa se encuentre legalmente constituida y que 

los empleados estén respaldados por las leyes, obteniendo el crecimiento en la 

responsabilidad social empresarial y organizacional. 

 

 Estudiar problemas legales, 

 

Diagnóstico 

 El Macroproceso Habilitante ejecutara un Prediagnóstico de la situación actual 

de la empresa para compilar información de las dificultades halladas 

 

 Se pronunciarán conclusiones a los problemas de la Cooperativa encontrados en 

el Prediagnóstico 

 

 Se planteara las necesidades que se tienen dentro de la empresa, en cuanto a 

recursos para de esta manera dar solución a los problemas planteados  

 

 

Desarrollo de Propuestas 

 El Macroproceso Habilitante elaborara propuestas para la solución de los 

problemas hallados, las cuales comprenderán los campos, financiero, técnico y 

administrativo. 
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Toma de Decisiones 

 El Macroproceso habilitante realizara las propuestas, enfocadas a mejorar la 

situación actual de la empresa, teniendo la decisión final la Asamblea General de 

Socios 

 

Implementación del Habilitante 

 Una vez tomada la decisión por parte de la gerencia, de implementar una 

propuesta, requerirá al Macroproceso Habilitante que realice la socialización del 

personal, y la incorporación  de los recursos tanto humanos como materiales 

 

 Llevará a cabo la organización y ejecución de la propuesta aprobada por la 

gerencia, en cuanto a los recursos de los que se dispondrá 

 

 

Seguimiento y Evaluación 

 Se llevara a cabo el  registro del seguimiento a la implementación de la 

propuesta, para controlar adecuadamente la ejecución de la misma 

 

 Elaborará informes de seguimiento y evaluación de la implementación de la 

propuesta 

 

 Ejecutará la evaluación de los resultados de la ejecución de la propuesta, 

 

 

 

 

 



159 
 

iii.  CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO  GENERADOR DE VALOR UINDADES PRODUCTIVAS 

 

RETROALIMENTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 
ORGANIZACION 

DE LOS 
RECURSOS 

PRODUCCION 
CONTROL Y 
REGISTRO 

EVALUACION DE 
RESULTADOS 

1.1  Analizar 

diagnósticos 

operacionales   

1.2 Estudios técnicos 

1.3 Propuestas 

técnicas 

1.4 Planes y 

programas 

1.5 Presupuestos 

1.6 Proyecciones 

1.7 Propuestas de 

políticas para la 

evaluación y control  

 

2.1 Contexto legal y 

normativo de 

producción 

2.2 Estructura 

orgánica interna del 

área de producción 

2.3 Procesos, 

procedimientos, flujo 

gramas de 

producción 

2.4 Incorporación de 

personal y recursos 

2.5 Desarrollo de 

manuales internos de 

producción 

5.1 Auditoría de la 

producción 

5.2 Diagnósticos de 

producción 

5.3 Propuestas 

5.4 Informes de 

resultados 

 

3.1 Apronte, acopio, 

proceso de 

producción de 

panela 

3.2 Manejo de los 

cultivos 

3.43Mantenimiento 

e higiene de la 

granja 

4.1 Control de LA 

producción  

4.2 Propuestas 

4.3 Seguimiento y 

ajustes 

4.4 Informe de 

novedades 

4.5 Registros de 

actividades 

FACTORES DE 

EXITO 

 Productividad  

 Disminución de 

costos 

 Calidad en los 

productos   

 Disminución de 

tiempos y riesgos 
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iii.1  Delegación de Responsabilidades y Competencias del Macroproceso 

Generador de Valor Unidades Productivas 

 

Planificación 

 Analizar diagnósticos operacionales, conjugando la investigación y el análisis de 

situación actuales  

 

 Realizar estudios técnicos acerca del proceso de producción de panela y plantear 

propuestas técnicas de mejoramiento. 

 

 Desarrollar planes y programas para la producción de panela y mantenimiento de 

cultivos 

 

 Realizar el presupuesto del área de producción con las respectivas proyecciones 

en cuanto a la producción de panela 

 

Organización de Recursos 

 Coordinar el proceso de contexto legal y normativo de la producción, que regule 

las operaciones de los procesos, para garantizar su correcto funcionamiento 

 

 Proponer la estructura orgánica interna de producción, identificando los procesos 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

 

 Organizar los Procedimientos, Procesos y Flujograma del área de producción 

unificando a los recursos necesarios para la ejecución de los mismos 

 

 Desarrollar manuales internos de producción que garanticen el uso adecuado de 

los recursos 
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Producción 

 Ejecutar el proceso de apronte, acopio de materia prima para continuar con la  

producción de panela  

 

 Realizar el  mantenimiento tanto de la finca como del cultivo cumpliendo con los 

requisitos del programa de producción orgánica. 

 

 Mantener la higiene en las áreas de producción, para garantizar la calidad en la 

elaboración del producto 

 

Control y Registro 

 Establecer un control de la producción, cumpliendo con las normas que exige el 

programa de certificación orgánica 

 

 Efectuar propuestas de mejoramiento para los procesos y el respectivo 

seguimiento de los mismo, realizando los ajustes oportunamente 

 

 Presentar un informe de novedades halladas en el control de los procesos 

operativos 

 

Evaluación de Resultados 

 Realizar auditorías de producción que permitan establecer una comparación entre 

lo que se planifico y lo que se tiene como resultado 

 

 Realizar diagnósticos de la producción actual de la empresa y proponer 

estrategias de mejoramiento para los procesos 

 

 Presentar un informe de los resultados obtenidos de la producción. 
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iv. CADENA DE VALOR MACROPROCESO  GENERADOR DE VALOR COMERCIALIZACION 

 

RETROALIMENTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 
COMERCIAL 

ORGANIZACION 
COMERCIAL 

EJECUCION CONTROL EVALUACION 

OBJETIVOS Y 

POLITICAS DE 

COMERCIALIZACION 

1.1  Analizar 

diagnósticos  de 

mercado 

1.2 Estudios y 

propuestas  de 

mercado 

1.3 Planes y 

programas 

comerciales 

1.4 Proyecciones de 

compras y ventas 

1.5 Presupuestos 

1.6 Propuestas de 

políticas y estrategias  

para la evaluación y 

control comercial  

2.1 Contexto legal y 

normativo  

2.2 Estructura 

orgánica interna del 

área de 

comercialización 

2.3 Procesos, 

procedimientos, flujo 

gramas de 

comercialización 

2.4 Incorporación de 

personal y recursos 

2.5 Desarrollo de 

instructivos, 

manuales de 

comercialización 

5.1 Auditoría de 

comercialización 

5.2 Propuestas 

5.3 Informes de 

resultados 

 

3.1 Compras 

3.2 Ventas 

3.3 Transportación 

3.4 Créditos 

3.5 Publicidad y 

promoción 

4.3 Seguimiento y 

ajustes al control 

4.4 Informes 
 Crecimiento en 

el mercado 

 Rentabilidad 

 Imagen y 

prestigio 

 Solidez 

 solvencia 
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iv.1  Delegación de Responsabilidades y Competencias del Macroproceso 

Generador de Valor Comercialización 

 

Planificación Comercial 

 

 Analizar diagnósticos comerciales, conjugando la investigación y el análisis de 

situación actuales  

 

 Realizar estudios comerciales y plantear propuestas  que garanticen la 

introducción y  mantenimiento del prestigio en le mercado 

 

 Desarrollar planes y programas  y proyecciones de mercadeo que permitan 

mejorar el posicionamiento de la Cooperativa en el mercado. 

 

 Realizar el presupuesto del área de comercialización con las respectivas 

proyecciones en cuanto al mercado, oferta y demanda del producto 

 

 

Organización Comercial 

 

 Coordinar el proceso de contexto legal y normativo de comercialización, que 

regule las operaciones de los procesos, para garantizar su correcto 

funcionamiento 

 

 Proponer la estructura orgánica interna de comercialización, identificando los 

procesos para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
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 Organizar los Procedimientos, Procesos y Flujograma del área de 

comercialización unificando a los recursos necesarios para la ejecución de los 

mismos 

 

 Desarrollar manuales internos de comercialización que garanticen el uso 

adecuado de los recursos 

 

Ejecución 

 

 Ejecutar las compras y abastecimiento de los insumos y materias primas 

necesarias para la producción  

 

 Realizar la venta del producto cumpliendo con los requisitos del programa de 

producción orgánica. 

 

 Cumplir con la transportación de insumos y de la producción hacia el centro de 

acopio 

 

 Negociar créditos que le permita a la Cooperativa una actualización en la 

tecnología que utiliza 

 

 Ejecutar una campaña publicitaria para dar a conocer la empresa a nivel local 

 

Control 

  

 Efectuar propuestas de mejoramiento para los procesos y el respectivo 

seguimiento de los mismo, realizando los ajustes oportunamente 
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 Presentar un informe de novedades halladas en el control de los procesos 

operativos 

 

 

Evaluación  

 

 Realizar auditorías de producción que permitan establecer una comparación entre 

lo que se planifico y lo que se tiene como resultado 

 

 Presentar un informe de los resultados obtenidos de la producción. 
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v. CADENA DE VALOR  MACROPROCESO  DE APOYO 

 

ETROALIMENTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 
DEL  APOYO 

ORGANIZACION 
Y LOGISTICA 

EJECUCION 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

CONTROL Y 
REGISTRO 

EVALUACION 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

1.1  Análisis de 

diagnósticos 

Administrativos 

financieros   

1.2 Estudios y 

propuestas 

Administrativas y 

financieras 

1.3 Planes y 

programas 

administrativos 

financieros 

1.4 Proyecciones y 

Presupuestos 

1.5 Propuestas de 

políticas  y 

estrategias 

administrativas y 

financieras  

2.1 Contexto legal y 

normativo  del área 

administrativa 

financiera 

2.2 Estructura orgánica 

interna administrativa 

financiera 

2.3 Diseño de Procesos, 

procedimientos, flujo 

gramas de apoyo 

administrativo 

financiero 

2.4 Incorporación de 

personal y recursos 

2.5 Desarrollo de 

manuales: contables, 

talento humano, 

documentación y 

archivo 

5.1 Auditoría laboral 

5.2 Auditoría  

financiera y 

administrativa 

 

3.1 Talento Humano: 

Reclutamiento, 

selección, contratación, 

capacitación, 

remuneraciones, 

registro de control y 

evaluación de 

rendimientos 

3.2 Financiero: Ejecución 

de presupuestos, 

tesorería, registro y 

control de: cartera, 

administración de 

activos y capital 

3.3 Servicios 

Administrativos: 

Archivo, documentación 

información y 

recepción, servicios 

generales, 

mantenimiento, 

custodia, transportación 

4.1 Control  y registro 

administrativo 

financiero 

4.2 Propuestas 

4.3 Seguimiento y 

ajustes 

4.4 Informes  

Liquidez             

Transparencia 

Solidez 

Calidad de Vidas 

Calidad de Trabajo 

RETROALIMENTACION 
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v.1  Delegación de Responsabilidades y Competencias del Macroproceso de Apoyo 

 

Planificación del Apoyo 

 

 Analizar diagnósticos comerciales, conjugando la investigación y el análisis de 

situación actuales  

 

 Realizar estudios administrativos financieros  y plantear propuestas  que 

garanticen el mejoramiento en la eficiencia de la administración de recursos 

 

 Desarrollar planes y programas  y proyecciones administrativas financieras   que 

permitan mejorar la ejecución de los procesos generadores de valor 

 

 Realizar el presupuesto del área administrativa financiera  con las respectivas 

proyecciones  

 

 

Organización y Logística 

 

 Coordinar el proceso de contexto legal y normativo del área administrativa 

financiera, que regule las operaciones de los procesos, para garantizar su correcto 

funcionamiento 

 

 Proponer la estructura orgánica interna administrativa financiera, identificando 

los procesos para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
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 Organizar los Procedimientos, Procesos y Flujograma del área administrativa 

financiera  unificando a los recursos necesarios para la ejecución de los mismos 

 

 Desarrollar manuales internos que garanticen el uso adecuado de los recursos 

 

Ejecución Administrativa Financiera 

 

 Ejecutar el reclutamiento, selección, capacitación, contratación y todo el manejo 

del personal de la Cooperativa, como el respectivo seguimiento y control de 

evaluaciones  

 

 Realizar la ejecución de presupuestos, administración de la finca, equipos como 

también el capital de trabajo, para garantizar un adecuado manejo de los recursos 

que dispone la Cooperativa. 

 

 Cumplir con los servicios administrativos de la Cooperativa, como lo es el 

manejo de documentación e información, mediante un archivo cronológico de los 

mismos 

 

 

Control y Registro 

  

 Establecer un control administrativo financiero que logre la efectividad en la 

utilización de recursos 

 

 Efectuar propuestas de mejoramiento para los procesos y el respectivo 

seguimiento de los mismo, realizando los ajustes oportunamente 
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 Presentar un informe de novedades halladas en el control de los procesos 

operativos 

 

 

Evaluación Administrativa Financiera 

 

 Realizar auditorías laborales de producción que permitan establecer una 

comparación entre lo que se planifico y lo que se tiene como resultado 

 

 Realizar auditorías financieras que garanticen la transparencia en el uso adecuado 

de recursos 
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4.2 Manejo del Proceso para la Certificación Orgánica en  las  Unidades de 

Producción COPROPAP 

Como  se mencionó en el Capítulo II las UP son microempresas familiares en las que trabajan 

grupos de 3 y 5 familias, de las cuales por lo general el jefe de familia es el representante o socio 

de la cooperativa; debido al bajo nivel de educación que se encuentra entre los socios de la 

Cooperativa,  no se han utilizado ni se han manejado sistemas administrativos que les permita a 

los propietarios llevar un adecuado direccionamiento y control en sus unidades productivas, todas 

las actividades se han manejado de manera empírica sin tomar en cuenta el conocimiento 

científico y procesos técnicos.  

 

4.2.1 Organización de Documentación Básica 

Al no contar con un sistema de manejo de registros adecuado y  la documentación básica 

necesaria para cumplir con los requerimientos de la Certificadora al momento se 

encuentra incompleta, por lo que se propone que en un inicio organizar los documentos 

básicos de la unidad productiva que son:  

 

 Una copia de la cedula del propietario 

 Escrituras de la propiedad 

 Copia del Sistema de Control Interno 

 Ficha de Diagnóstico de la Finca o Unidad Productiva 

 Registro de Ingresos y Egresos en la Finca. 

 Mapa o croquis de la Finca o Unidad Productiva. 

 

 

Los tres primeros documentos enunciados en la lista de requerimientos por parte de la 

Certificadora, son los únicos requisitos que cada socio tiene en su unidad de producción,  

por este motivo como primer paso se deberá dar lugar a la elaboración de los registros 

básicos de ingresos y egresos; la ficha de diagnóstico y al mapa o croquis de la finca. 
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4.2.2 Organización y Gestión de la Unidades Productivas  

Una de las fortalezas que caracteriza a las microempresas, es su capacidad para 

defenderse en situaciones de crisis económica generando sus propios ingresos. Sin 

embargo la gran debilidad se encuentra del lado de la gestión empresarial  y radica en no 

llevar los registros contables que se exigen en estos casos.  

Se propone diseñar y utilizar registros de ingresos y egresos de valores para proporcionar 

al socio una herramienta básica que le permita ver de manera clara la actividad comercial 

que está realizando y sus resultados 

 

a) Registro de Rubros de Ingresos y Egresos 

El socio necesita herramientas para permitirle conocer la ruta de su negocio, a partir de la 

evolución de sus ingresos y egresos. Esta tarea es relegada, entre otras razones, porque los 

procedimientos contables tradicionales le parecen complicados. 

Es por esta razón fue necesario diseñar y proponer  una herramienta sencilla en hoja de 

cálculo, que puede ser llenada por el propio socio de manera manual y en una copia que 

sea  proporcionada por el Gerente General. En los formatos se debe considerar la 

información diaria en forma agregada, permitiendo visualizar en una sola hoja los 

ingresos y egresos de un mes determinado, al ser deficiente el aspecto tecnológico en las 

unidades de producción que  se acuerda con los socios mantener los registros de ingresos 

y egresos. En un inicio se prestara apoyo a los socios, con el propósito de facilitar la 

capacitación en el uso de esta herramienta que se puede observar en el Formato # 001 de 

esta tesis. 

Las descripciones o conceptos relacionados a los rubros de ingresos y egresos del formato 

que se presenta pueden ser adecuados en función de la actividad económica que desarrolla 

cada unidad de producción. Para facilitar al empresario el registro de su información, la 

descripción de los conceptos relacionados a los ingresos y egresos que figuran en los 

formatos proporcionados al repetirse mes a mes,  se deberá llenar el monto del gasto o 

ingreso.
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El siguiente puede ser el modelo de Registro de Ingresos y Egresos que se ha propuesto utilizar en las unidades de producción: 

 

Formato # 001 

REGISTRO De INGRESOS Y EGRESOS 

 

 

Productor: _________________ Organización:____________________  Código: ______ 

 

Diseñado por: Autora

FECHA  CONCEPTO 
INGRESO  

$  

EGRESO  

$  
OBSERVACIONES  
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b) Ficha de diagnóstico de la finca. 

 

La Ficha de Diagnóstico propuesta será  una herramienta de trabajo que permite al 

productor conocer como está estructurada la unidad productiva, determinar las 

características de los lotes de producción agrícola y la producción pecuaria; establecer la 

disponibilidad de mano de obra e infraestructura; además, detalla los aspectos sociales, 

ambientales y de seguridad alimentaria de la finca y de la familia. 

 

A continuación se expone la propuesta de Ficha de Diagnóstico que se debe manejar en la 

Finca: 

Formato # 002 

MODELO DE LA FICHA DE DIAGNÓSTICO 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre de la finca 

 

1.2. Ubicación:  

Comunidad:                                                                Parroquia:  

Cantón:                                                                      Provincia: 

Nombre de la principal vía de acceso: 

1.3. Forma de tenencia de la tierra: Propia (    ) Arrendada (    ) Posesionario (    ) Comunal (    ) 

2. ASPECTOS SOCIALES 

2.1 Apellidos y nombres de los propietarios: 

 Jefe de familia:                                                          Conyugue:  

 

3. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

3.1. Vive en la finca? Si (    ) No (    ) En caso de no vivir en la finca  ¿Dónde reside?  

3.3. Condiciones de la vivienda: Buena (    ) Regular (    ) Mala (    ) 

3.4. Servicios básicos: Energía eléctrica: Si (    )     No (    ) 

Agua para consumo familiar: Si (    )      No (    ) 

El agua procede de: Pozo (   ) Vertiente natural (   )   Entubada (   )  

De lluvia (    )     Río (    )      Quebrada (    ) 

Eliminación de excretas: Servicio higiénico completo (   ) Letrina (    ) 

Ninguno (    ) 

Eliminación de basuras: Enterrado (    ) Arroja al rio o quebrada (    ) 

Pozo de tratamiento de basura (    ) Ninguno (    ) 

La vivienda dispone de servicio telefónico: Si (   ) No (    ).  

SI respuesta es afirmativa, indique el número de teléfono: ............... 

La comunidad/organización dispone de teléfono: Si (    ) No (   ) 
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4. SISTEMAS PRODUCTIVOS 

4.1 Estructura de la Unidad Agroproductiva 

Cultivos Lotes 
Área 

(Ha) 
Edad 

Rendimiento 

promedio 

Unidad de 

rendimiento 

Precio 

Unitario             

              

       

       

       

              

              

              

ACTIVIDAD FASE  OBSERVACIONES 

      

       

      

Forma de comercialización: Vende a los intermediarios en su comunidad (    )  

Vende a los comerciantes en el centro poblado (   ) Entrega el producto a su organización (    ) 

La venta la realiza: contado  (    )  crédito  (    )   anticipado  (    )   otros  (    ) 

Destino de la producción %:  venta   (    )     autoconsumo   (    )     

Transporte del sector de producción: acémila   (    )   vehículo  (    )  otros  (    ) 

Distancia al sitio de comercialización  (km):  

 

5. SOCIO-ORGANIZATIVO 

Pertenece a una organización? Si (    )   No (    ) Indique el nombre de la organización: 

La organización a la que pertenece, tiene vida jurídica: Si (    )     No (    ) 

Qué entidad le otorgó la vida jurídica a su organización de base: MAGAP (   ) MIES (    ) MIC (    ) CONAMU (    ) 

Otra (    ) 

 

6.   ASISTENCIA TÉCNICA 

Ha recibido asistencia técnica y capacitación en el cultivo : Si (    )     No (    )  

 Qué institución le proporciona: 

Ha recibido asistencia técnica y capacitación en el cultivo : Si ( ) No ( )  

Qué institución le proporciona: 

Ha recibido asistencia técnica y capacitación en otros cultivos: Si (    )      No (    ) 

Qué institución le proporciona:                                          Indique los cultivos: 

 

7. CERTIFICACIÓN ORGÁNICA: Si (    )      No (     ) Transición (     ) 

7.1. Transición: T1 (    )                  T2 (    )                      T3 (    ) 

7.2. Tiene conocimiento sobre certificación orgánica:  Si (    )      No (     )  Cuáles 

 

8. CROQUIS DE LA FINCA      

 Diseñado por: Autora 
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4.2.3 Diseño de Croquis de las fincas 

Como un Aporte adicional al estudio, en vista de ser requisito obligatorio para las 

unidades productivas, se propone y se diseña el croquis de la finca 

 

El Diseño de Croquis de la Finca es un requisito de gran utilidad para el productor ya le 

servirá de apoyo tanto para visualizar como está distribuida la tierra como para poder 

realizar el registro de actividades de producción de la unidad productiva. 

Para la elaboración de este croquis se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Deben constar todos los lotes de la finca, incluyendo la zona en la que esta ubicada  

la molienda, la vivienda 

 

 Se debe ubicar el Norte 

 

 

 Debe constar los linderos y el nombre de los propietarios 

 

 En la Leyenda de información de la Finca se debe incluir:  

 

 

 

 Se debe utilizar un cuadro de simbologías para dar mejor entendimiento al croquis 

 

 

En el Anexo N° 7 se observa la propuesta para el diseño del Croquis de la Finca  
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4.3 Plan de cumplimiento de documentación de productores 

A más de la documentación básica que se debe manejar en la unidad de producción, de acuerdo a 

lo establecido en las reformas realizadas al SCI por parte de la certificadora y para dar 

cumplimiento a una de las normas de producción orgánica referente a la implementación y 

adecuado uso de un sistema de manejo de registros, los productores deberán manejar los 

siguientes registros: 

 

 Registros de actividades de producción en la finca. 

 Registro de Actividades de Aseo y Limpieza. 

 Registros de Fertilización Orgánica. 

 Plan anual de mejoramiento en la finca. 

 

 

4.3.1 Diseño de Formularios 

Para dar cumplimiento con lo requerido por parte de la certificadora, se procederá a 

realizar el diseño de los formularios, los mismos que deberán ser presentados con carácter 

de obligatorio ante el Responsable de Calidad todas las semanas para llevar un control 

estricto  de los mismos 

Como anteriormente ya se mencionó, se acuerda con los socios llevar los registros ya sea 

en un cuaderno cuadriculado en el cual deberán trazar los formatos para luego ser 

llenados,  o un ejemplar anillado con copias del formato del registro en el cual puedan 

proceder a ingresar la información requerida. Cabe resaltar que para todo lo referente al 

manejo y uso adecuado de los registros se procederá a capacitar a los socios. 

Es importante registrar todas las actividades realizadas en el proceso productivo, ya que 

en caso de incumplimiento, en el momento de la Inspección Externa, se puede incurrir en 

aspectos de “no conformidades”, lo cual genera un retraso en la entrega del Certificado 

orgánico y en el caso de existir reincidencias podría desembocar, incluso, en la pérdida 

del certificado orgánico. 
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4.3.1.1Registro de Actividades de Producción 

Los datos de la producción  deberán compilarse en un  registro y estar siempre a disposición de los organismos o autoridades 

de control en los locales de la unidad productiva. Esto contribuye a obtener una visión amplia acerca de la Trazabilidad del 

Producto, es decir, permite ver la evolución del producto desde que se cultiva la materia prima (caña) hasta cuando se 

entrega el producto terminado a la Planta de Empaque, esto permitirá al nivel directivo identificar con mayor rapidez los 

puntos críticos exactos en el caso de existir alguna novedad en el proceso, de esta manera el detectara el origen cuando se 

produzca una “no conformidad”. 

 

 

Formato # 003 

Registro de Actividades en la Finca “Nombre” 

Mes-Año 

Fecha Detalle de Actividades N° 

Lote 

Jornales Producción Ventas 

COPROPAP 

Ventas 

Otros 

Observaciones 

        

        

        

        

 Diseñado por: Autora 
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Además se propone que en dicho registro  se debe incluir  al menos la siguiente 

información: 

 

 Con respecto a la producción en sí: la fecha, el tipo de actividad que se desarrolló 

durante la semana y la cantidad de la producción del cultivo ubicando el número 

de quintales producidos, los jornales o diarios de trabajo utilizados en la 

producción y se deberá ubicar los lotes en donde se realizó el trabajo para la 

producción y en el caso de existir alguna novedad en el proceso se deberá 

registrar dicha novedad en la columna de observaciones.  

 

 Con respecto a la utilización de productos fitosanitarios: la fecha y el motivo del 

tratamiento, el tipo de producto,  el método de tratamiento y el número del lote 

en el que se aplico 

 

 Con respecto a la compra de insumos agrícolas: la fecha, el tipo y la cantidad de 

producto adquirido; 

 

 Es muy importante tomar en cuenta el dato registrado en la columna Ventas 

COPROPAP con respecto a la cantidad de producción entregada, ya que es una 

información que en el momento que se realiza la inspección por parte de BCS, la 

misma que es comparada con los registros de entrega de producción de la 

cooperativa, este dato deberá ser exactamente el mismo en los dos registros, este 

requerimiento está establecido para evitar incurrir en una “no conformidad” con 

respecto al Endose de producción (pasar producción convencional por 

producción orgánica) 

 

 Con respecto al uso de fertilizantes: la fecha de aplicación, el tipo y cantidad 

aproximada de fertilizante y las parcelas o lotes en los que se aplicó; 

 

Al finalizar cada mes se debe realizar un cierre de actividades en el cual se procederá a 

obtener el total de la producción, dicho dato deberá ser exactamente igual al total de 

producción por socio que figura en los registros de la Cooperativa.
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4.3.1.2Registro de Actividades de Aseo y Limpieza 

Las actividades de aseo y limpieza  deberán reunirse en un  registro y estar siempre a disposición de los organismos o 

autoridades de control en la unidad productiva. El registro de estas actividades asiste al órgano de control en la vigilancia a 

la manera en la que se está llevando a cabo las prácticas de higiene en la unidad, así como también, a identificar los 

materiales  que se están utilizando en la limpieza de las unidades de producción así como las personas que están a cargo de 

realizarla.  

La finalidad principal de este registro es establecer responsables directos y detectar claramente el origen, la finca, el lote y 

las condiciones en las que se han utilizado sustancias no permitidas en el caso de existir contaminación o alteración del 

producto, permitiéndole así, establecer medidas correctivas y sanciones en el caso de reincidencias. 

A continuación se expone la propuesta de formulario para el registro de Aseo y Limpieza: 

Formato # 004 

Formulario de Registro de Aseo y Limpieza 

Mes-Año 

Fecha Inicio Terminación Responsable Pailas Pisos Observaciones 

       

       

       

       

 Diseñado por: Autora 
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Se propone registrar en dicho formularios: 

 

 En la columna Fecha se registrara el periodo correspondiente a la semana de 

actividades, por ejemplo. 17-23 Oct 2012. 

 

 En la columna de Inicio se deberá indicar el día de inicio de la producción, ya es 

conocido que la producción se da inicio entre martes o miércoles de cada 

semana, para el ejemplo que seguimos se debería registrar 19 Oct 2012. 

 

 En la columna de Terminación, se deberá registrar el día en el que se termina la 

producción, por lo general se da entre el día  viernes o sábado, para el ejemplo 

que seguimos, se deberá registrar el día 22 Oct 2012.  

 

 En la Columna de Responsable se debe registrar los nombres y apellidos de las 

personas que realizaron la limpieza tanto el dia de inicio como el dia de 

terminación,  

 

 En el registro únicamente debe constar la información, de los materiales 

utilizados en la limpieza de pailas y pisos. Estos materiales pueden ser agua y  

deja para los pisos y lijas o lustres y agua caliente para la limpieza de pailas.  

 

 Cabe recalcar que es muy sencillo no incurrir en aspectos de “no conformidades” 

en este punto, ya que es de conocimiento general para los socios que por ningún 

motivo se puede utilizar cloro o detergente en la limpieza de equipos y utensillos 

utilizados en la producción. 

 

 Cualquier novedad suscitada en el proceso debe ser apuntada en la columna de 

Observaciones 
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4.3.1.3Registro de fertilización Orgánica 

 Con respecto al registro de la fertilización orgánica, se deberá incluir la fecha de 

aplicación, el tipo y cantidad aproximada de fertilizante y las parcelas o lotes en 

los que se aplicó.  

 

Esta información se deberá incorporar en el registro de actividades de producción 

Formato #003 de la presente tesis, para facilitar la aplicación por parte de los 

socios. 

  

Es muy importante señalar el tipo de fertilizante que se va a aplicar, entre ellos es 

frecuente el uso de Humus, Bagacillo y Ceniza que son materiales que se puede 

encontrar en la misma unidad productiva, también pueden aplicar hojas de guaba, 

estiércol de ganado miel de abeja o leche, dentro de los materiales permitidos.  

 

De la misma manera, es importante señalar la cantidad aproximada en quintales o 

toneladas, procedencia y el número de lote en el cual se aplicó. 

 

La finalidad de registrar estos datos, es mantener la veracidad en la aplicación de 

fertilizantes, garantizando que sean de origen orgánico, además permite llevar un 

control de los lotes que mantienen una adecuada fertilización y permite 

identificar aquellos lotes que necesitan de su aplicación, de esta manera se puede 

mantener el cuidado del cultivo, lo cual garantiza el cumplimiento de las normas 

de producción orgánica. 

 

Estos datos de fertilización orgánica se vuelven a declarar en las fichas der 

inspección interna semestral por parte del equipo de inspectores internos. 
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4.3.3 Plan de Difusión para el conocimiento del Reglamento Interno 

El hecho de existir modificaciones en los requerimientos por parte de la Certificadora, 

genera cierta desinformación entre los socios, igualmente el hecho de que en la actualidad 

han ingresado nuevos socios, considerando estos aspectos es indispensable dar a conocer 

todas las modificaciones establecidas por la Certificadora y los cambios efectuados en el 

SCI y su Reglamento Interno de Calidad. 

 

Para el efecto se propone en primera instancia, entregar a cada socio, un ejemplar 

actualizado del SCI, el mismo que se deberá adjuntar a la documentación básica que debe 

manejar el socio en la unidad productiva. 

 

En segundo punto, se puede acordar realizar una Asamblea Extraordinaria convocándola 

con la fecha tentativa del domingo 1 de mayo del 2012, en la que se apruebe llevar a cabo 

un  taller de capacitación y difusión para transmitir el conocimiento e información de las 

modificaciones realizas al SCI. 

 

En el Taller de Capacitación  deberán participar todos los socios de la COPROPAP, 

quienes asistirán todos los domingos de 9:00 am a 12:30 pm, el taller tendrá una duración 

de 12 semanas 

 

A continuación se deberá señalar el índice de los temas que se tratarán en dicho taller de 

capacitación: 
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Diseñado por: Autora 

 

A continuación se presentara un cronograma en el cual se especifican las actividades  y las 

fechas para ejecutar el proceso de capacitación: 
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Cooperativa de Producción de Panela “El Paraíso” COPROPAP 

Cronograma de Actividades para el Taller de Capacitación 

 

 

Diseñado por: Autora 
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4.3.4 Plan de Mejoramiento de la Unidad de Producción 

Este documento debe contener la cronología que hace el productor para el manejo de los 

lotes, de acuerdo con los compromisos adquiridos con la organización y el proceso de 

certificación orgánica, en una proyección a largo plazo. 

 

El plan de mejoramiento de la finca, debe estar siempre actualizado, respaldado con la 

documentación respectiva, con la información de los cambios y mejoras realizadas en la 

unidad productiva. 

 

Un plan de mejoramiento de la finca debe contener la propuesta de renovación y 

rehabilitación de las plantaciones, las metas de diversificación de los sistemas 

productivos; así como las acciones para contribuir a la preservación de los recursos 

naturales y biodiversidad. 

 

 A continuación se desarrollara la propuesta del esquema del plan para el  mejoramiento de 

la finca: 

1.  PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA. 

1.1.  Realizar un diagnóstico de la finca, para conocer su situación actual 

1.2.  Elaborar un croquis detallado de la finca, ubicando los lotes de cultivos, pastos y  

bosques y demás plantaciones 

1.3.  Planificar anualmente las actividades agrícolas a implementarse en la  finca 

1.4.  Registrar las actividades de producción ejecutadas por lotes de cultivos 

1.5.  Mantener actualizados los registros de ingresos y egresos, 

 

 

2.  RENOVACIÓN DE LOTES. 

2.1.  Seleccionar y preparar las plantas madres de las variedades recomendadas. 

2.2.  Construir un cobertizo para el vivero con materiales de la finca (hojas de  

 palma, caña guadua y otros) 

2.3.  Proporcionar, en el vivero, los cuidados necesarios para asegurar un buen 

crecimiento de las plantas (riegos, deshierbas y aplicación de abonos orgánicos 

líquidos fermentados) 
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2.4.  Preparar el terreno (limpieza, trazado) 

 

 

3.  REHABILITACIÓN DE PLANTACIONES  

3.1.  Determinar el estado productivo de la plantación para tomar decisiones 

3.2.  Realizar la resiembra de la caña en la época de menor  cantidad de lluvias 

3.3.  Seleccionar los brotes sanos, vigorosos y bien formados, después de 3 a 4 meses 

de la resiembra en las plantas de cacao 

3.4.  Resembrar los espacios libres o “fallas” con plantas  criadas en el vivero 

3.5.  Aplicar las tecnologías de producción orgánica en el cultivo rehabilitado 

 

 

4.  DIVERSIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

4.1.  Sembrar en diferentes lotes de la finca, cultivos de ciclo corto como: maíz, yuca, 

camote, zanahoria blanca,  arroz, fréjol y maní 

4.2.  Establecer plantas frutales en la finca como: guaba, uvilla, zapote, chonta duro,  

 papaya, borojó, plátano, uva del monte, poma rosa, achotillo, arazá y 

cítricos 

4.3.  Establecer sistemas agroforestales, pequeños rodales, árboles en linderos, laderas 

y orillas de esteros y ríos, con especies maderables (caoba, laurel,  nogal, 

guayacán,) y de servicios ambientales (caña guadua, maní de árbol, guato, poma 

rosa, achiote, fruta de pan) 

4.4.  Implementar un huerto con hortalizas como: tomate, pimiento, sandía, melón, 

pepino, zanahoria, col, perejil, rábano y cilantro. Complementar el huerto con 

especies medicinales y condimentos 

4.5.  Mejorar los pastos y forrajes usando tecnologías orgánicas apropiadas 

4.6.  Criar especies de animales menores como aves de corral, porcinos y peces 

 

5.  CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD 

5.1.  Realizar prácticas de conservación del suelo de acuerdo  

5.2.  Mantener la vegetación nativa, arbustiva y arbórea, en las zonas de 

amortiguamiento de la finca para proteger vertientes, quebradas y ríos 

5.3.  No quemar los residuos de las cosechas y rastrojos, ni contaminar las fuentes  

  hídricas 
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5.4.  Recolectar los residuos orgánicos de la finca para elaborar abonos orgánicos. La 

basura inorgánica (vidrios, plásticos, metales) debe ser recolectada y enterrarse 

para  no contaminar la finca 

5.5.  Preservar los animales del bosque como: guatusas, guantas, guacamayos,  

  loros, tucanes, venados, armadillos, dantas, sajinos;  

 

 

6.  ASOCIACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE DE CULTIVOS 

6.1.  Establecer cultivos de sombra temporal, especialmente plátano 

6.2.  Establecer como sombra definitiva del cañaveral o en los linderos de los lotes, 

árboles  maderables y de servicio ambiental 

 

 

7.  RECICLAJE DE MATERIA ORGÁNICA Y ELABORACIÓN DE ABONOS  

  ORGÁNICOS 

7.1.  Aprovechar los subproductos de las cosechas, los estiércoles de animales y las 

basuras domésticas vegetales para la elaboración de abonos como: compost y 

humus. 

7.2.  Llevar registros de la preparación y aplicación de los abonos orgánicos sólidos y 

líquidos, en la finca. 

 

 

8.  NUTRICIÓN DE PLANTAS Y FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

8.1.  Mejorar los suelos mediante la incorporación de estiércoles descompuestos,  y 

siembra de plantas leguminosas 

8.2.  Aplicar, en los cultivos renovados o rehabilitados, al menos dos veces al año, 

abonos orgánicos como: humus, bagazo o ceniza 

8.3.  Establecer, en los linderos, árboles maderables, frutales y de servicios ambientales 

(especialmente leguminosas). 

8.5.  Incorporar cobertura vegetal muerta (residuos vegetales de las deshierbas y  

  cosechas), en los espacios entre hileras del cultivo. 

 

9.  MANEJO ECOLÓGICO DE MALEZAS. 

9.1.  Dejar esparcidas las malezas cortadas, dentro del cacaotal, como cobertura vegetal 

muerta 
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9.2.  Fomentar la cobertura vegetal viva, con hierbas nobles, de raíces superficiales, de 

preferencia leguminosas  

9.3.  Incorporar los rastrojos de las cosechas como mantillo, dentro de la plantación  

 

 

10.  PODAS DE LOS CACAOTALES 

10.1.  Eliminar periódicamente los frutos, ramas y plantas enfermas 

10.2.  Usar herramientas desinfectadas para las podas 

 

 

11.  MEJORA DE LA POST COSECHA Y CALIDAD DEL CACAO 

11.1.  Utilizar herramientas apropiadas y desinfectadas para la cosecha 

11.2.  Cosechar solamente las cañas sanas y maduras, eliminando al mismo tiempo,  

  las cañas enfermas 

11.3.  Almacenar la caña en el lugar de acopio designado 

 

 

4.4 Plan de Gestión para el Equipo de Inspectores Internos 

Dentro de  la  Certificación  Orgánica  BCS,   uno  de  los pilares  fundamentales  de  la  

Certificación  es   la  capacitación  permanente,  por  tanto esta  se debe  hacer   con  todos  los  

involucrados  en el  Sistema de Control Interno  SIC,   así como se  necesita  capacitar  al grupo 

de  productores  orgánicos    también es  necesario  un programa  de  capacitación  permanente 

para   el  equipo de   Inspectores  Interno   del SIC    puesto que  la  normas  de  producción 

orgánica  están  en  constante  cambio  y  modificación. 

 

4.4.1 Plan Anual de Capacitación  

El  equipo de  inspectores  Internos  dl  SCI   son productores  socios   seleccionados  por  

el  Comité  de Certificación   y  no  tienen  un  nivel  de preparación  e instrucción    

superior    sino más bien   agricultores  con   un nivel de instrucción   básica  y  media. Por  

tanto  amerita  preparar un  pequeño  plan  o  contenido de  capacitación anual  por parte  

del  Comité  de Certificación y el Responsable  de  Calidad.   
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En este año se considera necesario capacitar al equipo de inspectores, en un tema referente 

a las buenas Prácticas de Manufactura. A continuación se presentara la propuesta del 

índice de los temas que se trataran en la capacitación: 

 

  Diseñado por: Autora 

 

4.4.2 Organización y Seguimiento a Tareas  

La organización y Seguimiento a tareas es un  pequeño  plan de  actividades de los  Inspectores  

Internos   para  tener  una  evaluación permanente  del trabajo de  los  Inspectores ya  que  ellos  

estarán  en  contacto  directo  en  las  Fincas  agrícolas  de  los  socios y  del  cumplimiento de  las  

recomendaciones  depende  la  renovación  del próximo  año de la Certificación Orgánica. 
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Para este seguimiento se propone tomar en cuenta  aspectos  como: 

 Hacer Un Cronograma  trimestral  de   inspecciones  a los productores 

 

 Realizar la verificación    de  informes  de Inspección 

 

 Realizar la verificación  de  fichas  de inspección  correctamente  llenadas 

 

 Desplegar las  recomendaciones a los productores  en las  visitas de  campo 

 

4.4.3  Planificación de Inspecciones Internas 

Dentro del Programa de Certificación Interna, la Certificadora BCS exige que se realice 

una inspección interna al 100% de las unidades productivas por lo menos 1 vez al año, 

para efectos de fiel cumplimiento se propone a COPROPAP hacer mínimo 2 inspecciones 

al año para garantizar el adecuado manejo de las unidades y minimizar los riesgos de 

incurrir en aspectos de “no conformidades” cuando la Certificadora realice su inspección 

externa previo a la entrega del Certificado Orgánico. 

 

Para elaborar la  propuesta de planificación de inspecciones se debe tomar en cuenta que 

el mes en el que la Certificadora realiza la inspección externa previo a la renovación del 

Certificado Orgánico, para este efecto el mes en el que se realiza este requerimiento es en 

Junio por lo que se propone realizar la primera inspección 3 meses antes de la inspección 

externa y 3 meses después de la misma, esto se lo realizara con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las normas de producción orgánica. 

 

A continuación se elaborara la propuesta a la planificación de Inspecciones Internas, 

indicando las fechas en las que los productores tendrán la visita de inspección de acuerdo 

a una segmentación según la comunidad en donde se encuentran ubicados. 
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Cooperativa de Producción de Panela “El Paraíso” 

Planificación de la Primera Inspección Interna   

Mes Marzo 

FECHA COMUNIDAD SOCIO RESPONSABLE 

1-8/03 El Paraíso Gerardo Almeida 

Antonio Cortez 

Darwin Chuquimarca 

Carmela Rosero 

Rubén Tufiño 

Arnulfo Mora 

Alcides Oña 

Mercedes Rosero 

 

Inspector N°1 

9-13/03 Santa Teresa Zoila Cadena 

Wilger Vaca 

Gustavo Vaca 

Enrique Mazón 

Guillermo Hernández 

 

Inspector N° 2 

14-16/03 Anope Mariana Guachamín 

Jorge Machado 

Dina Mora 

 

Inspector N° 3 

17/03 Buenos Aires Fausto Villarruel 

 

Inspector N° 3 

18-20/03 Ingapi Eddyn Cortez 

José Nastul 

Miceno Nastul 

 

Inspector N°1 

21-22/03 La Delicia Carlos Lema 

José Herrera 

 

Inspector N° 2 

Diseñado Por: Autora 
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 Cooperativa de Producción de Panela “El Paraíso” 

Planificación de la Segunda Inspección Interna   

Mes Octubre 

FECHA COMUNIDAD SOCIO RESPONSABLE 

1-8/10 El Paraíso Gerardo Almeida 

Antonio Cortez 

Darwin Chuquimarca 

Carmela Rosero 

Rubén Tufiño 

Arnulfo Mora 

Alcides Oña 

Mercedes Rosero 

 

Inspector N°3 

9-13/10 Santa Teresa Zoila Cadena 

Wilger Vaca 

Gustavo Vaca 

Enrique Mazón 

Guillermo Hernández 

 

Inspector N° 1 

14-16/10 Anope Mariana Guachamín 

Jorge Machado 

Dina Mora 

 

Inspector N° 2 

17/10 Buenos Aires Fausto Villarruel 

 

Inspector N° 2 

18-20/10 Ingapi Eddyn Cortez 

José Nastul 

Miceno Nastul 

 

Inspector N°3 

20-21/10 La Delicia Carlos Lema 

José Herrera 

 

Inspector N° 1 

 Diseñado por: Autora 
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4.4.4 Manejo de Formularios de Inspecciones 

Este  formulario  sirve  para   el registro  de  las observaciones  realizadas  por  el  equipo  de 

inspectores  Internos  del  SIC,    en las   visitas  anuales  de inspección  al  100%  de  productores  

Certificados   para  verificar  el  cumplimiento  de  la  aplicación de las  normas  de  Producción  

orgánicas,  el  cumplimiento de  las  medidas  correctivas  hechas  con  anterioridad,  el  

cumplimiento  de  llevar  los  registro,  los  insumos  aplicados  y  la  calificación  final  que  se le 

otorga  al productor,   si es orgánico  o está  en  período de  transición. 

La propuesta para diseñar el formulario reunió la información requerida por parte de la 

Certificadora. 
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 Fuente: Instructivo Electrónico BCS a COPROPAP 

4.4.5 Informes de Inspección Interna 

Es un documento deberá ser elaborado por el Inspector deberá contener la información 

relevante sobre los procesos de la producción y describirá el manejo del operador, de las 

visitas planificadas o sin previo aviso a las unidades productivas, que sirve de base para la 

toma de decisiones del Comité de Certificación.  

 

Es necesario que el Inspector emita el informe al ente de certificación inmediatamente 

después de realizada la visita, dentro de su formato se incluirá: 

 

 Descripción de la Unidad Productiva visitada 

 Novedades encontradas o “No Conformidades” 
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 Lista de Tareas o Medidas Correctivas, que se deberá cumplir por parte de los 

productores que han incurrido en aspectos de “No conformidades” 

 Recomendaciones 

 

Se propone utilizar el siguiente formato para realizar el informe de inspección interna: 

 

 

Diseñado por: Autora 
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4.5 Plan de Manejo y Archivo de Documentación COPROPAP en el SIC 

La Cooperativa debe tener en sus registros una copia de los siguientes documentos de cada uno 

de los socios: 

 

 Ficha de diagnóstico de la finca. 

 Contrato del productor con la organización. 

 Plan de mejoramiento de la finca, así como, de las normas internas de producción 

ecológica  

 

 

Además, la Cooperativa, como parte del SIC, complementará su base de documentación con: Un 

listado general de los productores, mapa de localización geográfica de los socios, datos sobre la 

organización de productores (estatutos, reglamento interno), documentación básica de todos los 

productores (copia de cédula de identidad), sistema de monitoreo y evaluación (inspección 

interna e informes) y sistema de acopio y registros contables, asi como un contrato de 

compromiso entre los Productores y la Cooperativa 

 

4.5.1 Lista General de Productores 

La Lista General de Productores es un documento imprescindible que debe mantener la 

organización para realizar la certificación interna y externa de las unidades productivas de 

los socios. Un productor se puede incluir en la lista solamente si tiene un contrato de 

producción orgánica firmado con la Organización. 

 

Dentro de la propuesta para elaborar el listado productores, se deberá incluir la 

información básica de la Cooperativa,  además los nombres de los socios vinculados al 

programa de certificación orgánica, constará la superficie total de la finca; así como, el 

área dedicada a la producción. Debe incluirse el código asignado a cada productor y los 

demás cultivos que estén dentro de las unidades productivas de los socios o productores, y 

la edad del cultivo. 
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Diseñado por: Autora 
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4.5.2 Contrato de Productores con la Cooperativa 

El contrato es el documento escrito que firman el agricultor y la organización a la que 

pertenece, indicando los compromisos entre ambas partes para establecer un proceso de 

producción ecológica. 

 

 

Los compromisos del productor se relacionan con su trabajo por mejorar la productividad 

de la finca, su participación activa y contribución económica para el fortalecimiento de la 

organización, entre otros. Así como también el productor autoriza el libre ingreso de los 

integrantes del SCI en el momento que lo amerite, con el único objetivo de verificar el 

cumplimiento de las normas de producción. 

 

 

La organización asume compromisos relacionados con la representación de sus socios, la 

gestión de proyectos productivos y sociales, la búsqueda de alternativas de mercado y 

comercialización asociativa, la inversión eficiente de los recursos y el aseguramiento de la 

capacidad agroproductiva, gremial y empresarial de sus miembros. 

 

 

Cabe recalcar que para la elaboración de la propuesta del modelo de contrato, se contó 

con una importante colaboración por parte de los profesionales en jurisprudencia que 

brindan asesoría la Cooperativa. 

  

 

El contrato debe ser firmado entre el productor y un representante de la organización, una 

vez que se encuentren en común acuerdo. 

 

 

Se propone aplicar el siguiente modelo de contrato: 
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CONTRATO DE PRODUCCIÒN, ACOPIO Y  

COMERCIALIZACIÒN ASOCIATIVA DE PANELA ORGANICA 

 

Entre: LA COOPERATIVA DE PRODUCCION DE PANELA “EL PARAISO”.  

 

y  socio/a: 

________________________________________________________________________ 

 

Comunidad: ____________________ Código: ______________________________ 

 

Cédula de Identidad:________________________ 

 

Nos comprometemos a cumplir con las siguientes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA 1: RESPONSABILIDADES DEL SOCIO/A. 

 

El socio/a se compromete a: 

 

a) Cumplir estrictamente las normas Internas para la agricultura ecológica de la caña. 

b) No almacenar en la finca, ni usar semillas, productos o sustancias que estén en 

contra  de las normas de producción ecológica. 

c) Establecer y cumplir el plan de mejoramiento de la finca; actualizando 

anualmente. 

d) Proporcionar toda la información que el Inspector y autorizar el  libre  acceso a 

todas las áreas de la finca. 

e) Asistir a todos los eventos de capacitación promovidos por la cooperativa. 

f) Informar oportunamente al Inspector y Responsable de Calidad del Sistema 

Interno sobre cualquier cambio en el sistema de producción de su finca. 

g) Aceptar y cumplir las sanciones que la Cooperativa establezca en caso de 

infracción o incumplimiento de la normatividad ecológica y de los reglamentos de 

la misma. 
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h) Realizar la siembra de plantaciones de caña; como, sombra   plátano, árboles 

frutales y forestales. 

i) Es responsable del mantenimiento de los cultivos, de acuerdo con la asistencia 

técnica y capacitación implementada por la Cooperativa. 

j) Entregar toda la producción al Sistema de Acopio con la que trabaja la 

Cooperativa. 

 

 

 

CLÁUSULA 2: RESPONSABILIDADES DE LA COOPERATIVA. 

 

La Cooperativa se compromete a: 

 

a) Capacitar a los socios/as productores en el manejo de la documentación de la finca 

y producción ecológica. 

b) Asesorar a los socios/as en los aspectos técnicos y aclarar las dudas que puedan 

surgir en la implementación de la agricultura ecológica. 

c) Apoyar con las fundas, semillas,  e insumos para la producción de plantas. 

d) Realizar el análisis de suelos del área de terreno a cultivar. 

e) Organizar el acopio y la comercialización de la producción ecológica de los 

socios/as   

f) Entrega del documento que acredite la certificación orgánica de su cultivo,  por 

una empresa de reconocido prestigio  en los mercados ecológicos. 

g) Dotar de asistencia técnica y capacitación a los socios  a través de las Escuelas de 

Campo. 

h) Gestionar fuentes de financiamiento y crédito para los beneficiarios para todo el 

proceso de producción. 

i) Cuando el socio/a no cumpla con las recomendaciones y sugerencias dadas por el 

Inspector o Responsable de Calidad del Sistema Interno, se castigará a toda la 

organización suspendiendo la asistencia técnica, la capacitación; y, la entrega de 

semillas, insumos y materiales para el cultivo. Si el caso fuera por reiteradas 

ocasiones se ejecutará la suspensión definitiva del apoyo.  
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CLÁUSULA 4: DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

Este contrato tiene una duración indefinida y solamente puede ser anulado por 

incumplimiento de alguna de las cláusulas por cualquiera de las partes o a solicitud del 

socio/a. 

 

 

 

Lugar y fecha: Pacto, ______ de ________________del 201__ 

 

 

 

 

               

       _______________________              __ ___________________________             

           FIRMA DEL SOCIO/A                                  FIRMA DEL PRESIDENTE  

 DE LA COPROPAP                                        

   

                                                                              

Diseñado por: Autora                                                 

 

4.5.3 Agenda de Registros y Plazos para el Cumplimiento de “no 

conformidades” 

La Agenda de Registros y Plazos para el cumplimiento de “no conformidades”, es un 

documento que la Cooperativa deberá manejar principalmente para mantener vigilado el 

cumplimiento de las medidas correctivas que el Inspector  ha emitido después de la 

inspección interna.  

Se propone el siguiente diseño para la Agenda: 
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Formato # 005 

Agenda de Registros y Plazos para el Cumplimiento de “no conformidades” 

      
            

Fecha de 

Inspección 

Inspector 

BCS 

Responsable 

N° de 

Informe 

Detalle de los Aspectos de “no 

conformidades” 
Medidas Correctivas 

Fecha 

Máxima de 

Cumplimiento 

            

            

            

            

            

            

            

            

Diseñado por: Autora
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En este formulario se propone registrar la siguiente información: 

 La fecha de la inspección externa, el nombre del Inspector BCS responsable de 

dicha inspección. Se deberá ingresar el N° del Informe con el fin de mantener 

identificado el documento y poder realizar adecuadamente la búsqueda del 

mismo en caso de ser requerido. 

 

 En la columna designada al Detalle de los Aspectos de “no conformidades”, se 

enumeraran todas las observaciones que el inspector haya realizado, explicando 

el motivo del incumplimiento.  

 

 En la columna correspondiente a las Medidas Correctivas, se señalaran todas las 

actividades que el Inspector BCS recomienda realizar  al Productor para corregir 

los  incumplimientos existentes en la unidad productiva. 

 

 En la Fecha máxima de Cumplimiento se deberá establecer la fecha en la que el 

Productor tendrá que  haber cumplido con los aspectos de “no conformidades” 

indicando que  hasta dicha fecha el Productor debe ponerse al día con todas las 

medidas correctivas que le sugirió realizar. 

 

4.5.4 Mapa General de Localización Geográfica de los Socios 

En este documento, se debe señalar los puntos que ayuden a ubicar las fincas de los socios 

del programa de producción orgánica como: poblado más cercano, cruce de caminos, 

casas de vecinos, escuela, iglesia, ríos, quebradas y otros. La elaboración de este mapa 

será de gran utilidad tanto para el Equipo de Inspectores Internos, Inspectores Externos 

BCS como para la Cooperativa. A continuación se presenta la propuesta del Mapa 

General de Localización Geográfica de los Socios. 

 

 

 



205 
 

 



206 
 

4.6 Plan de Organización de registros e inventarios en la Planta de 

Empaque 

Como se mencionó en el Capítulo II,  en el mes de Noviembre se efectuó un acuerdo entre 

Cooperazione Terzo Mondo (CTM) Altrato Mercato y la COPROPAP en el cual se emitía la 

autorización para iniciar con el proceso de envasado, pesado y etiquetado del producto final para 

la exportación, de forma directa en la Planta de Empaque de la Cooperativa.  

 

En vista de que se debía poner en marcha lo acordado en forma inmediata, se propuso diseñar los 

formularios básicos que se deberían manejar en la planta de empaque, para mantener un control a 

las actividades que se darán, de la misma manera también fue necesario realizar una capacitación 

del personal de la Planta de Empaque específicamente a las dos personas encargadas de bodega, 

quienes tendrán que manejar esta información, 

 

Para el efecto se propone diseñar los siguientes formatos: 

 

 Registro de Ingreso Físico del Producto a la Planta de Empaque 

 Registro de Control de Calidad 

 Formato para Ordenes de Producción 

 Kardex de Producto destinado al Cliente 

 

 

4.6.1 Registro de Ingreso Físico del Producto a la Planta de Empaque 

El Registro de Ingreso Físico de Producto será un documento en el que conste la 

información acerca del peso real que ingresa a la planta de empaque. 
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A continuación se presenta la propuesta del registro de Ingreso Físico de Producto a la 

Planta de Empaque:  

 

Diseñado por: Autora 

 

Como primer procedimiento se realiza el pesaje de la producción entregada por cada socio 

y se lo registra en la Columna destinada al Peso Ingresado;  

 

Después de pasar por las pruebas de calidad que se realiza al producto, el mismo pasa al 

proceso denominado Segundo Tamizado (como se lo menciono en el Capítulo II); después 

de realizado este proceso, como resultado se obtiene una cantidad de grumos, esta deberá 

ser pesada e ingresada en la columna correspondiente a Peso de Grumos.  
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El Peso Real se obtiene de la diferencia entre el Peso Ingresado y el Peso de Grumos; este 

dato deberá registrase en la Columna Peso Real, y será el dato que se proporcione al área 

de pagos  sobre  la cantidad real que posteriormente se le pagara al socio. 

 

Este formulario deberá ser llenado por el responsable  de bodega, quien remitirá la 

información al responsable de los pagos en la Cooperativa 

 

4.6.2 Registro de Control de Calidad 

El Formulario de Control de Calidad servirá para el registro de los resultados del control 

de calidad realizado a las muestras de la panela ingresada a la planta de empaque  

Este  formulario  deberá ser  llenado  por  el responsable  del  control de  calidad,   

En el registro deberá constar información como: fecha, lote de producción al que 

pertenece, código del socio, numero de sacos entregados, el número de sacos que se 

entregan para el muestreo. Una vez registrados dichos datos; se envía al laboratorio para 

realizar los procedimientos correspondientes al control de calidad.  

El Responsable del Control de Calidad procederá a registrar en los  aspectos  básicos  o 

parámetros  observados  que son:    

 Humedad,   

 Granulometría,   (grano grueso) 

 Aspecto Consistencia 

 Color,  

 Sabor,  

 Sólidos  insolubles(impurezas),   
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A continuación se presentara la propuesta para el diseño del Registro de Control de Calidad 

 

COOPERATIVA  DE PRODUCCIÒN DE PANELA  EL PARAÍSO-COPROPAP                                                                  
REGISTRO  DE CONTROL DE CALIDAD  DE PANELA 

 

 

 

 

             Fecha Ingreso  : 

           
            Nº Ingreso 

     
ASPECTO-CONSISTENCIA 

    

Fecha: 
Lote / 

Nº    

Código  
(Socio 

N°) 
N° sacos 

entregados 

N° sacos 
para 

muestra 
Humedad   
(1 - 2.7)% 

Grano  
Grueso 

% (menor 
al 2%) Cumplimiento Característica 

       
Color   

      
sabor  

Sólidos 
insolubles  Observaciones 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total Sacos 
Orgánicos 

                    
    

  
 OBSERVACIONES 

   
 

                        
 

             

             Realizado por  
     

Revisado por 
    Diseñado por: Autora 
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De acuerdo a este estándar de calidad  la panela  que  cumple  con todos  los  parámetros 

básicos  es ingresada al proceso de empaque  y la  que  no  cumple  con el estándar, sera 

rechazada  y devuelta  al productor, dicho comentario deberá tener constancia en la 

columna que corresponde a las observaciones 

 

4.6.3 Formato para Órdenes de Producción 

Los  formularios  de  las  ordenes de  producción que  se envía  a  bodega  permitirá   

registrar  y  llevar  el  control   diario  de  todo  el producto o materia  prima  que  se  

necesita  para  producir  el pedido, se deberá incluir en el registro todos  los  insumos  que  

se utilizarán  tales como,  fundas  cartones, cintas de  embalaje, etiquetas, etc..  

Por tanto, se propone realizar el siguiente formato para el Registro de las Órdenes de 

Producción de la Cooperativa: 

 

Diseñado por: Autora 



210 
 

Este  formulario  a más  de facilitar  el  uso ordenado  y  a tiempo  de  los  insumos  

servirá  para  controlar los  saldos  de insumos  o existencias en  bodega  lo que permitirá 

planificar  las  ordenes  de  nuevos pedidos  a los  clientes  proveedores   de  insumos. 

 

En dicho registro constara como información básica la siguiente: N° de Proforma, N° de 

Orden de Embalaje, Cliente (a quien se entregara el pedido), Lote (el numero asignado 

para el lote de producción), Fecha inicial y de entrega del embalaje 

 

En la columna de Presentación, se especificara si se va a embalar fundas de 500 g, 1 Kg o 

2 Kg, En la columna que corresponde a la cantidad se registrara el número de unidades 

que se van a embalar y en la columna de Kilos, se registrara el total de Kilos que se 

entregara en el pedido 

 

En la Columna proporcionada para el ingreso de Materiales, se debera especificar la 

materia prima en la cantidad solicitada, el costo y el valor total de la misma. En la misma 

columna se registrara el requerimiento de suministros que se utilizaran en la producción, 

con su respectiva cantidad, costo y valor total 

 

4.5.4 Kardex de Producto destinado al Cliente 

El Kardex de Producto que  se envía  al Cliente  es   el registro  detallado     de  la 

producción de  cada  socios  que   se   tomó  para   confeccionar   la  proforma ( o 

contenedor) de  las  diferentes  presentaciones  que   se  producen  quincenalmente.   

 

A continuación se presenta la propuesta para diseñar el Kardex de Producto destinado al 

cliente: 
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          Formato# 006 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE PANELA EL PARAÍSO 
 Kardex de Producto Destinado a BCS 
 

       

       PRODUCTO 

  

UNIDAD 

 

pag.   1 
         ENTRADA SALIDA 
 FECHA CODIGO NOMBRE DE SOCIO N° DE LOTE (ENTRATA) (USCITA) 
             

             

             

             

             

             

             
             

         

           

   TOTAL       

     

      

   

REQUERIMIENTOSEGUN 

PRESENTACION 

 

TOTAL DE 

PESO EN Kg 

 

       

  

PROFORMA  Nº  002 – 2012 20000 f.   500 g 

 

10000,00 kg 

   

7500   f. 1000g 

 

7500,00 kg 

     

  kg 

     

17500,00 

 

       Diseñado por: Autora 
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En este Kardex se deberá registrar información como la fecha, código del socio, nombre 

del socio, el número de lote al que pertenece el producto enviado y se deberá ingresar la 

cantidad de producto enviada al cliente por cada socio. 

Este  documento a más de permitir el control del producto que se enviara al cliente,  sirve  

a  la  certificadora  para  controlar  que  no se  cometa  “endose  de producción”  es  decir  

que  no se  pase  panela  convencional  por  panela  certificada,  además  contribuye  

también  al  control de  la trazabilidad  del producto  en caso de presentarse  algún  

problema  de  contaminación  o mala calidad del producto. 
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Capítulo V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

1. La producción de panela de forma artesanal en el Ecuador tiene un gran potencial de 

desarrollo siempre y cuando exista apoyo para el mismo. 

 

2. El Ecuador en sus últimos años ha experimentado un crecimiento en la producción 

de panela llegando a exportar 828 toneladas al año, esto se debe al trabajo 

cooperativo de pequeños productores. 

 

3. La producción panelera en el Noroccidente de Pichincha  ha tomado una gran 

importancia en el ámbito de la economía popular en el Ecuador. 

 

4. El Direccionamiento de la COPROPAP mostro diferentes inconsistencias al denotar 

los objetivos empresariales y las políticas que se  deben manejar en la Cooperativa 

 

 

5. La Organización Vertical de la Cooperativa tiene deficiencias al no contar con las 

áreas necesarias para un correcto desenvolvimiento. 

 

6. La unidad de producción panelera miembros de la COPROPAP presentó similitud 

en lo que se refiere a manejo del proceso para la elaboración de la panela granulada 

equipos utensillos, distribución de áreas de operación y el aislamiento parcial de la 

sala de moldeo con adecuaciones estándares para el batido enfriamiento y empaque 

del producto. 
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7. La creación y funcionamiento de las unidades de producción artesanal o trapiches 

como comúnmente se las conoce genera fuentes de trabajo tanto familiar como a las 

habitantes del sector. 

 

8. El proceso de producción de panela granulada se lo realiza de manera tradicional 

con implementos y equipos de fabricación artesanal y a base de conocimientos 

empíricos que se han transmitido de generación en generación. 

 

9. En la actualidad es de mucha importancia para ciertos nichos del mercado que el 

producto que se va a adquirir se haya elaborado bajo estándares de producción 

orgánica. 

 

10. La Certificación Orgánica es la garantía de que un cultivo ha sido tratado siguiendo 

las normas de producción orgánica, porque cuando el consumidor ve el sello de la 

agencia certificadora lo reconoce y le da confianza de que el producto es orgánico.  

 

11. La certificación es útil al consumidor pero también es útil al productor porque le 

ayuda a vender mejor sus productos accediendo a nuevos segmentos de mercado. 

 

12. La COPROPAP trabaja bajo los estándares de la certificación orgánica la cual le 

brinda la ventaja de comercializar su producto en el mercado internacional.  

 

13. La certificación orgánica comprende 3 pilares fundamentales, las normas de la 

producción orgánica o ecológica, el control por parte de la entidad independiente 

BSC y el Sistema de Control Interno. 
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14. La panela granulada que se elabora en las unidades de producción de la 

COPROPAP es un producto orgánico de alta calidad que cumple con todos los 

requerimientos que exige las normas de producción orgánica. 

 

15. Las normas de producción orgánica se deben cumplir cabalmente para que el 

producto pueda ser comercializado con el sello de garantía de producto orgánico. 

 

16. El plan de Producción o Plan de Sistema Orgánico que es una de las normas de 

producción ecológica hace hincapié en el uso adecuado de prácticas administrativas 

y sistemas de registros para de manera documentada garantizan la producción 

orgánica o ecológica de los productos estos recursos no son manejados en las 

unidades de producción, BSC proporciona de todos los parámetros requeridos para 

que COPROPAP se ajuste al estándar de calidad que exige el mercado Europeo en 

cuanto a la comercialización de productos orgánicos.  

 

17. El SCI es un sistema de aseguramiento de la calidad documentado que le permite a 

las agencias de certificación delegar inspecciones anuales a las unidades de 

producción, este sistema documentado se ha modificado  

 

18. La COPROPAP identifica como puntos vulnerables o de mayor debilidad la falta de 

documentación requerida por parte de la certificación que le permita respaldar el 

sistema de aseguramiento de la calidad, otra debilidad que hace vulnerable la 

condición de la cooperativa es el bajo nivel de estudios y por ende de conocimiento 

científico administrativos aplicativo a las unidades de Producción,  

 

19. El sistema de calidad contempla la asignación del Responsable de Calidad, comité 

interno de certificación y el equipo de inspectores, cuya función primordial es la de 

vigilar que se cumpla con la garantía de calidad en la cooperativa.  
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20. El Comité Interno de certificación está conformado por el responsable de calidad y 

5 miembros de la cooperativa  pese al grado de conocimiento del responsable de 

calidad los miembros del comité no cuentan con la información suficiente para dar 

un adecuado manejo al SCI 

 

 

21. El Equipo de Inspectores Internos tiene la función de supervisar el cumplimiento del 

reglamento interno de garantía de calidad así como las normas para la producción 

orgánica en las fincas al ser modificados los lineamientos con respecto a lo 

mencionado se presenta una falencia en cuanto al conocimiento, organización y 

planificación de tareas. 

 

22. En el Reglamento Interno de Garantía de Calidad se estipula todo los 

requerimientos mínimos para que los socios sean reconocidos como productores 

orgánicos es dentro de este componente del SCI en donde se encuentran las mayores 

debilidades de la COPROPAP ya que se han reestructurado e incrementado los 

requisitos que la certificadora necesita regular, los mismos que deben cumplirse 

para no incurrir en aspectos de “no conformidad”  y no tener dificultades en la 

renovación del Certificado Orgánico.  

 

5.2  Recomendaciones 

1. Se recomienda reformular los objetivos empresariales a fin de mejorar la situación 

actual de la empresa 

 

2. Se recomienda reestructurar la organización de la empresa basándose en modelos de 

Organización Vertical o aplicar la Organización por Procesos 

 

3. Se recomienda a los productores mantener las condiciones de producción en cuanto 

a agricultura ecología u orgánica. 
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4. Se recomienda a todos los miembros de la Cooperativa, adaptarse a los 

requerimientos exigidos por la Certificadora para de esta manera conservar el  sello 

de garantía que les permitirá mantenerse en mercado actual 

 

5. Se recomienda a la Cooperativa ser más rigurosos en la vigilancia del cumplimiento 

de los parámetros establecidos en el Plan de Producción Orgánica para conservar el 

nivel de calidad del producto. 

 

6. Se recomienda a los responsables de calidad mantener vigilado este estándar para 

que el  producto se mantenga constante en el mercado. 

 

7. Se recomienda a los productores mantenerse al tanto de los lineamientos y 

exigencias de la Certificadora, pues no se debe olvidar que las normas de 

producción se encuentran en constantes variaciones y los productores deben estar 

pendientes y dispuestos a asumir de la mejor manera dichas modificaciones 

 

8. Se recomienda diseñar los formularios y registros que sirvan de base para 

implementar un sistema administrativo en las unidades productivas. 

 

9. Se recomienda de manera urgente  a la COPROPAP diseñar los formularios 

registros y documentos necesarios para llevar de manera adecuada este sistema de 

aseguramiento de la calidad, capacitar a los miembros y poner en marcha el 

funcionamiento del sistema de mantenimiento de registros, de esta manera se evitara 

incurrir en aspectos de no conformidades. 

 

10. Se recomienda realizar los talleres de capacitación a los miembros de la Cooperativa 

para ir disminuyendo esta falta de conocimiento de la información. 

 

11. Se recomienda mantener centralizada la información en el Responsable de Calidad, 

ya que es la persona que actualmente conoce el manejo absoluto tanto de la 
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Cooperativa como del Plan de Producción Orgánica, de esta manera se garantiza la 

existencia de una persona que pueda atender a todos los requerimientos y  dudas que 

puedan tener los miembros de la Cooperativa acerca del proceso. 

 

12. Se recomienda que el Equipo de Inspectores Internos sigan los lineamientos 

establecidos en la propuesta del presente trabajo, para de esta manera guiarse en 

cuanto a las actividades que debe realizar. 

 

13. Se recomienda a la Cooperativa acordar la fecha exacta en la cual se llevara a cabo 

la actividad mediante la cual se difundirá toda la información correspondiente al 

SCI y su Reglamento de Garantía de la Calidad. 

 

14. Se recomienda a la Cooperativa dar a conocer a los socios el Reglamento Interno y 

vigilar constantemente el cumplimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

Comunidades con centro Poblado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo  Parroquia Pacto2002-2012 pag.18 

 

 

Localidad Organización 

Pacto Junta Parroquial 

Buenos Aires Comunidad 

El Castillo Comunidad 

El Progreso Comunidad 

El Triunfo Comunidad 

Guayabillas Comunidad 

Ingapi Comunidad 

La Conquista Comunidad 

La Delicia Comunidad 

La Unión Comunidad 

La Victoria Comunidad 

Mashpi Comunidad 

Pacto Loma Comunidad 

Paraguas Comunidad 

Pachijal Comunidad 

Piripe Comunidad 

Rio Anope Comunidad 

Sahuangal Comunidad 

San Francisco Comunidad 

San José Comunidad 

Santa Rosa Comunidad 

Santa Teresita Comunidad 



Anexo 2 

Sectores de Fincas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Plan de Desarrollo Participativo  Parroquia Pacto2002-2012 pag.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Cantidad 

Bella Vista 10fincas 

Chontillas 10fincas 

El Cacao 10fincas 

La Florida 26fincas 

Toalí 20fincas 

La esperanza 20fincas 

San Pablo 6fincas 



Anexo 3 

Listado Actual  Socios 

N° Código Nombre Ubicación 

1 1 Gerardo Almeida El Paraíso 

2 2 Zoila Cadena Santa Teresa 

3 3 Antonio Cortez El Paraíso 

4 4 Darwin Chuquimarca El Paraíso 

5 5 Wilger Vaca Santa Teresa 

6 6 Mariana Guachamín Anope 

7 7 Jorge Machado Anope 

8 8 Rubén Tufiño El Paraíso 

9 9 Fausto Villarruel Buenos Aires 

10 10 Carmela Rosero El Paraíso 

11 11 Gustavo Vaca Santa Teresa 

12 12 Guillermo Hernández Santa Teresa 

13 13 Edwin Cortez Ingapi 

14 14 Carlos Lema La Delicia 

15 15 Arnulfo Mora El Paraíso 

16 16 Dina Mora Anope 

17 17 José Nastul Ingapi 

18 18 Miceno Nastul Ingapi 

19 19 Alcides Oña El Paraíso 

20 20 José Herrera La Delicia 

21 21 Enrique Mazón Santa Teresa 

22 22 Mercedes Rosero El Paraíso 

  

Fuente: COPROPAP 2011 

 



Anexo 4 

Funciones Vitamínicas de la panela y su aporte nutricional 

 

 

Fuente: COLLAGUAZO, K., 2007 “Construcción de un Prototipo Mecánico de Batido 

para mejorar el proceso de producción de panela granulada artesanal” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 6 

Sustancias permitidas para la producción agrícola orgánica 

 



 

 

 

 

Fuente: REGLAMENTO (CE) no 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control 

 

 



Anexo N° 7 

Croquis Finca “San Rafael” 
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