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1. TITULO 
 
 

Propuesta de aplicación del modelo Lean Manufacturing, para el mejoramiento de 
la productividad en la planta del trapiche La Alsacia ubicado en el centro del Valle 
del Cauca. 
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RESUMEN 
 
Este documento se realizó con el propósito de diagnosticar la situación actual del 

trapiche  y de las actividades que se deben de realizar para implementar el modelo 

del Lean Manufacturing 

Gracias a este diagnóstico se pudo conocer las fallas y fortalezas que posee el 

trapiche; además se presentaron propuestas a seguir con las cuales se pueden 

desarrollar dentro del proceso para conseguir la implementación del Lean 

Manufacturing. 

Con esta implementación el trapiche conseguirá mejoras en sus procesos 

productivos; debido a que se eliminaran despilfarros y retrabajos que se presentan 

actualmente en él. 

Todas las recomendaciones aquí expuestas son primordiales ya que con estas  

facilitaran el desarrollo y crecimiento del trapiche en un medio cada vez más 

competitivo y hostil. 

Palabras Claves: Lean Manufacturing, procesos productivos, despilfarros, re 

trabajos, desarrollo, crecimiento, competitivo. 

ABSTRACT 

This document was performed in order to diagnosticate the current situation of the 

Trapiche and the activities that have to be done to implement the Lean 

Manufacturing. 

With this diagnosis could know the flaws and strengths that own the Trapiche, also 

presented proposals to follow which can be developed in the process to get the 

implementation of Lean Manufacturing. 

With this implementation the Trapiche will get improvements in their production 

processes, because they eliminate waste and re currently work presented in it. 

All recommendations here exposed are paramount as these facilitate the 

development and growth of the Trapiche in an stage more competitive and hostile. 

Keywords: Lean Manufacturing, production processes, waste, re work, 

development, growth, competitive  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Por más de 25 años el trapiche La Alsacia, ubicado en la vereda Montegrande, del 
municipio de San Pedro Valle, ha sido reconocido por la calidad de sus productos 
y por la presentación de estos, no obstante a medida que va pasando el tiempo, 
se produce una serie de avances tecnológicos en cuanto a la producción de la 
panela. 

La aplicación de la Teoría Lean  Manufacturing (manufactura esbelta, traducida al 
español), planteada para el área de producción, surge de la necesidad  de 
desarrollar mecanismos que ayuden a la empresa a eliminar desperdicios dentro 
de su proceso de producción y tiempos improductivos, lo que genera gastos 
innecesarios y pérdidas económicas para la empresa.  El sistema de producción 
esbelto, es una metodología de trabajo, cuyo objetivo es implantar la eficiencia en 
todos los procesos, eliminando las actividades que no aportan valor agregado, con 
el fin de generar beneficios tangibles.  

En los últimos 3 años, en el trapiche La Alsacia se ha venido implementado 
mejorasen el proceso de la producción y elaboración de la panela, cabe mencionar 
entre dichas mejoras: 

 
1. Alce mecánico: En donde se han implementado una serie de pinzas en la 

recolección de la materia prima, como lo es la caña, dicha implementación 
de pinzas ha disminuido la permanencia de la caña en el campo pasando 
de 36 horas a 24 horas, esto representa una mejora en un 33%. 
 

2. Cambio en el diseño de masas de molino: Este cambio en el diseño, ha 
ocasionado una mejor extracción del jugo de la caña, en donde se ve 
reflejado que con la misma cantidad de caña, se ha extraído más jugo para 
la elaboración de la panela, dicho cambio se presentó aumentando en ½ 
pulg, pasando de 1 pulg a 1 ½ , este cambio ha generado el aumento en un 
5% en la extracción del jugo llegando a un 70% de extracción de jugo. 

En la actualidad el trapiche está estudiando la implementación de una nueva 
caldera pirotubular – termo vapor, en donde presentarían ciertas mejoras, entre las 
cuales se destacan 

 Mayor disponibilidad de vapor 

 Menos consumo de carbón 

 Disminuir las emisiones de gases 

 Aumentar la capacidad para macear 
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Esta implementación de dicha caldera de 250 BHP (horse power boiler), aún se 
encuentra en pruebas, por ende los beneficios y disminuciones no se cuentan 
cuantificadas, debido a que no se ha puesto en marcha la caldera mencionada 
anteriormente 

Otra implementación que se viene desarrollando dentro del trapiche La Alsacia es 
la de realizar la producción de Panela Granulada, ya que presenta un porcentaje 
% de humedad muy bajo, en comparación con la panela que se presenta en la 
actualidad, al implementar la panela granulada, se puede pensar en la exportación 
de la panela en esta presentación, lo que generaría un buen posicionamiento tanto 
de la panela como del trapiche como tal.  

Para llevar a cabo este proceso de panela granulada, el trapiche está estudiando 
la implementación de una mezcladora en donde se implementaría además un 
túnel banda, para la eliminación de bacterias de la panela a través de rayos UV, 
pero en la actualidad se encuentra en estudio. 

Todas estas mejoras que se han venido implementando en el trapiche, han sido 
por el suceso de que en los últimos 3 años han dejado de moler alrededor de 2210 
Ton/ Caña anual, como se puede ver más adelante en el documento, que en el 
2010 obtuvieron 30602 Ton/Caña y este año (2012) tienen una producción de 
caña de 28392 Ton/Caña.  

Todo esto genera una disminución de  265 
𝑡𝑜𝑛

𝑝𝑎𝑛
 x 

𝑡𝑜𝑛

𝑐𝑎ñ𝑎
 que es lo que realmente se 

usa para la elaboración de la panela y así mismo en los ingresos los cuales se 
pueden ver representados alrededor de un valor de 450 Millones de Pesos, con un 
valor de $1700 el Kg de Panela 

 
2.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El trapiche La Alsacia ha sido una empresa comprometida con el desarrollo de la 
región Centro-Vallecaucana, es por esto que sus directivas se han preocupado 
siempre por la calidad de sus productos, siendo reconocida a nivel nacional por el 
excelente sabor de su panela.  La idea del presente proyecto, se hace evidente 
por parte del gerente de contrarrestar los desperdicios y poder ser más 
competitivos en la industria panelera la cual tiene mucha competencia; se piensa 
que con  la implementación de este modelo aumente la productividad, el 
rendimiento general del trapiche y se reduzca los despilfarros y los costos de 
producción. 
 

Con la ayuda del Lean Manufacturing1 se pueden determinar las falencias, 
haciendo un diagnóstico actual de cómo se encuentra el trapiche en cada uno de 

                                            
1 Modelo de gestión, enfocado a la creación de un flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, 
se focaliza  en la reducción de desperdicios en productos manufactureros 
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sus procesos productivos, pues se han evidenciado errores en la parte del 
transporte de la materia prima (caña de azúcar), pues  en la actualidad se 
presentan despilfarros, en cuanto al números de viajes y el costo que este incurre, 
ya que no se le presta un uso adecuado a los vagones, es decir, en cuanto a la 
capacidad que éste puede transportar de la materia prima, que es básicamente 3 
Ton/Caña por Vagón, los cuales por ley nacional pueden transportar 5 de éstos 
por vehículo, es decir 15 Ton/Caña por cada vehículo. Cabe destacar que no 
todos los vagones en la actualidad, se le puede suministrar el peso anteriormente 
mencionado, generando más costos en el transporte de la materia prima 
 

Otro aspecto a resaltar es la actividad del alce de la materia prima en los campos, 
la cual se realiza en la actualidad de forma manual, generando un despilfarro de 
tiempo y por ende se presenta una demora en el proceso productivo de la panela, 
en un lapso de 36 a 40 horas una vez la materia prima (caña de azúcar) es 
cortada por los trabajadores 

Se presenta un desperdicio de tiempo por parte de los operarios, que se 
encuentran alimentando la banda transportadora la cual lleva la materia prima 
hacia los molinos, por ende dichos molinos no cumplen satisfactoriamente su 
función que es extraer los jugos de la caña de azúcar. 

Podemos notar inicialmente que la capacidad instalada del trapiche es de 200 
Ton/caña diaria, según información suministrada, pero debido al déficit de caña de 
azúcar que se presenta actualmente en nuestra región, el trapiche La Alsacia 
trabaja a un 50% de su capacidad. 

Tabla No. 1 Caña molida en el año 2010 

Mes Toneladas Caña 

Enero 2860 

Febrero 2652 

Marzo 2600 

Abril 2652 

Mayo 2574 

Junio 2366 

Julio 2314 

Agosto 2340 

Septiembre 2392 

Octubre 2548 

Noviembre 2600 

Diciembre 2704 

TOTAL 30602 
  Fuente: Trapiche La Alsacia S. 
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Grafica No. 1 Caña molida en el año 2010  
 

 
 Fuente: Trapiche La Alsacia S.A 

 

Tabla No. 2 Caña molida en el año 2011 

Mes Toneladas Caña 

Enero 2730 

Febrero 2574 

Marzo 2522 

Abril 2522 

Mayo 2470 

Junio 2340 

Julio 2262 

Agosto 2288 

Septiembre 2366 

Octubre 2496 

Noviembre 2522 

Diciembre 2652 

TOTAL 29744 
  Fuente: Trapiche La Alsacia S.A 
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Grafica No. 2 Caña molida en el año 2011 
 

 
  

Fuente: Trapiche La Alsacia S.A 

 
 
Tabla No. 3 Caña molida en el año 2012 

Mes Toneladas Caña 

Enero 2600 

Febrero 2522 

Marzo 2470 

Abril 2444 

Mayo 2340 

Junio 2210 

Julio 2184 

Agosto 2184 

Septiembre 2262 

Octubre 2340 

Noviembre 2392 

Diciembre 2444 

TOTAL 28392 
  Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 
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Grafica No. 3 Caña molida en el año 2012 
 

 
 Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 

 
Producción Caña Consolidado (2010-2012) 

Año 
Producción 

Caña 

2010 30602 

2011 29744 

2012 28392 
Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 

 
Grafica No. 4 Caña molida consolidado 
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La producción de panela en el trapiche La Alsacia de los últimos 3 años ha venido 
presentando un declive, debido a diversos factores tanto externos como internos, 
cabe mencionar en esta oportunidad los últimos, entre los cuales se destaca el 
despilfarro en el proceso de elaboración de la panela, por parte de un proceso que 
presenta demoras, desde su inicio, pasando por el proceso, hasta la culminación 
de este, también por algunas máquinas que se implementan dentro del proceso, 
las cuales llevan un tiempo considerado y requieren una ayuda extra 

A continuación observamos el comportamiento de los últimos 3 años, referente a 
la producción panelera. Se presenta un rendimiento promedio de 120 kg de panela 
por cada 1 tonelada de caña, pero depende también de los factores mencionados 
anteriormente. 

Tabla No. 4 Producción de panela en el año 2010 

Mes Toneladas Panela 

Enero 343 

Febrero 318 

Marzo 312 

Abril 318 

Mayo 308 

Junio 283 

Julio 277 

Agosto 280 

Septiembre 287 

Octubre 305 

Noviembre 312 

Diciembre 324 

TOTAL 3667 
  Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 
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Grafica No. 5 Producción de panela en el año 2010 
 

 

 Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 

 

Tabla No. 5 Producción de panela en el año 2011 

Mes Toneladas Panela 

Enero 327 

Febrero 308 

Marzo 302 

Abril 302 

Mayo 296 

Junio 280 

Julio 271 

Agosto 274 

Septiembre 284 

Octubre 300 

Noviembre 303 

Diciembre 318 

TOTAL 3565 
  Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 
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Grafica No. 6 Producción de panela en el año 2011 
 

 

  Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 

 

Tabla No. 6 Producción de panela en el año 2012 

Mes Toneladas Panela 

Enero 312 

Febrero 303 

Marzo 296 

Abril 293 

Mayo 281 

Junio 265 

Julio 262 

Agosto 262 

Septiembre 271 

Octubre 280 

Noviembre 287 

Diciembre 293 

TOTAL 3405 
  Fuente: Trapiche La Alsacia S.A 
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Grafica No. 7 Producción de panela en el año 2012 
 

 

 Fuente: Trapiche La Alsacia S.A. 

 

Producción Panela Consolidado (2010-2012) 

Año 

Producción 
Panela 
(Ton) 

2010 3667 

2011 3565 

2012 3405 
Fuente: Trapiche La Alsacia S.A 
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Gráfica No. 8 Panela (ton) molida consolidado 
 

 

Fuente: Trapiche La Alsacia S.A 

Lo que podemos concluir de la producción de panela de los últimos 3 años, es que 
se ha venido presentando una disminución anual, en cuanto a la producción, 
donde veíamos en el 2010 una producción de 3667 de Ton/Pan a una de 3405 
Ton/Pan en la actualidad, presenciamos una disminución de 262 Ton/Pan lo que 
genera una disminución tanto en la producción como así mismo, en los ingresos 
alrededor de un valor de 450 Millones de Pesos esto básicamente por lo 
mencionado al principio de las cifras, de los diversos factores que se presentan. 

Mediante la implementación de Lean Manufacturing, lo que buscamos es elevar 
estos índices de producción por ende mejorar la productividad del trapiche La 
Alsacia en cuanto a la caña y la panela como tal y que se presente en una línea 
ascendente los años venideros 

 
2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo aplicar la filosofía de Lean Manufacturing en la planta del trapiche La 
Alsacia para el mejoramiento de la productividad y así dar solución a los 
problemas de desperdicios de materiales y tiempos improductivos dentro del área 
de producción? 
 
 
2.4  SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Cuál es el estado actual de las áreas de operaciones del trapiche La Alsacia? 

2010 2011 2012

Caña (Ton) 3667 3565 3405
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  ¿Cómo analizar el nivel de la demanda del cliente para determinar el takt time, 
las características de calidad, los tiempos de entrega (lead Time) y los precios? 

 

 ¿Cómo implementar el sistema de flujo continuo en los procesos de producción 
del trapiche para asegurar que las operaciones nunca harán más de lo que se 
haya demandado y evitar desperdicios y rechazos? 

   

 ¿Cómo establecer el sistema de nivelación con el fin de distribuir 
uniformemente el trabajo requerido en la línea de producción para satisfacer la 
demanda del cliente? 

 

 ¿Cómo adoptar y establecer el método Kaizen, con el fin de asumir la cultura de 
mejoramiento continuo  que se centre en la eliminación de los desperdicios y en 
los despilfarros de los sistemas productivos? 

 

 ¿Qué mecanismos de control se deben establecer para la adecuada estabilidad 
de la filosofía Lean Manufacturing dentro del trapiche? 

 

 ¿Cómo proponer un análisis de costo beneficio para  medir el impacto generado 
por las propuestas de mejoramiento definidas para el trapiche La Alsacia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Lo que pretendemos  con la aplicación de la filosofía Lean Manufacturing es 
brindarle una ayuda al trapiche La Alsacia en cuanto se refiere a la mejora de su 
proceso productivo, observar de forma detallada todos los aspectos en los cuales 
hoy en día presentan tiempos improductivos, a su vez ejecutando dicha filosofía 
podemos reducir dichos tiempos, mejorando también los tiempo de espera, 
transporte, exceso de procesado, inventario, entre otros. 
 
A su vez el trapiche se verá beneficiado a la hora de la aplicación de dicha 
filosofía, ya que las falencias de las empresas de hoy en día son los sobrecostos y 
los tiempos perdidos dentro del proceso, los cuales les ocasionan pérdidas a la 
hora de la producción.  
 
La implementación de dicho modelo se basa con el fin de disminuir los 
desperdicios, dentro del proceso de la elaboración de la panela, por mencionar en 
la recuperación del jugo en la cachaza, en donde podemos pasar a recuperar 
entre 10 y 15 Kg/P x Tn/ Ca, también aplicando la filosofía de lean Manufacturing 
mejoramos el rendimiento de una mejor extracción en la parte de los molinos 
aumentando del 65% a un 70%. 

Con la solución de dichos inconvenientes aspiramos que el trapiche presente una 
mayor productividad que la que presenta hoy en día, que es alrededor de 3405 
Ton/ Pan, en cada uno de sus procesos de la elaboración de la panela, sería un 
cambio considerable si miramos el modelo lean, aplicado a un trapiche de la 
región. 
 
De la misma manera se espera un incremento de más del 30 o 45% en las ventas 
con la solución de los problemas, así mismo se debe tener en cuenta el factor 
climatológico, que es una variable que no se puede controlar y por ende se puede 
presentar en un futuro no muy lejano, sabiendo que éste factor juega un papel 
muy importante en dicho proceso, también se planteara un método más eficiente 
para la alimentación de la banda por partes de los operarios que realicen dicha 
actividad. 

Es de vital importancia que el trapiche implemente esta filosofía, sino lo 
implementa no contará con las ayudas los cuales son necesarios para competir en 
la industria que tiene mucha competencia hoy en día; los beneficios que ganaría el 
trapiche con la implementación de este modelo serían el aumento de la 
productividad, el rendimiento, la buena utilización de la materia prima como se 
veía anteriormente con el cambio del diseño de masas de molino, que les 
generaría una mejor extracción de jugo de caña, por ende se mejoraría las buenas 
prácticas de fabricación y de igual manera la reducción de los tiempos 
improductivos, despilfarros y movimientos innecesarios. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar la filosofía de Lean Manufacturing en la planta del trapiche La Alsacia para 
el mejoramiento de la productividad y así dar solución a los problemas de 
desperdicios de materiales y tiempos improductivos dentro del área de producción. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las áreas de operaciones del 

trapiche La Alsacia, con el fin de detectar problemas relacionados con 
desperdicios de materiales y tiempos improductivos. 
 

 Analizar el nivel de comportamiento de la demanda del cliente para determinar 
el takt time, además de las características de calidad, tiempos de entrega (lead 
Time) y precio. 

 
 Implementar el flujo continuo en los procesos de producción del trapiche, para 

mejorar y asegurar que las operaciones nunca harán más de lo que se haya 
demandado y evitar desperdicios y rechazos. 

 
 Establecer un sistema de nivelación con el fin de distribuir y generar 

uniformemente el trabajo requerido en la línea de producción para satisfacer la 
demanda del cliente. 

 

 Adoptar y recomendar el método kaizen, con el fin de asumir la cultura de 
mejoramiento continuo que se centra en la eliminación de los desperdicios y en 
los despilfarros de los sistemas productivos. 

 

 Formular mecanismos de control que permitan la adecuada estabilidad de la 
Filosofía Lean Manufacturing dentro del trapiche La Alsacia, para así mejorar 
los tiempos improductivos y el despilfarro de materia prima. 

 

 Proponer un análisis de costo beneficio para  medir el impacto generado por las 
propuestas de mejoramiento definidas para el trapiche La Alsacia. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Sistema de producción esbelto:También conocida como Sistema de 
producción, Toyota, quiere decir hacer más con menos tiempo, menos espacio, 
menos esfuerzos humanos, menos maquinaria, menos materiales, siempre y 
cuando se le esté dando al cliente lo que desea.2 
 
El objetivo primordial de la Manufactura esbelta es minimizar el desperdicio. Muda 
(palabra japonesa, cuyo significado es desperdicio), es todo aquello que no agrega 
valor y por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar. 

Dentro de los desperdicios, se tiene una clasificación de siete diferentes tipos. 

Sobreproducción. Producir artículos para los que no existen órdenes de 
producción; esto es producir producto antes de que el consumidor lo requiera, lo 
cual provoca que las partes sean almacenadas y se incremente el inventario, así 
como el costo de mantenerlo. 

Espera. Los operadores esperan observando las máquinas trabajar o esperan por 
herramienta, partes, etcétera.  Es aceptable que la máquina espere al operador, 
pero es inaceptable que el operador espere la máquina o a la materia prima. 

Transporte innecesario. El movimiento innecesario de algunas partes durante la 
producción es un desperdicio.  Esto puede causar daños al producto a la parte, lo 
cual crea un retrabajo. 

Sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto.  No tener claros los 
requerimientos de los clientes causa que en la producción se hagan procesos 
innecesarios, los cuales agregan costos en lugar de valor al producto. 

Inventarios.  El exceso de materia prima, inventario en proceso o productos 
terminados causan largos tiempos de entrega, obsolescencia de productos, 
productos dañados, costos por transportación, almacenamiento y retrasos. 

Movimiento innecesario: Cualquier movimiento innecesario hecho por el 
personal durante sus actividades, tales como mirar, buscar, acumular partes, 
herramientas, etcétera.  Caminar también puede ser un desperdicio. 

                                            
2 Manual de Lean Manufacturing, Guía Básica, Alberto Villaseñor Contreras, Edber Galindo Cota. 
p. 19. 
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Productos defectuosos o retrabajos.  Producción de partes defectuosas.  
Reparaciones o retrabajo, scrap, reemplazos en la producción e inspección 
significan manejo, tiempo y esfuerzo desperdiciado.3 
 
5.1.2 El sistema de producción Toyota y el sistema esbelto: El sistema de 
producción Toyota es el enfoque de esta organización acerca de la manufactura.  
Esta es la base para la “producción esbelta”,  que ha venido dominando las 
tendencias de la manufactura (junto con el Seis Sigma) en los últimos 10 años. 
 
En muchas compañías en donde la Manufactura esbelta se ha implementado, los 
gerentes de planta o dueños de la compañía  no se han involucrado día a día con 
las operaciones y el mejoramiento continuo, lo cual es parte importante del 
sistema Lean. 
 
Esto provoca que la gente nunca haga suyo el sistema que se trata de 
implementar, sino que, por el contrario, lo tomen como una imposición.  El método 
de Toyota es muy diferente.  Entonces, no se puede decir que ser una empresa 
esbelta es el resultado de aplicar el Sistema de producción Toyota en todas las 
áreas de su negocio. 

La Manufactura esbelta tiene un proceso de 5 pasos: 
 

1. Definir qué agrega valor para el cliente. 
2. Definir y hacer el mapa del proceso. 
3. Crear flujo continuo. 
4. Que el consumidor “jale” lo que requiere. 
5. Esforzarse por la excelencia y alcanzar la perfección.4 

 
5.1.3 Los tres niveles para la aplicación de la Manufactura esbelta: Las 
herramientas de la Manufactura esbelta se pueden agrupar dentro de tres niveles, 
que son: demanda, flujo y nivelación: 

 
5.1.3.1 Demanda del cliente: Entender las necesidades que tiene el cliente de 
productos o servicios, además de tener en cuenta las características de calidad, 
tiempos de entrega (Lead Time) y precio. 
 
5.1.3.2 Flujo continuo: Implementar el flujo continuo en toda la compañía para 
que los clientes internos y externos reciban los productos y materiales indicados, 
en el tiempo que los necesitan y en la cantidad correcta. 
 

                                            
3 Ibid. p. 21 y 22. 
4 Ibid. p. 23 
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5.1.3.3 Nivelación: Distribuir uniformemente  el trabajo, por volumen y variedad, 
para reducir el inventario en proceso e inventario final, lo que permitirá a los 
clientes pedir órdenes en pequeñas cantidades. 
Se recomienda implementar estos niveles en el mismo orden en que son 
expuestos.  Una de las principales razones por las que las transformaciones hacia 
la Manufactura esbelta fracasan en mantenerse, es porque la gente “agarra la 
cereza del pastel lo más fácil, para la implementación de las herramientas; esto 
incluye al popular Kaizen o Kaizen blitz y talleres sobre los mapas de valor”5. 
 
Al entender los niveles de la demanda, el flujo y la nivelación para su aplicación, 
junto con la implementación de los mapas de valor, se tendrá un enfoque sólido, 
no sólo para la implementación, sino también para mantener las mejoras de la 
Manufactura esbelta. 
 
Según como se avance en los niveles, los principios y metas comunes son: 
 

  Estabilizar sus procesos, examinar la demanda del cliente, capacidades del 
equipo, balancear el trabajo y el flujo de materiales. 

 Estandarizar los procesos y el trabajo en cada estación. 

 Simplificar mediante el Kaizen, después de haber estabilizado y 
estandarizado.6 

 
Figura No 1. Los tres niveles de la manufactura esbelta 

 
Fuente: Manual de Lean Manufacturing, guía  básica. P.34 

                                            
5 Manual Lean Manufacturing p. 34 
6 Ibid. p. 33 



31 
 

5.1.4  Concepto Kaizen:Este paradigma japonés, establece que todos los días se 
tiene que mejorar algo y que estas mejoras permanentes, se convierten, a la larga, 
en una estrategia de vida, una forma de vida por el bien de todos, esta filosofía 
sirve para cualquier clase y nivel de empresa, mientras haya búsqueda de 
objetivos, tanto de calidad y productividad para lograr el éxito esperado.  
   
KAI = CAMBIO  
ZEN = BUENO (para mejorar).  
 
KAIZEN entonces es una cultura y una filosofía de Mejora Continua. En un sentido 
común, es disminuir el costo aprovechando la mejora continua.  

5.1.4.1  Las 3 M’S de Kaizen 

   
1.       MUDA: Desperdicio  
2.       MURI: Restricciones (Irracionalidad)  
3.       MURA: Diferencias (Inconsistencia)  
 
5.1.4.2 Definición de Técnicas: Mapeo de la Cadena de Valor (MCV). Es una 
herramienta de papel y lápiz que ayuda a ver y a entender el flujo de materiales e 
información de un producto a lo largo de su cadena de valor. Esta Cadena de 
Valor son todas las acciones (las que agregan y las que no agregan valor) 
actualmente necesarias para traer a un producto a través de sus dos flujos 
esenciales: El flujo de producción desde las materias primas hasta las manos del 
cliente y el flujo de diseño desde el concepto hasta su lanzamiento. 7 
 

  Ayuda a visualizar más de un nivel de procesos de producción. 

 Ayuda a apreciar más desperdicios. 

 Ayuda a tomar decisiones acerca del flujo. 

 Une los conceptos y técnicas de la manufactura esbelta. 

 Forma la base de un plan de implementación. 

 El mapeo de procesos es una herramienta cualitativa que describe a detalle 
cómo debe operar su empresa para crear valor. 
 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para dar una mejor claridad acerca de la Filosofía Lean Manufacturing 
(Manufactura esbelta), a desarrollar en el presente proyecto, en el Trapiche la 
Alsacia S.A., se hace necesario describir algunos conceptos claves en este 
proceso: 
 

                                            
7 Jiménez, Silvia, La Filosofía de Kaizen y Felipe Nieves, Técnicas para la mejora en el trabajo. 
Disponible en internet. 
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Calidad: Definida como el grado en cual una serie de características y/o procesos 

cumplen con los exigencias especificadas por el cliente. 

Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 
los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 
fijada una cierta calidad, o sea, la optimización de la satisfacción o el precio fijados 
algunos factores. Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad 
para describir una situación de aumento de los costes de producción, ya que eso 
afectará negativamente al precio o al margen de beneficio, sin aportar mejoras a la 
calidad del producto8. 

Estandarización: Se le conoce como la redacción y aprobación de normas que se 
establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 
independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario, 
garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad de funcionamiento 
y trabajar con responsabilidad social. 

Justo a tiempo:El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es 
un sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. 
También conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. 
Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a 
acciones innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino 
sobre pedidos reales. Una definición del objetivo del Justo a Tiempo sería 
«producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en 
el momento en que se necesitan»9. 

La normalización: es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se 
aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de 
ordenarlas y mejorarlas. La asociación estadounidense para pruebas de 
materiales (ASTM) define la normalización como el proceso de formular y aplicar 
reglas para una aproximación ordenada a una actividad específica para el 
beneficio y con la cooperación de todos los involucrados. 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la normalización es la 
actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 
nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, 
político o económico. La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 
 

                                            
8Richard B., Chase; F. Robert, Jacobs; Nicolás J. Aquilano, Administración de producción y operaciones: Para 
una ventaja competitiva, McGraw Hill, México, 2008. 
9 ALBERTO VILLASEÑOR CONTRERAS Y EDBER GALINDO COTA, Manual de Lean 
Manufacturing Guía Básica, Limusa Noriega Editores, Baladares 95, COL. CENTRO, MEXICO, 
D.F.C.P. 06040. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
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 Simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente 
con los más necesarios. 

 Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional. 
 Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso10. 
 

Métodos y  tiempos: Es un sistema de control de tiempos predeterminados que 
se utiliza principalmente en entornos industriales para analizar los métodos 
utilizados para llevar a cabo alguna operación manual o tarea y como resultado de 
ese análisis, establecer el tiempo estándar, de fabricación, el tiempo estándar en 
el que un trabajador debe completar esa tarea11. 
 
Flujo Continuo: Se puede resumir en un simple enunciado “mover uno, hacer 
uno”. Entender el flujo continuo es crítico para la Manufactura Esbelta y para 
asegurarse de que las operaciones nunca harán más de lo que se haya 
demandado. De esta forma, nunca se producirá más de lo que el cliente pida. 
El procesamiento con flujo continuo implica producir o transportar productos de 

acuerdo con tres principios claves: 

 Solamente lo que se necesita 

 Justo cuando se necesita 

 En la cantidad exacta que se necesita 

Productividad: La productividad puede definirse como la relación entre la 
cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En 
todos los procesos productivos podemos decir que la productividad sirve para 
evaluar tanto el rendimiento de las líneas tomando como base el aprovechamiento 
de los recursos disponibles los cuales pueden ser de recursos humanos como 
materiales necesarios para la elaboración de un producto determinado. Para 
hablar de la productividad en términos de operarios esta cambia o es sinónimo de 
eficiencia, esta, hace referencia al aprovechamiento del tiempo de producción para 
lograr la obtención de una máxima cantidad de productos derivados de dichos 
materiales empleados para su fabricación. 

Takt Time: También conocido como el ritmo de producción que marca el cliente. 
“takt” es una palabra en alemán que significa “ritmo”. Entonces, esto quiere decir 
que el takt time marca el ritmo de lo que el cliente está demandando, al cual la 
compañía requiere producir su producto con el fin de satisfacerlo 

Producción:En el campo de la economía, la producción está definida como la 
creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la 
concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La producción 

                                            
10 OIT, Introducción al Estudio del Trabajo, Editorial LIMUSA Noriega Editores, México, 2005. 
11 Ibid. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://definicion.de/economia
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constituye uno de los procesos económicos más importantes y es el medio a 
través del cual el trabajo humano genera riqueza. 
 
Pitch: Es una cantidad de piezas por unidad de tiempo, basada en el takt time 
requerido para que las operaciones realicen unidades que formen paquetes con 
cantidades predeterminantes de trabajo en proceso (WIP, por sus siglas en 
ingles). En consecuencia, pitch es el takt time de producto y la cantidad de 
unidades en el paquete 
 
Mantenimiento Autónomo: Es un elemento básico del mantenimiento productivo 
total (TPM, por sus siglas en ingles). Se pueden prevenir pérdidas de equipo 
relacionadas con paros, pérdida de velocidad y defectos de calidad mediante el 
direccionamiento de condiciones anormales que trabajan con tales pérdidas: 
inadecuada o falta de lubricación, desgaste excesivo debido a la contaminación de 
la suciedad, pernos flojos o falta de estos, y muchas cosas más.  
 
Mantenimiento Productivo Total (TPM): Este mantenimiento se asegura de que 
cada máquina en el piso de producción siempre esté disponible para ser utilizada 
según el programa de producción, lo cual provoca que esta nunca se detenga. El 
TPM tiene tres metas principales: 
 

 Maximizar la efectividad de cada pieza del equipo (la eficiencia global del 
equipo) 

 Proveer un sistema de mantenimiento acorde al ciclo de vida del equipo 

 Involucrar a los departamentos en el plan, el diseño, el uso y el 
mantenimiento del equipo. 

 
One Piece Flow: Se refiere básicamente a tener un flujo de una pieza entre 
procesos. Aparentemente, es algo sencillo pero en la práctica resulta complicado, 
es decir, el estado que existe cuando los productos se mueven de uno en uno a 
través de los procesos, al ritmo determinado por las necesidades del cliente. 
 
 
5.3  MARCO HISTÓRICO 
 
5.3.1  Nacimiento de la Manufactura esbelta: La historia inicia con Sakichi 
Toyota, visionario e inventor, parecido a Henry Ford, en 1894, Toyota inició la 
fabricación de telares manuales, los cuales eran baratos pero requerían de mucho 
trabajo.  Su deseo era crear una máquina que pudiera tejer la tela, y esto lo llevo a 
hacer muchos experimentos con los que, intentando una y otra vez, logró 
conseguir lo que quería. Realizando este trabajo de prueba y error, generó la base 
del Toyota Way, el genchi genbutsu (Ir/Observar/Entender). Más tarde, fundó la 
compañía Toyota Automatic Loom Works, empresa que aún forma parte del 
corporativo Toyota. 

http://definicion.de/trabajo/
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Uno de sus inventos fue un mecanismo especial que detenía de manera 
automática el telar cuando un hilo se trozaba, invento que se convertiría en uno de 
los pilares del Sistema de producción Toyota, llamado jidoka (automatización con 
toque humano). 
 
Después de vender la patente de la máquina a una compañía inglesa, en 1930 
Sakichi y su hijo iniciaron la construcción de Toyota Motor Company. Sakichi, más 
que hacer dinero con la compañía, deseaba que su hijo, Kiichiro, dejara una huella 
en la industria mundial, tal como él lo había hecho con sus máquinasde hilar. 
 
Kiichiro construyó Toyota con la filosofía de su padre, pero agrego sus propias 
innovaciones.  Por ejemplo la técnica justo a tiempo.  Sus ideas fueron influidas 
por sus visitas a la planta Ford en Michigan, así como el sistema de 
supermercados americanos para surtir los productos en los estándares justo a 
tiempo, conforme lo utilizaban los operadores en la línea de producción. 
 
En Toyota siempre se ha pensado en cómo enseñar y reforzar el sistema que llevó 
a los fundadores de la compañía a trabajar, para verdaderamente innovar y pensar 
profundamente acerca de los factores actuales que constituyen los problemas.  
Este es el legado de la Familia Toyota.12 
 
5.3.2  Reseña histórica del trapiche La Alsacia: La historia comienza en los 80’s 
cuando Oscar Ignacio Martán comercializaba azúcar del Ingenio San Carlos, él vio 
en la panela un negocio atractivo, es por esto que habla con el gerente de ese 
tiempo del Ingenio el cual le regalaba miel del proceso del azúcar para convertirla 
en panela en una finca que contaba con un montaje pequeño para producir panela 
y luego la comercializaba, al ver que el negocio era rentable el señor Oscar 
Ignacio Martán abandono su trabajo principal y se dedicó de lleno al trapiche y con 
la ayuda de Enrique Otero adquieren una finca en el municipio de San Pedro 
Valle,  llamada La Alsacia, y es en ese momento que se compran equipos de 
producción y los terrenos para cultivar su propia caña e independizarse del ingenio 
San Carlos. Los principales clientes desde sus inicios  se encuentran en el 
departamento de Antioquia y  en el Eje Cafetero y norte del Valle del Cauca. La 
primera marca fue la “LA” que hoy está debidamente registrada a nivel nacional 
ante la superintendencia de Industria y Comercio. La panela "LA" es reconocida 
por su gran sabor, calidad y rendimiento. La caña de azúcar está ubicada en el 
centro del Valle del Cauca, las cuales son las mejores en la región en cuanto a 
sacarosa y demás características físico-químicas. Además, la fábrica tiene una 
línea de molienda semi-automática, que consiste en 3 molinos (trapiches) de 4 
masas c/u los cuales permiten tener una molienda de aproximadamente 7 
toneladas por hora y lograr una óptima extracción del jugo de caña de azúcar. El 

                                            
12Manual de Lean Manufacturing, Guía Básica, Alberto Villaseñor Contreras, Edber Galindo Cota. 
p. 13-14 
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manejo de los jugos, mieles y elaboración del producto final se hace en su 
mayoría en acero inoxidable bajo estricta supervisión. 
Desde hace más de 4 años se viene trabajando con la Empresa Comunitaria 
Unida de Paz, Libertad y Trabajo, ECOUPALT, con la cual hay un contratode 
proveeduría de caña de azúcar el cual consiste en un área de más de 300 
hectáreas sembradas en caña de azúcar, las cuales cosechan en su totalidad y 
representan la mayor parte del requerimiento anual en caña de azúcar. 
ECOUPALT está integrada  por 195 familias desplazados por la violencia junto con 
desmovilizados del paramilitarismo a los cuales el Estado les otorgó la hacienda 
Sandrana-Samaria en el municipio de San Pedro, Valle. 
 

La superficie total del trapiche es de 2500 m2, para un área construida de 1000 

m2 (planta física). 

 

5.4 MARCO SITUACIONAL 
 
5.4.1 Ubicación: El trapiche La Alsacia se encuentra ubicado en el kilómetro 11 

vía Tuluá – Buga, callejón San José. 

El clima del Departamento de Valle del Cauca es muy variado, debido principalmente 
a factores como la latitud, altitud, orientación de los relieves montañosos, los vientos. 
La época de mayores lluvias se presenta en el segundo semestre del año; las lluvias 
aumentan en el litoral hacia la cordillera y las temperaturas superan los 24°C en 
altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1.000 m. 
 
El área plana del valle del Cauca presenta dos períodos de mayores lluvias, el primero 
de marzo a mayo, y el segundo de septiembre a noviembre; en julio y agosto, el área 
montañosa de ladera tiene períodos más amplios y de mayores lluvias que van de 
marzo a junio y de septiembre a diciembre. 

 
A la hora de hablar de cultivos es una región que posee las condiciones idóneas 
para el crecimiento de la caña de azúcar: brillo solar permanente e intenso a lo 
largo del año, caída adecuada de temperatura entre el día y la noche, 
disponibilidad de agua, lluvias adecuadas y fertilidad en los suelos. El cultivo de la 
caña de azúcar se hace en forma continua durante todo el año y no en forma 
estacional o por zafra como lo es en el resto del mundo. Lo anterior hace del valle 
del río Cauca una región especial que la sitúa dentro de las mejores regiones 
cañeras del mundo. 
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Grafica No.9 Localización trapiche La Alsacia 

 
Fuente: Google 

 

5.4.2 Principios y los Valores del trapiche La Alsacia: La matriz axiológica tiene 
como fin servir de guía para formular la escala de valores del Trapiche La Alsacia 
relacionándolos con los diferentes grupos de referencia que interactúan 
directamente con  el  trapiche, también permite evidenciar el significado de los 
valores y principios corporativos para los diferentes grupos de referencia. 
 

Tabla No. 7 Matriz Axiológica trapiche La Alsacia 

 
Autor: Juan Manuel Mora y Juan Camilo Jiménez 

 

A continuación se explica brevemente la relevancia que tienen los principios en 
cada uno de los grupos de referencia, desde el punto de vista estratégico. 

RESPETO: Este principio es de vital importancia para el Trapiche pues sobre el 
respeto se basan las diferentes relaciones, también permite que no se vulneren los 
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principios éticos y morales de cada una de las partes que se relacionan, es decir 
que se logra una relación armónica en la cual las dos partes se ven beneficiadas y 
logran que se presenten los resultados esperados.  

TRABAJO EN EQUIPO: El trabajo en equipo como lo muestra matriz axiológica 
del trapiche la Alsacia se presenta con los cliente, proveedores, colaboradores y 
accionistas, este principio es relevante y estratégico debido a que por medio de él 
se logra que toda la organización trabaje de forma sincronizada y sea más fácil 
alcanzar los objetivos planteados y cumplir o alcanzar lo propuesto en la misión y 
la visión del trapiche. 

MOTIVACION: Este principio es relevante y estratégico para el trapiche la Alsacia 
por que logra que los colaboradores y los accionistas se identifiquen con la 
organización, mantengan su ritmo de trabajo y disfruten desarrollándolo, es decir 
desarrollen un sentido de pertenencia por lo que hacen para de esta que de esta 
forma se logren las metas propuestas. 

PRODUCTIVIDAD: es relevante para la organización pues en la productividad se 
evidencia el trabajo desarrollado por los colaboradores, proveedores y accionista y 
este la productividad la que permite calificar la eficacia, la eficiencia y efectividad 
con la que el trapiche está desarrollando sus procesos productivos. 

RESPONSABILIDAD: este principio como se muestra en la matriz se relaciona 
con todos los grupos referencia, pues la organización debe actuar o funcionar de 
modo tal que no afecte y por el contrario beneficie a todos los grupos con los 
cuales tiene presenta una  relación, es relevante y estratégico porque permite 
compromiso de la organización con los grupos que se relación 
5.4.3 Misión: La Alsacia S.A, es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de productos alimenticios basados en las propiedades 
nutricionales de la panela. Al mismo tiempo bajo un seguimiento y conservación 
continua desarrolla sus procesos asegurando así la mejor calidad y satisfacción 
para cada uno de sus clientes. 
 

5.4.4 Visión:La Alsacia S.A, será una empresa reconocida a nivel regional y 
nacional encargada de desarrollar nuevos productos convirtiéndose en los 
mayores proveedores y comercializadores de alimentos basados en la panela; por 
medio de tecnología que permita optimizar todos los procesos. Comprometidos 
siempre con el ofrecimiento de productos de excelente calidad sin dejar atrás el 
apoyo total del trabajo de nuestros colaboradores. 
 

5.4.5 Razón Social: El trapiche La Alsacia es una empresa que se dedica a la 
fabricación y comercialización de la panela dentro de la región  Antioqueña,  ya 
que su 80% de su producido es comercializado dentro de este sector. Esta 
empresa surgió con el propósito de ofrecer productos de excelente calidad y 
satisfacer las necesidades, gustos y preferencias  de los clientes consumidores de 
panela  y la empresa misma. 
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5.4.6 Objetivos Estratégicos: 

 Ser una empresa reconocida a nivel regional y nacional 

 Ofrecer excelente calidad de los productos. 

 Convertirse en los mayores proveedores y comercializadores de alimentos 
basados en la panela. 

 Cumplir  con las normas y certificados en alta calidad tanto en productos 
como en procesos. 

 Disponer de un trabajo en equipo y mejora continua del trapiche siempre 
teniendo en cuenta el enfoque a los procesos y al cliente. 

 Buscar mejoras por medio de tecnología que permita optimizar todos los 
procesos 

 Asegurar calidad en sus productos para la satisfacción de cada uno de sus 
clientes. 

 
5.4.7 Estructura Organizacional 
 
Grafica No.10 Estructura Organizacional trapiche La Alsacia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: trapiche La Alsacia. 

 

 
Ampliar tanto las instalaciones como su tecnología  y  de igual manera su 
mercado,  incursionando en la región del Valle del cauca, principalmente en la 
cuidad de Tuluá, para esto es también fundamental realizar los procesos con 
mano de obra capacitada que permitan una disminución en el tiempo, un 
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mejoramiento en los métodos y  utilización de las herramientas, esto es 
fundamental para la efectividad en el proceso y lograr las proyecciones 
establecidas a futuro. 

5.4.8 Productos y Subproductos 
 
Figura No 2. Panela Cuadrada x 125 gr 

 

 
  Fuente: trapiche La Alsacia. 

Figura No 3. Panela redonda x kilo- 1000gr  
 

 
  Fuente: trapiche La Alsacia. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-uKXuMTQR0Fc/TadsmlvSZjI/AAAAAAAAAHI/z7maLdbHj7M/s1600/IMG_0940.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dP3qNXSSBxs/Tads11ByEHI/AAAAAAAAAHM/a-wwt5M0JWI/s1600/IMG_8401.JPG
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Figura No 4. Panela redonda x libra - 500gr 

 
  Fuente: trapiche La Alsacia. 

Figura No 5. Panela granulada x libra - 500gr 

 
  Fuente: Trapiche La Alsacia. 

 

5.5 MARCO LEGAL 
 

El trapiche La Alsacia cumple con diferentes lineamientos que lo exige la 
normatividad colombiana, específicamente el Ministerio de Agricultura, dichos 
lineamientos buscan principalmente que las industrias de alimentos, 
especialmente la industria panelera garanticen que los productos que se venden al 
consumidor final, tanto en los mercados nacionales como internacionales, cumplen 
con las normas mínimas para su consumo. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-XYEFLOEWyUc/Tads8c-WkEI/AAAAAAAAAHQ/diS1FD6tkPo/s1600/IMG_8403.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-5TwT6R1hR3I/TadtYcHQAII/AAAAAAAAAHU/iStBLkyz8i8/s1600/IMG_0923rrr.jpg
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Entre ellas podemos mencionar: 

 Mediante la Ley 40 de 1990 se dictan normas para la protección y 
desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento 
panelero. 
 

 La Resolución 779 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, establece 
el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir 
en la producción y comercialización de la panela para consumo humano y 
se dictan otras disposiciones. 
 

 El Decreto 1774 de 2004, crea la Comisión Nacional Intersectorial para la 
Vigilancia de la Calidad de la Panela. 
 

 
5.6 ESTADO DEL ARTE 
 
Teniendo en cuenta los trabajos realizados por otras universidades en 
investigaciones de temas similares orientados al mejoramiento de la productividad 
de diferentes líneas de producción, se tienen los siguientes documentos: 
 
Título: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA Y LEAN 
MANUFACTURING PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS, EN LA  PRODUCCIÓN 
DE JERINGAS HIPODÉRMICAS DESECHABLES 
 
Resumen: El presente trabajo de tesis fue realizado en las instalaciones de 
Becton Dickinson de México (Kilómetro 37.5 de la Carretera México – Querétaro, 
en Cuautitlán Izcalli Estado de México). En este marco de referencia la presente 
investigación de tipo explicativa - correlacional consistió en la aplicación de las 
metodologías seis sigma y lean Manufacturing para el mejoramiento del proceso 
de manufactura de jeringas hipodérmicas desechables de 1 mL.   
 
Durante un análisis realizado a las 9 líneas de manufactura, Becton Dickinson 
encuentra que la línea 3 es estratégica para el negocio pues posee altos niveles 
de ventas con pronósticos a corto plazo para duplicarlos. Adicionalmente se 
detecta que esta línea es sumamente ineficiente y tiene altos niveles de 
desperdicio, razón por la cual BD decide invertir recursos para el mejoramiento del 
proceso de manufactura de jeringas de 1 mL que es altamente rentable.  
 
Se nombra a un líder del proyecto y se realiza un mapeo del proceso el cual revela 
que la etapa de empaque es la más inestable y es la que genera la mayor 
cantidad de desperdicio. Adicionalmente se observa que los materiales de 
empaque tienen altos costos debido a que son importados.  
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Se conforma un equipo de trabajo (equipo seis sigma) el cual tenía la labor de 
reducir la variabilidad y el desperdicio del proceso y como consecuencia aumentar 
los niveles de producción. Para lograr esto se aplicaron las 5 fases del ciclo seis 
sigma (DMAMC -  Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) con la finalidad de 
reducir la variabilidad en el proceso, encontrar los parámetros de operación de la 
nueva combinación de materiales (papel y película), alcanzar los niveles estándar 
de producción y disminuir el desperdicio. Al finalizar la aplicación de las 5 fases se 
encontró que la causa por la que no se alcanzan los niveles estándar de 
producción es debido a la aplicación no efectiva del mantenimiento y que la 
capacitación tanto de la gente de producción como del mecánico de la línea es 
vital para evitar el desperdicio. Adicionalmente a esto, se logró encontrar una 
ventana óptima de operación bajo la cual es posible la utilización de los nuevos 
materiales de empaque (papel y la película) asegurando la consistencia de calidad 
en el producto final. Con todo esto se lograrán ahorros de 10 MDD anuales.13 

 

Título: IMPLEMENTACIÓN DE LEAN - MANUFACTURING EN LA LÍNEA 
NUMERO 7DE LA COMPAÑÍA HOFFMAN PLANTA DE REYNOSA. 
Resumen: La falta de producción total (100%) en el movimiento 243 (como se 
muestra en la siguiente tabla) nos impulsó a hacer esta investigación. 
 
La tabla que a continuación se muestra en la siguiente página describe las 
unidades que se deben cubrir por cada departamento, llevando el registro día por 
día del mes, en la parte inferior se muestra el porcentaje de efectividad en cada 
movimiento o línea. 
 
Departamento: 243 E 
Fecha: del 28 de agosto al 26 de septiembre de 2000 
Total de piezas elaboradas: 12886 
Porcentaje: 89% 
Meta: 100% 
 
Al observar en los reportes mensuales que no se estaban cumpliendo con las 
expectativas de producción del movimiento 243, se estudiaron los diversos 
procesos para poder mejorar e incrementar su productividad a través de la 
reducción de su tiempo de vida. 
 
Los productos del movimiento 243, se tomaron como pilotos con un solo propósito: 
reducir el tiempo de ciclo de ensamble del producto y estandarizar el método para 
desplegarlo en toda la planta. 
 
                                            
13LIZBETH   CRISTHAL   RUEDA   BLANCO, Aplicación de la Metodología Seis Sigma Y Lean 
Manufacturing Para la Reducción de Costos en la  Producción de Jeringas Hipodérmicas 
Desechables, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. septiembre 07 del 
2007. 
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Durante la investigación se reunieron datos e información que anteriormente 
fueron procesados en la planta Hoffman de Reynosa. El estudio se realizó de 
acuerdo a los procedimientos existentes en el área del movimiento 243 E y se 
analizaron las posibles diferencias con respecto a reportes mensuales que se 
elaboran ahí mismo..14 

 
Título: LEAN MANUFACTURING MANUFACTURA ESBELTA/ÁGIL. 

 
Revista: Ingeniería Primero N° 15 Enero 2010 

 
Resumen: La productividad ha sido un tema muy estudiado y aplicado en las 
empresas manufactureras, ya sea que fabriquen un producto o que entreguen un 
servicio. El objetivo de las empresas, además de ser rentables, es ser productivas, 
esto quiere decir, aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los japoneses 
Eiji Toyoda y Taiichi Ohno fueron pioneros en el concepto de Lean Manufacturing 
en la fábrica de automóviles Toyota. Rápidamente otras industrias copiaron este 
notable sistema a sus operaciones, logrando excelentes resultados. En este 
artículo se hace una breve revisión de estos conceptos. 
 
SISTEMA KANBAN 

Es un sistema de control de producción para la producción Just in Time y para 
aprovechar Plenamente las capacidades de los operarios. Utilizando el sistema 
Kanban, los talleres de Toyota ya no dependen de un ordenador. Los motivos para 
utilizar el sistema Kanban en lugar de un sistema por ordenador son los 
siguientes: 
 
1. Reducción de costos en el proceso de la información. 
2. Conocimiento rápido y preciso de los hechos. 
3. Limitación del exceso de capacidad de los talleres anteriores. 
 
PLENA UTILIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LOS OPERARIOS 
Este es el segundo concepto básico de Toyota para aprovechar al máximo el 
entorno laboral favorable del Japón y sus excelentes operarios. Ha creado un 
sistema que respeta la dimensión humana, subrayando los puntos siguientes: 
 
a. Eliminación de movimientos inútiles por parte de los operarios 
b. Consideración de la seguridad de los operarios 
c. Automanifestación de las capacidades de los operarios, al confiarles mayor 
responsabilidad y autoridad15 

                                            
14 SERGIO ALEJANDRO SERNA CASTELLANOS, Implementación de Lean Manufacturing en la 
línea número 7 de la compañía Hoffman planta de Reynosa, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, julio de 2001 
15LILLIAN PADILLA,Revista Electrónica Ingeniería Primero ISSN: 2076-3166, Facultad de 

Ingeniería. Universidad Rafael Landívar 
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Título: LEAN MANUFACTURING LA EXPERIENCIA DE ENUSA. 

 
Revista: Calidad, Julio- Agosto 2003 
 
Introducción 
En este artículo describiremos nuestra experiencia en la fábrica de producción de 
combustible para centrales nucleares. El mercado de combustible nuclear se 
caracteriza por ser un sector liberalizado, con una dinámica de concentración de 
clientes y productores y con un exceso de capacidad de fabricación. La fuerte 
competitividad hace que se persiga de manera simultánea la mejora de la calidad 
de nuestros productos junto con la reducción de costes de producción. 
Ambos objetivos, que parecen antagonistas, pueden lograse eligiendo y aplicando 
de manera correcta distintas herramientas de mejora en la gestión de la 
producción.  
Enusa ha encontrado en la aplicación simultánea de los métodos de Lean 
Manufacturing y Seis Sigma un sistema potente y práctico para hacer frente a los 
múltiples y diferentes problemas que se puedan presentar. 
 

Para llevar a cabo estos proyectos se formó el llamado Grupo de Mejora de 
Calidad de Fabricación, que está dirigido por el Jefe de Fabricación y al cual 
pertenecen los responsables de las Unidades de Producción, Ingeniería de 
Calidad, Laboratorio, Mantenimiento, Desarrollo de Proceso, Ingeniería de 
Producto y Gestión de la Producción. Este grupo permanente tiene asignado un 
Máster Black Belt que presta soporte a todos los proyectos con independencia de 
su enfoque, es decir, ya sea de Seis Sigma o de Lean Manufacturing. Existen, 
asimismo, dos Grupos de Mejora de Calidad (GMC) para impulsar y coordinar los 
proyectos de mejora en seguridad y acopios. Seis Sigma parte de las necesidades 
del cliente. Cuando hablamos de cliente, hemos de diferenciar de cuál de ellos 
hablamos. Si el objetivo de negocio está en aumentar la cuota de mercado y 
fidelizar al cliente estaremos hablando del cliente usuario del producto. Hay otro 
“cliente”, muy importante, como es el accionista que busca el logro de un umbral 
mínimo de rentabilidad a su inversión, aquí se encuadran los proyectos de 
reducción de costos. También nuestros empleados son clientes y hemos de 
desarrollar proyectos16 

 
 
 
 
 

                                            
16MONTES, Javier; Jefe de Fabricación de Enusa Industrias Avanzadas y Presidentedel Comité de 

Seis Sigma de la AEC 
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Título: Lean Manufacturing: flexibilidad, agilidad y productividad. 
 
Documento: Gestión y Sociedad 16 Julio de 2010 
 
 
Resumen 
Lean Manufacturing es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los siete 
tipos de ‘desperdicios’ en los procesos. Promueve mejoras en la calidad y reducción 
en costes y tiempos de producción. El objetivo de este escrito consiste en reunir 
información importante sobre el modelo de gestión Lean Manufacturing, e 
introducirnos en su historia, características, herramientas, conceptos principales, 
errores cometidos de manera frecuente en el proceso de implantación, nuevas 
relaciones entre proveedor-cliente y, finalmente, algunas estrategias para su 
implementación. 

 
Lean Manufacturing 
Autores como James P. Womack, Daniel T. Jones y Lluís Cuatrecasas, entre otros, 
coinciden en que un sistema de producción Lean es el que produce lo que la 
demanda solicita, en la cantidad solicitada y en el momento en que se solicita, 
eliminando todo tipo de actividades que no aporten valor al producto. Lluís 
Cuatrecasas (2002), por su parte, manifiesta que la gestión Lean ha contribuido 
notablemente a la mejora en eficiencia, competitividad, rapidez de respuesta y 
flexibilidad en los procesos, bien sea industriales o de servicios. Además ha permitido 
a las empresas ofrecer una alta variedad de productos, con un bajo coste, altos 
niveles de productividad, de velocidad de entrega, con un mínimo de stock y niveles 

óptimos de calidad., Toyota no alcanzaba a estar entre los diez primeros del 
ranking mundial de fabricantes de automóviles y para 2003 alcanzaría el segundo 
lugar en volumen de actividad, con el primer lugar para General Motors. un sistema 
de producción de servicios y, para completar, entre muchos otros, hay un estudio en 
el cual se pone en práctica y se prueba la eficacia de las técnicas Lean en el sector de 
la construcción (Salem et ál., 2005), mediante un estudio de caso en el que se lleva a 
cabo con éxito la implantación del Lean, llegando los autores a conclusiones muy 
especiales tal como que los instrumentos de la gestión Lean son realmente aplicables 
a su sector, que el compromiso de la dirección es el factor más importante. Revelan 
que los trabajadores disfrutan ser parte de una planificación estructurada y del 
proceso de toma de decisiones, pero sobre todo que el entrenamiento de los 
trabajadores es un aspecto clave para el éxito.17 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
17

Ingeniera Mecánica. Aspirante Doctorado Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Cataluña 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La clase de investigación  que se va a utilizar es la descriptiva concluyente, puesto 
que es un tipo de investigación que se caracteriza por poseer una definición clara 
del problema objeto de estudio, cumpliendo así con unos objetivos específicos y 
un diseño de investigación  claramente planeado y estructurado. Que suministra 
información que ayuda a relacionar, evaluar y seleccionar la información 
recolectada con las alternativas bajo evaluación. Se trataran aspectos 
relacionados con la Filosofía Lean Manufacturing en la planta de producción del 
Trapiche La Alsacia S.A. 
 
Durante esta investigación se describirán las actividades del programa de 
Manufactura Esbelta, aplicando los tres niveles: Demanda del Cliente, Flujo 
Continuo y Nivelación, además de desarrollar la filosofía Kaizen y la técnica de 
mapeo de la cadena de valor. 
 
 
6.2ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 
 
Para llevar a cabo este estudio se ha decidido enfocar en los objetivos, definimos 
como pretendemos lograrlo y determinamos unas metas a las cuales queremos 
llegar, para obtener una mayor apreciación a continuación se muestra la relación 
establecida para cada objetivo. 
 
6.2.1 Primera actividad: Realizar un diagnóstico de la situación actual de las 
áreas de operaciones del trapiche la Alsacia, con el fin de detectar problemas 
relacionados con desperdicios de materiales y tiempos improductivos. 
 

 El mecanismo utilizado para llevar a cabo esta actividad es por medio de 
recorridos periódicos por toda la empresa, con el fin de conocer los puestos 
de trabajo, los desplazamientos de los operarios y los materiales al igual 
que los procesos seguidos por cada producto en su fabricación y el clima 
laboral. (evaluación integral de la empresa). 

 
6.2.2 Segunda actividad: Analizar el nivel de la demanda del cliente. 

 Mapa del proceso. 

 Takt Time. 

 Pitch. 

 Takt Image.(cuando se hace pieza por pieza) 

 Inventario para controlar el proceso. 
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 Supermercado de producto terminado. 

 Andon. 

 Fixed position stop system. 
 

6.2.3 Tercera Actividad: Implementar el flujo continuo en los procesos de 
producción del trapiche. 

 5 S´s. 

 Balanceo de línea. 

 Células de manufactura.= rediseñar los puestos de trabajo. 

 Trabajo estandarizado. 

 Jidoka. 

 Mantenimiento productivo total. 

 Cambios rápidos. 

 Sistemas de kanban. 

 Primeras entradas primeras salidas. 

 Fabrica administración visual. 

 Poka yoke. 

 Administración por directrices 
 
6.2.4 Cuarta Actividad: Establecer el sistema de nivelación. 

 Medibles de lean Manufacturing.=reuniones con personal e indicadores. 

 Retiro constante. 

 Nivelación de carga. 

 Caja heijunka – programación.= control de volumen 

 El runner – surtidor de materiales. 
 
6.2.5 Quinta actividad: Adoptar el método Kaizen. 

Hacer posible la mejora continua y lograr de tal forma los más altos niveles en una 
serie de factores requeridos, aparte de constancia y disciplina, la puesta en 
marcha de cinco sistemas fundamentales: 
 

1. Control de calidad total / Gerencia de Calidad Total 
2. Un sistema de producción justo a tiempo 
3. Despliegue de políticas 
4. Un sistema de sugerencias 
5. Actividades de grupos pequeños  

6.2.6.  Sexta actividad: Formular mecanismos de control. 

 Formular programas de auditoría. 

 Formular programas de incentivos. 
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6.2.7  Séptima actividad: Proponer un análisis de costo beneficio. 

 Establecer los costos de la implementación del modelo. 

 Establecer los beneficios de la implementación del modelo. 

 Realizar proyecciones a 5 años. 

 Determinar el VPN y la TIR 
 
 

6.3FUENTES DE INFORMACION 
 

Las fuentes de información necesarias para llevar a cabo nuestro Trabajo de 
Grado en El Trapiche La Alsacia serán básicamente: 
 

 Información Personal: Se desarrollara básicamente en las charlas obtenidas 
por parte de los profesionales del trapiche, entre ellos, El Gerente y la 
Ingeniera de Alimentos que son las personas fundamentales dentro del 
proceso productivo de la elaboración de la panela 
 

 Información Institucional: Esta información la obtendremos básicamente por 
la estructura organizacional que rige el mismo Trapiche, además 
principalmente, sus valores corporativos, así mismo como información acerca 
de la empresa como visión, misión, organigrama.      
 

 Información documental: Hacemos relación a este tipo de información, 
teniendo como base todos los documentos relacionados del proceso productivo 
de la elaboración de la panela, en donde se plasma dicho proceso paso a 
paso, además observamos las descripciones de cada una de las actividades 
que se incluyen en el proceso. 

 
Se utilizara según el contenido las siguientes fuentes de información.  

 

 Primarias: Dicha fuente se suministrara de documentos específicos del tema a 
tratar, el cual contenga procedimientos y descripciones del proceso de 
fabricación y elaboración de la panela como tal, así mismo soportes que sean 
de gran utilidad para desarrollar y llevar a cabo nuestro trabajo de grado 
 

 Secundarias: Información de libros y revistas desarrolladas sobre el tema, 
normas, trabajos de grado, documentos, textos, presentaciones, bibliográficas, 
Internet y asesorías con personal calificado en el tema y otros; afines al tema 
de investigación 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Mapa del Proceso (Value Stream Mapping) 
Este mapa de valor contiene todas las acciones requeridas para producir un 
producto 
 
Takt Time 
Se le llama ritmo de producción que marca el cliente, takt es una palabra en 
alemán que significa “ritmo”. Quiere decir que el takt time marca el ritmo de lo que 
el cliente está demandando  

Takt Time operacional 
Este se emplea cuando se prevé o se puede presentar inconvenientes en el 
proceso tales como Daño en máquinas, ausentismo o cambios inesperados de la 
demanda 
 
Pitch (lote controlado) 
Es una cantidad de panelas por unidad de tiempo, basada en el Takt Time 
requerido para que se formen cajas con cantidades  
 
Takt Image 
Busca que las empresas alcancen un alto nivel de producción, el entendimiento de 
esta herramienta dentro de la organización debe motivar a todos los involucrados 
en esta en buscar cada día las mejoras necesarias para alcanzarlo 
 
Inventario Buffer 
Es usado cuando la demanda del cliente repentinamente se incrementa y el 
proceso de producción no es capaz de alcanzar el Takt Time.  
 
Inventario de Seguridad 
Ayuda a protegerse de los problemas internos (problemas de calidad, confianza en 
los equipos, etc.) con el fin de alcanzar la demanda. 
 
Andon 
Es una herramienta visual que muestra el estado actual de las operaciones, solo 
con pasar por el lugar de trabajo. Son usadas como señal de ayuda cuando se 
necesita resolver un problema de calidad o proceso. 
 
Paro del Sistema en una Posición Fija (fixed position stop system) 
Este es un método utilizado para asistir y resolver problemas que se presenten 
durante el proceso en las líneas de producción, dicho problema debe de ser 
detectado y resuelto durante el ciclo.  
 



51 
 

 
5`S 
Las 5´S forman una parte esencial para la implantación de cualquier programa de 
manufactura esbelta, pues implica sumar esfuerzos para lograr beneficios, 
manteniendo un lugar de trabajo bajo buenas condiciones que contribuyen en la 
disminución de desperdicios y reprocesos, entre otros. 
 
Balanceo de Línea 
Es un proceso a través del cual se va distribuyendo los elementos del trabajo 
dentro del proceso con un orden específico, para que alcancen el Takt Time. 
Dicho proceso ayuda a la optimización a todo el personal de la planta 
 
Células de Manufactura 
Este método es utilizado para minimizar los desperdicios en el transporte y de 
igual manera la pérdida de tiempo con movimientos innecesarios. Es por este 
motivo que el diseño debe de ser organizado para mejorar el flujo del proceso 
 
Trabajo Estandarizado 
Regula como bien dice la palabra el Takt Time y todas las operaciones que se 
realicen dentro de un proceso, se ejecuten en ese lapso de tiempo (Takt Time) o 
en un menor tiempo, donde se busca básicamente el mejor método y secuencia 
para cada proceso. 
 
Jidoka 
Técnica para detectar y corregir defectos de la producción utilizando mecanismos 
y procedimientos que avisan de cualquier anomalía en el funcionamiento o 
producto defectuoso, llegando a detener la línea de producción o la maquina 
concreta en caso necesario 
 
Mantenimiento Productivo Total 
Esta herramienta se asegura que cada máquina siempre esté disponible para ser 
utilizada, lo cual provocara que el proceso nunca se detenga, también lo podemos 
referir a un pequeño grupo de actividades que requieres para su implementación 
donde se ve involucrado el total de los empleados, con el fin de maximizar la 
productividad 
 
Mejora Focalizada  
El objetivo de este punto es eliminar sistemáticamente las grandes pérdidas 
ocasionadas en el proceso productivo, mediante un proceso continuo desarrollado 
por personas especializadas. 
 
Mantenimiento autónomo 
Trata de que cada operario sepa diagnosticar y prevenir las fallas eventuales de 
su equipo.  
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Mantenimiento planeado 
El objetivo del mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del 

equipo, es decir, que el operario diagnostique la falla a través de acciones de 

mejora. 

Capacitación 
Este punto hace referencia al conocimiento que puede adquirir el operario o la 
habilidad para identificar y detectar anomalías de su equipo dentro del proceso 
productivo.  
 
Control inicial 
Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, 
construcción y puesta a punto de los equipos 
 
Mejoramiento para la calidad 
Su propósito mantener el equipo y el proceso en condiciones óptimas. El 
mejoramiento de la calidad es una clase de mantenimiento preventivo orientado al 
cuidado de las condiciones del producto resultante. 
 
TPM en los departamentos de apoyo 
Crear una clara estrategia para responder a los cambios que se presenten dentro 
del proceso productivo y acortar los plazos de respuesta de sus actividades de 
forma eficiente, clara y con la mejor calidad. 
 
Seguridad Higiene y medio ambiente 
Brindar un ambiente de trabajo seguro, que cuide tanto al operario como la 
máquina, a su vez creando cultura acerca de la importancia de la seguridad,  
 
Cambios Rápidos 
Técnicas para realizar las operaciones de preparación de los elementos para dar 
inicio a la producción, esta es en esencia la filosofía SMED (Single-Minute 
Exchange of Die) 
 
Sistemas de kanban 
Es un sistema en el cual se dan instrucciones de trabajo en las diferentes áreas 
del proceso, cabe decir que la función principal del sistema Kanban son los 
requerimientos del cliente, es decir, se produce solo para el cliente y no para un 
inventario 
 
Kanban de Producción 
Es utilizado para avisar la cantidad de productos a producir en el día y de igual 
manera se utiliza para avisar por medio de tarjetas que el área de trabajo está 
desocupada y puede recibir material para trabajar 
 



53 
 

Kanban de Retiro 
Es usado como señal cuando se necesita retirar material y transportarlas al 
siguiente puesto de trabajo. Esto ayuda a tener los puestos de trabajos 
organizados y limpios 
 
Primeras Entradas Primeras Salidas 
Es un método de inventario el cual se implementa para asegurarse de que lo 
primero producido, sea lo primero en despacharse hacia el cliente,  
 
Fabrica Administración Visual 
Es una herramienta de comunicación y control que se emplea en toda la planta, es 
la estandarización de lo desarrollado en el sistema de las 5S,  
 
Poka-Yoke 
Técnica de calidad que significa "a prueba de errores". La idea principal es la de 
crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar.  
 
Administración por Directrices 
Se planea y ejecuta estrategias para toda la organización, usando planes de 
desarrollos apropiados, básicamente este sistema lo emplea las directrices de 
toda organización, para lograr mejoras y satisfacer las necesidades del cliente. 
 
Medibles de Lean Manufacturing 
Esta herramienta sirve para llevar un control acerca del progreso de la compañía y 
es de vital importancia para el mejoramiento continuo 
 
Retiro Constante 
Es un sistema que se realiza para mover cantidades mínimas de producto fuera 
del proceso, básicamente es la extracción del producto fuera de su proceso, lo que 
se pretende es que sea de forma asidua y de una manera equitativa 
 
Heijunka (Nivelación de carga) 
Se basa principalmente en los retiros constantes que se presentan dentro de la 
planta, se basa para ello en el pitch, pero se divide en unidades basándose en el 
volumen de producción que puede alcanzar la fábrica. 
 
Caja heijunka-programación 
Dispositivo físico que se emplea para administrar la nivelación de volumen de 
producción que se presenta en el método anterior heijunka,  
 
El runner – surtidor de materiales  
Operario que haga las veces de “patinador” o manejador de materiales, ya que es 
el encargado de estar pendiente en cada operación del proceso para que no falte 
nada en los puestos de trabajo 
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Programas de auditorias 
Regula el funcionamiento ecuánime de toda la planta y de todo el proceso para la 
elaboración de un producto. 
 
Método Kaizen 
Es un mejoramiento continuo en la vida personal, familiar, social y de trabajo, es 
decir, involucra a todos por igual. Se caracteriza por desarrollar una cultura y dar 
participación a todos los trabajadores, desde la alta gerencia hasta los operarios. 
 
Sistema de producción justo a tiempo 
Este sistema se orienta a la eliminación de todo tipo de actividades que no 
agregan valor, y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente 
flexible que no presente retrasos en los pedidos de los clientes. 
 

Despliegue de políticas 
Se refiere al proceso de introducir las políticas de Kaizen en toda la compañía, 
desde el nivel más alto hasta el más bajo 
 
Sistema de sugerencias 
El sistema de sugerencias funciona como una parte integral del kaizen orientado a 
individuos, y hace énfasis en los beneficios de elevar el estado de ánimo mediante 
la participación positiva de los empleados 
 
Actividades de grupos pequeños 
Hace referencia a los llamados Círculos de calidad, que es básicamente una 
técnica en la que un grupo de personas, pertenecientes a la empresa, se reúnen 
periódicamente para tratar temas respecto al desempeño laboral y/o mejoras 
dentro del proceso productivo. 
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7. SITUACION ACTUAL DEL TRAPICHE LA ALSACIA 
 

El Trapiche la Alsacia actualmente no cuenta con una descripción detallada de 
cada uno de los procesos que se plantean,  además algunas de sus áreas de 
proceso no cuenta  con la tecnificación necesaria para desarrollarlos. 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PANELA 
 
El proceso comienza cuando llegan a la báscula  los tractores con vagones de  
caña de aproximadamente de 4 a 5 toneladas cada uno; aquí son pesados e 
inspeccionados, luego los vagones son llevados a la zona de carga donde  un 
operario la sujeta por medio de cadenas a la puente grúa, donde por medio de 
esta y manipulada por el operario  es transportada y descargada en la mesa caña 
donde se encuentran dos operarios (haladores), quienes se encargan de halar la 
caña hasta la cinta transportadora para que sea   llevada  a la desfibradora, donde 
es desfibrada (triturada), para hacerla manejable. 
 
La caña ya desfibrada es llevada por medio de la banda transportadora hasta la 
molienda, donde  se realiza la extracción de jugo en un 95%  mediante un tándem 
de tres molinos; en el tercer molino se agrega agua caliente para maceración, 
donde se realiza la total extracción del jugo. 
 
Una vez terminada la extracción de jugo en los molinos, es conducido por canales 
a un tanque en acero inoxidable, luego  por medio de una bomba se encarga de 
subir el jugo al  Tromel, que es un tambor rotatorio que se encarga de separar el 
jugo de caña de la marmaja, por medio de una malla; el jugo es conducido por 
gravedad a los calderos de clarificación, la marmaja regresa y cae entre el molino 
1 y 2 para una mayor extracción. 
 
El jugo parcialmente limpio de bagazo e impurezas, pasa al área de clarificación 
donde se encuentran 6 calderas de clarificación, 3 cajas cachaceras pequeñas y 
una grande donde se almacena toda la cachaza que se saca del jugo, en esta 
área es donde se extrae  las impurezas que contiene, por medio de la flotación de 
estas partículas, se agregan floculantes y es inspeccionado por un operario hasta 
que el jugo esté limpio de cachaza. 
 
Después de la clarificación, el jugo es transportado  al decantador, allí se 
precipitan los sólidos que se encuentren en el jugo. Luego el jugo pasa a la zona 
de evaporización donde se  reduce el contenido de agua en el jugo de caña, el 
jugo limpio que se obtiene de la clarificación, entra al evaporador uno, de ahí poco 
a poco, el operador va pasando la miel al evaporador dos, en donde sale una miel 
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de 50 º Brix.  La melaza pasa a la zona dynaterm, donde hay 6 tanques, 2 de 
estos se utilizan para limpieza y clarificación de la meladura donde se le agregan 
floculantes y aire,  se aplican altas temperaturas, los otros 4 se utilizan para 
almacenar la miel cuando la planta cuenta con mayor producción. 
 
De la zona Dynaterm  la miel pasa a los tachos donde son operados por dos 
personas, como: son el puntero y el contra- puntero, encargados de darle el punto 
de cocción a la panela abriendo una válvula de vapor para la cocción, son 
encargados también de aplicar el ácido fosfórico grado alimenticio y el aceite de 
palma adecuado para la miel. Cuando el punto de la panela ya está dado, el 
puntero abre la compuerta y lo deja caer sobre unas  bateas en acero  donde 
esperan los paneleros  manteniendo  ubicadas varias bateas en acero inoxidable. 
 
Al salir el punto de la meladura de 90 a 95  grados brix   y ser depositada en la  
batea es llevada a los burros en donde se encuentran otras tres bateas más, allí 
se abre la masa, la cual es secada por dos paneleros cada uno con un batidor de 
madera, con movimientos suaves pero rápidos, al determinarse el secado por los 
paneleros, la masa es recogida manualmente con espátulas en acero inoxidable 
de forma equitativa, y llevada a una sola batea, en la cual la panela es amasada 
con los batidores de madera, para mejorar su homogeneidad. Luego es llevada al 
pesador. 
 
El operador, conocido como pesador de panela, verifica la masa que es llevada 
por los paneleros, el pesador, es el encargado de  darle el peso de 500g y la forma 
adecuada a la panela redonda, usando materiales de madera, como son la 
espátula y los cocos, luego de esto son marcados con el logo de la empresa. La 
panela, se deja sobre la mesa, donde espera para que se enfríe y se compacte; 
luego pasa el operador encargado de levantarla y formar el atado sobre la mesa, 
con una espátula alargada en acero inoxidable. El operador encargado de llevar la 
panela hasta la bodega, tiene en cuenta la temperatura externa de la panela, 
posteriormente se empaca en atados de panela o según la presentación, en 
bolsas termo-incogibles y se sellan las bolsas; luego de esto, se llevan a la bodega 
donde se termo-encogen mediante una máquina y se empacan en la caja 
correspondiente a la marca, identificando que es termo empacada. 
 
Se verifica que cada una de las cajas tenga el número de secuencia. Se realiza 
con 24 atados de panela por caja, en la cual ubican dos líneas cada una por 6 
atados, se coloca un separador de cartón y se ubican las otras dos líneas. 
 
El empaque es realizado al ingreso de la bodega, en donde dos operadoras, 
marcan  las cajas con la fecha, las arman  y verifican el peso de cada una de ellas, 
según los rangos establecidos de 24 Kg hasta 24,5 Kg.  
 
Luego de esto al panela es almacena según el Decreto 3075 de 1997, Capítulo 
VII, Articulo 31. Sobre cada una de las estibas, se organizan 50 cajas: diez en la 
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primera línea y 5 arrumes en total y se aplican las distancias que se recomiendan 
en el programa de control de plagas. 
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7.2 DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL TRAPICHE LA ALSACIA 
 

A continuación se presentara la situación actual del  trapiche la Alsacia, 
enfocándonos en diferentes aspectos, como el estado actual de la maquinaria que 
se emplea para el proceso productivo, el nivel de formación y entrenamiento de los 
operarios del proceso de elaboración de la panela, los estudios realizados 
referente a los tiempos de producción de las operaciones, de otro lado tendremos 
la capacidad real de producción y la capacidad instalada del trapiche, en donde 
podemos observar en que porcentaje se encuentra trabajando el trapiche en la 
actualidad, además se mostrará los tiempos discriminados de la carga de trabajo 
de los operarios involucrados. 
 
A  su vez, mencionaremos el manejo de los materiales en el proceso productivo. 
 
Tomamos como base, este diagnóstico enfocado al objetivo primordial del Lean 
Manufacturing, que son las 7 Mudas o Desperdicios 
 

 Sobreproducción 

 Espera 

 Transporte Innecesario 

 Sobreprocesamiento  

 Inventarios 

 Movimiento Innecesario 

 Productos Defectuosos 
 

Muda Espera 

Maquinaria Actual Trapiche La Alsacia 

Tabla No. 8 Estado de la maquinaria actual Trapiche La Alsacia 

 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Operación Tipo de maquina En mal estado
En buen estado de 

funcionamiento

En excelente estado de 

funcionamiento
Observaciones

A Pesa X

B Desfibradora X

C Molinos X
Mantenimiento 

Preventivo

D Clarificadora X

Se pueden hacer 

mejoras (aspas 

industriales)

E Evaporadores X

F
Tachos 

(Concentradores)

Estado actual de la maquinaria Trapiche La Alsacia
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Se presenta el estado actual de todas las máquinas que se encuentran 

involucradas en el proceso productivo de la elaboración de la panela, se puede 

observar cómo se encuentran y se presenta una observación en una maquina en 

especifico 

Movimiento Innecesario 

Formación y Nivel Educativo de los Operarios 

Tabla No. 9 Formación y Nivel de Entrenamiento Operarios 

Se presenta la capacitación y nivel de estudio de los operarios que intervienen en 

el proceso de la panela en el trapiche La Alsacia, se presentan las observaciones 

y recomendaciones para mejorar dichas capacitaciones 

 
Fuente: Trapiche La Alsacia 

Tiempos de Producción  

Tabla No. 10 Tiempos de Actividades Trapiche La Alsacia 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (Min/ 

Lote Pn) 

PESAR 6 

DESFIBRAR 68 

MOLER 60 

CLARIFICAR 65 

EVAPORAR 30 

CLARIFICADA 30 

CONCENTRADA 32 

SECADO 39 

MOLDEAR 52,5 

MARCADA 10,5 

SECADA 30 

CLASIFICADAS 13 

Operación Cargo Nivel Educativo Capacitaciones Observaciones

A Operario Pesaje Tecnologos bpm (Sena) Alturas (arl)

B Operario Desfibrador Tecnologos bpm (Sena) Alturas (arl)

C Operario de Molino Tecnologos bpm (Sena) Alturas (arl)

D Clarificadora Tecnologos bpm (Sena) Alturas (arl)

E Tanques Industriales Tecnologos bpm (Sena) Alturas (arl)

F Moldeadores Bachillerato bpm (Sena) Alturas (arl)

G Empacadores Bachillerato bpm (Sena) Alturas (arl)

Nivel de Formacion y Entrenamiento Operarios Trapiche La Alsacia

Recomendar mas capacitaciones para 

todos los operarios involucrados en el 

proceso productivo
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EMPACADAS EN BOLSA 29,3 

EMPACADAS EN CAJA 37 

INSPECCIONADAS 6 

ALMACENADAS 32,3 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Estos tiempos hacen referencia a una toma elaborada por los autores de este 

trabajo, en donde se ve claramente los tiempos por lote de producción (35 

cajas/hr) 

Tiempos de Espera 

A continuación se presentaran los tiempos generales dentro del Trapiche La 
Alsacia 
Empleados para la producción, en donde se cuenta con 16 horas al dia disponible, 
en dos turnos de 8 horas cada uno. 
 
Tabla No 11 Tiempos Producción Trapiche La Alsacia Día 
 

Tiempos Generales Trapiche La Alsacia (Día) 

  Horas Minutos 

Tiempo Disponible 16 960 

Pausa Desayuno 0,5 30 

Pausa Descanso 0,25 15 

Pausa Almuerzo 1 60 

Pausa Total 1,75 105 

Tiempo Real Pn 14,25 855 

Fuente: Trapiche La Alsacia 
 
Tabla No 12 Tiempos Producción Trapiche La Alsacia Mensual 
 

Tiempos Generales Trapiche La Alsacia (Mes) 

  Horas Minutos 

Tiempo Disponible 416 24960 

Pausa Desayuno 13 780 

Pausa Descanso 6,5 390 

Pausa Almuerzo 26 1560 

Pausa Total 45,5 2730 

Tiempo Real Pn 370,5 22230 

Fuente: Trapiche La Alsacia 
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Dentro de estos tiempos se presentan las pausas programadas, plasmadas en los 

cuadros. Adicional a esto se presentan a continuación, la tabla de tiempos horas-

operario, en donde se ve reflejado de forma detallada, ausentismos, 

eventualidades e inexperiencia por parte de los operarios involucrados dentro del 

proceso. 

Transporte Trapiche La Alsacia 

Manejo de Material Dentro del Proceso Productivo 

El manejo de la materia prima (la caña de azúcar) que es el principal insumo para 

la elaboración de la panela dentro del proceso productivo, presenta ciertos 

movimientos (transportes) los cuales se presentaran a continuación, con sus 

respectivas distancias y el tiempo que se emplea para esto. 

Tabla No. 13 Recorrido Materia Prima 

Recorrido Materia Prima Trapiche La Alsacia 

Transporte 
Distancia 

(M) 
Tiempo 

(M) 

Son llevados a la zona de carga   15 1 

Es llevada a la desfibradora 8 1 

Es llevada a molienda 9 1 

Es llevada al tanque de jugos 5 5 

Es llevada al Tromel  24 3 

Es llevada a clarificación. 14 2 

Es llevada a decantador. 4 1 

Es llevada a evaporación  5 2 

Es llevada a clarificación 4 2 

Es llevada a concentración  3 2 

Es llevada a secado 11 1 

Es llevada a moldeo  10 2 

Es llevada a zona de empaque 3 6 

Son llevadas a bodega  16 10 

TOTAL 131 39 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Podemos concluir que la distancia recorrida es de 131 mts para el proceso de 

elaboración de la panela y toma un tiempo de 39 minutos en cuanto al transporte 

de la caña. 
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Productos Defectuosos 

Producto Terminado Defectuoso 

La cantidad de producto terminado que de forma defectuosa ya sea por tamaño, 

peso o forma que se presenta en el trapiche la Alsacia se ve reflejada a 

continuación en la siguiente tabla, cabe anotar que estas unidades defectuosas, 

vuelven y entran al proceso de elaboración, por lo cual se presenta un reproceso. 

Productos Defectuosos Trapiche La Alsacia 

  Unidades Cajas 

Diario 480 10 

Mensual 12480 260 

Anual 149760 3120 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Con estas cifras podemos concluir que de 500 cajas que se producen en la 

actualidad en el Trapiche solo 10 de éstas representan producto defectuoso, lo 

que equivale al 2% de la producción total. 

Nivel de producción 

A continuación se presentara la relación de unidades elaboradas en el trapiche la 

Alsacia vs la capacidad instalada del trapiche. 

En la actualidad se produce una molienda de 7 toneladas/hr lo que equivale a 35 

cajas de panela, con 48 unidades cada una. Y la capacidad instalada del trapiche 

es de 10 toneladas/hr 

Se presenta de la siguiente forma 

Tabla No.11 Producción de Panela en la Actualidad (7 ton/hr) 

Panelas Elaboradas Trapiche La Alsacia en la 
Actualidad 

  Diarias Mes Año 

Unidades 24000 624000 7488000 

Cajas 500 13000 156000 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

En promedio se producen 500 cajas diarias, 35 cajas por hora, con el tiempo real 

de producción en la actualidad. Cabe decir que actualmente el trapiche produce 

una molienda de 7 ton/hr 
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Tabla No.12 Producción de Panela con la capacidad instalada (10 ton/hr) 

Capacidad Elaboración de Panelas en el Trapiche 
La Alsacia  

  Diarias Mes Año 

Unidades 34224 889824 10677888 

Cajas 713 18538 222456 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Utilizando la totalidad de la capacidad del trapiche se obtendrían esos resultados, 

pasaríamos de 35 cajas/hr a 50 cajas/hr es decir se está dejando de producir 15 

cajas/hr lo que equivale a un 30%  

Tabla No.13 Producción Perdida de Panela 

Producción Perdida (Real vs Capacidad) 

  Diarias Mes Año 

Unidades 10224 265824 3189888 

Cajas 213 5538 66456 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Podemos concluir que el trapiche en la actualidad está trabajando a un 70% de su 

capacidad instalada, presentando un déficit en el porcentaje restante (30%) 

Muda de Inventario 

Inventario Actual Trapiche La Alsacia 

En este punto cabe aclarar que el nivel de inventario que maneja el trapiche la 

Alsacia, solo hace referencia a la producción del último día de cada mes, ya que 

por política de la empresa, no se almacena panela por más de dos días 

A continuación se presenta la relación del promedio del inventario que se maneja 

que oscila entre 450 y 500 cajas día, por la situación mencionada anteriormente 

Tabla No. 14 Inventario Año 2012 Cajas de Panela 

Inventario Año 2012 Cajas de 
Panela  

Enero 500 

Febrero 485 

Marzo 475 
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Abril 470 

Mayo 450 

Junio 425 

Julio 420 

Agosto 420 

Septiembre 435 

Octubre 450 

Noviembre 460 

Diciembre 470 

Promedio 
Mensual 455 

.Fuente: Trapiche La Alsacia 

Grafica No. 11 Inventario Cajas de Panela 2012 
 

 
Fuente: Trapiche La Alsacia 

Planeación de la producción 

La forma de planeación de la producción del trapiche la Alsacia en la actualidad, 

se basa básicamente en cumplir con la demanda establecida hacia sus clientes, 

con un promedio de 3000 cajas semanales de producción, para que sus clientes 

se encuentren satisfechos. 
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Dicha planeación se centra de igual forma en lo que se necesite para cumplir los 

requerimientos del cliente, no obstante se sabe que no se trabaja con la capacidad 

del trapiche a un 100% sino a un 70% como se plasmó anteriormente 

Seguridad industrial 

La seguridad industrial que se maneja en la actualidad dentro del Trapiche La 

Alsacia por parte de sus trabajadores, son los elementos que emplean para el 

desarrollo del proceso de elaboración de la panela, como lo son, uniformes y 

herramientas mínimas para el buen desarrollo del proceso, se encuentran 

capacitados únicamente en el programa de alturas brindado por la ARL. 

Productividad Trapiche La Alsacia 2011 y 2012 

La productividad en el trapiche la Alsacia en los últimos 2 años está alrededor de 5 

cajas de panela/ tonelada de caña, es decir 120 kilos de panela/ 1000 kilos de 

caña. Es decir, que solo se emplea el 12% de una tonelada de caña para producir 

5 cajas de panelas. 

A continuación se muestra la productividad de los últimos 24 meses, suministrada 

por el Trapiche La Alsacia 

Tabla No. 15 Productividad Panela Año 2011 

Productividad Año 2011 

Mes Insumo (ton caña) 
Resultado 

(Cajas 
Panela) 

Productividad 
cajas/ton 

Enero 2730 13650 5 

Febrero 2560 10240 4 

Marzo 2522 11601 4,6 

Abril 2522 10592 4,2 

Mayo 2470 10621 4,3 

Junio 2340 10296 4,4 

Julio 2262 11310 5 

Agosto 2288 10525 4,6 

Septiembre 2366 11120 4,7 

Octubre 2496 12480 5 

Noviembre 2522 11601 4,6 

Diciembre 2652 13260 5 
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Grafica No. 12 Productividad Panela 2011 
 

 

 

Tabla No.16 Productividad Panela Año 2012 

Productividad Año 2012 

Mes Insumo (ton caña) 
Resultado (Cajas 

Panela) 
Productividad 

cajas/ton 

Enero 2600 13000 5 

Febrero 2522 11601 4,6 

Marzo 2470 11115 4,5 

Abril 2444 12220 5 

Mayo 2340 10296 4,4 

Junio 2210 10387 4,7 

Julio 2184 10920 5 

Agosto 2184 10265 4,7 

Septiembre 2262 10858 4,8 

Octubre 2340 10998 4,7 

Noviembre 2392 10286 4,3 

Diciembre 2444 12220 5 

Fuente: Trapiche La Alsacia 
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Grafica No. 13 Productividad Panela 2012 
 

 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

Demanda Actual 
 
La demanda que se presenta en la actualidad en el trapiche La Alsacia, es de 500 
cajas diarias, equivalente a un promedio de 12.000 cajas de panela/mes. 
 
A continuación se presenta la demanda en la actualidad 
 

Mes 
Demanda 

(Cajas/Panela) 

Enero 13000 

Febrero 12700 

Marzo 12500 

Abril 12700 

Mayo 13000 

Junio 12900 

Julio 12800 

Agosto 12700 

Septiembre 12800 

Octubre 12900 

Noviembre 12850 

Diciembre 12900 

Fuente Trapiche La Alsacia 
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Muda Sobreproducción 
 
Como se pudo observar en el diagnostico presentado, este tipo de muda, no se 
presenta dentro del Trapiche ya que por el contrario, la producción que se realiza 
actualmente es la demandada por el mismo. 
 
No obstante por el contrario, se encontró que debido a la capacidad instalada vs 
capacidad real, se está dejando de producir panelas, lo cual sería una ganancia 
que extra que aporte al trapiche como tal. 
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Tabla No. 14 Caracterización de la producción de panela en La Alsacia. 

ACTIVIDAD ALCANCE MATERIA 

PRIMA/INSUMOS 

MAQ/HERRA

MIENTA 

CARACTERISTI

CAS DE  

CALIDAD 

VARIABLE  

DE CONTROL 

OBSERVACION

ES 

 

 

 

 

 

 

PESAR 

(1) 

 

Desde que se recibe la 

caña en vagones, se 

pesa, se quitan 

impurezas (Hojas, 

tierra), donde se sujeta 

en el puente grúa, se 

sube a la mesa de caña 

donde es halada hasta 

la cinta transportadora 

hasta que se entrega a 

la picadora. 

 

 

 

 

 

 

Caña de azúcar 

 

 

 

 

Bascula o pesa 

 

Grúa 

 

 

 

Vagones 

muestreados. 

 

% de 

impurezas. 

 

 

 

Impurezas 

 

Tiempo 

 

Toneladas 

El tiempo 

estándar de 

esta actividad 

es de 8 min x 

vag esto 

equivale a 40 

min x tren, se 

identificó que 

se presentan 

variaciones de 

pérdida de 

tiempo con el 

descargue del 

material entre 

5 y 20 min. 

 

DESFIBRAR 

(1) 

Desde que se recibe la 

caña pesada y cargada, 

se desfibra en la 

maquina desfibradora, 

 

Caña de azúcar 

pesada 

 

Desfibradora 

 

 

 

Dimensión 

 

% fibra 

Se observa un 

proceso 

discontinuo a 

la hora de 
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donde queda la caña en 

pedazos pequeños para 

que sea más fácil la 

extracción del jugo  

hasta que se entrega a 

moler. 

alimentar la 

maquina con 

materia prima, 

lo cual 

conlleva a una 

pérdida de 

tiempo. (68 

minutos/lote 

producción) 

 

 

 

 

 

 

MOLER 

(1) 

Desde que se recibe la 

fibra de caña, pasa por 

el tándem de molinos 

donde se hace la 

extracción de jugo a la 

salida del segundo 

molino es donde se 

agrega agua caliente 

para la maceración, 

luego el jugo se 

almacena en tanques, 

donde se entrega a 

filtrar para eliminar 

impurezas y bagacillo 

(dicho bagacillo retorna 

al primer y segundo 

 

 

 

 

 

Caña de azúcar 

desfibrada 

 

Agua caliente 

 

 

 

 

 

 

Molinos 

Tromer 

 

 

 

 

 

 

% de 

extracción 

% de pureza 

% de 

imbibición 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

Sacarosa 

 

Brix 

 

 

Se presenta 

esta operación 

en un lapso de 

60 minutos/ 

lote de 

producción 
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molino para mayor 

extracción del jugo) 

hasta que se entrega a 

clarificación 

 

 

 

CLARIFICAR 

(1) 

Desde que se recibe el 

jugo filtrado,  se 

efectúa la clarificación 

aplicando floculante y 

lechada de cal,  

extrayendo la mayor 

parte de cachaza, se 

inspecciona su calidad, 

pasa al decantador 

para precipitar los 

sólidos, después de que 

el jugo es clarificado se 

 

 

 

 

Jugo de caña 

filtrado 

Floculante 

Lechada de cal 

 

 

 

 

 

Decantador  

Evaporador 

 

 

% de impureza 

o turbiedad 

 

% de remoción 

de cachaza 

 

Acidez 

%Brix 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

Dosis 

 

PH 

Tiempo 

 

 

En esta 

actividad se 

puede 

observar un 

tiempo largo 

de extracción 

de la cachaza, 

dicha actividad 

se puede 

optimizar 
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almacena en los 

tanques de 

evaporización por los 

cuales se le agrega 

calor el cual busca 

retirar un porcentaje 

de agua del jugo para 

convertirlo en  

meladura, después de 

la evaporación pasa a 

otro clarificador donde 

se le aplica vapor, aire y 

floculantes para 

eliminar impurezas y de 

esa manera terminar 

con la clarificación de la 

meladura donde es 

pasado a 

concentración. 

Aire 

Vapor 

 

Clarificador 

 

Color de la 

meladura 

 

Color 

 

Textura  

 

Presión (aire) 

 

 

 

implementand

o una mejora 

para el retiro 

de esta. 

Actualmente 

no se toma 

como una 

pérdida de 

tiempo debido 

que hace parte 

del proceso 

normal. 

(65 

minutos/lote 

de producción) 

 

 

 

CONCENTRA

Desde que se recibe la 

meladura clarificada, se 

descarga en los tachos, 

se le aplica ácido 

fosfórico y cera de 

palma; por 

 

 

Meladura 

clarificada 

 

 

 

 

 

 

Textura 

 

Color 

 

 

Dosis 

 

Temperatura 

 

 

 

En esta área se 

puede 

implementar 

mecanismos 
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R 

(3) 

transferencia de calor 

se espera su óptima 

concentración para ser 

extraída de los tachos, 

cuando la meladura es 

extraída se lleva a una 

área de enfriamiento 

manual donde se seca  

para dar forma de 

masa, hasta que se 

lleva a moldear. 

Ácido fosfórico 

Cera de palma 

Tachos 

Batea 

 

 

 

Forma 

 

Tiempo 

Humedad 

de 

enfriamiento 

(extractores) 

para acelerar 

el proceso de 

este. 

(98 

minutos/lote 

de producción) 

 

 

 

 

 

MOLDEAR 

(4) 

 

Desde que se recibe la 

meladura seca, se bate 

finalmente para 

moldear la panela, se 

marca, se enfría, donde 

se lleva a empaque, 

donde se empaca en 

bolsas termo se sellan y 

se pasa por la maquina 

donde es totalmente 

sellada.  

 

 

 

 

Meladura seca 

Bolsa 

termoencogible 

 

 

Marca 

Molde 

Selladora 

Termoencogibl

e 

Batea 

 

 

 

 

Dimensión 

Color 

Marcado 

Sellado 

Resistencia 

 

 

 

Peso 

Forma 

Temperatura 

Se presenta 

perdida de 

material 

directo 

(bolsas) 

debido a su 

rompimiento 

cuando son 

ingresadas en 

la maquina 

termo, debido 

a esto se 

presenta 

pérdida de 
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 tiempo ya que 

genera un 

reproceso. 

(102 minutos 

/lote de 

producción) 

 

ALMACENAR 

(3) 

Desde que se acomoda 

24 atados en las cajas y 

se  apilan y esperan 

para ser distribuidas 

Producto 

empacado 

Cajas 

  

Asepsia 

 

Arrume 

 

 

Tiempo 

 

El tiempo 

estimado es de 

141,6 

minutos/lote 

de producción 

Fuente: Los autores 
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CURSOGRAMA ANALITICO                                       

DIAGRAMA N0       HOJA   N01/2 
OBJETO:  caña de azúcar 

RESUMEN 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUE
STA 

ECONO
MIA 

OPERACIÓN  
TRANSPORTE 
ESPERA 
INSPECCIÓN 
ALAMCENAMIENTO 

 
 

 

  

ACTIVIDAD: desde que es 
recibida y descargada la caña, 
hasta que se termina el atado de 
panela y es almacenada. 
 
 

LUGAR:  Trapiche La Alsacia DISTANCIA (metros)    

OPERARIO (S):         FICHA   N0 
 

TIEMPO ( min-hombre)    

COSTO   
 
 

   

COMPUESTO POR: Juan Camilo 
Jiménez y Juan Manuel Mora 
FECHA: Enero /2013 
 

                                TOTAL    

   

DESCRIPCIÓN CANT DIST 
 

(m) 

TIEM 
 

(m) 

SIMBOLOS OBSERVACIONE
S      

Es descargada en la bascula  7 Ton.  2  *     

Es pesada e inspeccionada  7 Ton.  3 *   *  

Son llevados a la zona de carga   7 Ton. 15 1  *    

Es sujetada a puente grúa 7 Ton.  6 *     

Es halada a la banda 
transportadora 

7 Ton.  30 *     

Es llevada a la desfibradora 7 Ton. 8 1  *    

Es desfibrada 7 Ton.  30 *     

Es llevada a molienda 7 Ton. 9 1  *    

Es molida 7 Ton.  30 *     

Es llevada al tanque de jugos  5 5  *    

Es llevada al Tromel   24 3  *    

Es filtrada   22 *     

Es llevada a clarificación.  14 2  *    

Es clarificada   38 *     

Es inspeccionada    3    *  

Es llevada a decantador.  4 1  *    

Son precipitados los sólidos    21 *     

Es llevada a evaporación   5 2  *    
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CURSOGRAMA ANALÍTICO                                                             MATERIAL 
 

DIAGRAMA N02           HOJA   N02/2 

DESCRIPCIÓN CANT DIS
T 
 

(m) 

TIEM 
 

(m) 

SÍMBOLOS OBSERVACION
ES      

Es evaporada   30 *      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es llevada a clarificación  4 2  *    

Es clarificada   30 *     

Es llevada a concentración   3 2  *    

Es concentrada 840 kg.  32 *     

Es dejada en una batea  840 kg.  8   *   

Es llevada a secado 840 kg. 11 1  *    

Es secada 840 kg.  11 *     

Es recogida  840 kg.  6 *     

Es amasada  840 kg.  5 *     

Es llevada a moldeo  840 kg. 10 2  *    

Es inspeccionada 840 kg.  1    *  

Es pesada  840 kg.  5 *     

Es moldeada 840pan.  52,5 *     

Es marcada 840pan.  10,5 *     

Es dejada en mesa enfriadora 840pan.  30 *     

Son clasificados por atados 840pan.  8 *     

Es inspeccionada 840pan.  5    *  

Es llevada a zona de empaque 840pan. 3 6  *    

Es empacada en bolsa 840pan.  5,3 *     

Son termoencogibles 840pan.  18 *     

Son llevadas a bodega  840pan. 16 10  *    

Son empacadas en cajas 840pan.  21 *     

Son inspeccionadas 35cajas  6    *  

Son medidas y marcadas 35cajas  7.2 *     

Es inspeccionada 35cajas  2.6    *  

Son arrumadas 35cajas  17,5 *     

Son almacenadas 35cajas  5     * 

TOTAL  131 540,6      
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En el cuadro de caracterización y en el diagrama anterior se explica de manera 

detallada las actividades más relevantes dentro del proceso del panela, es 

decir, detallamos cada actividad con los operarios que utilizan, el tiempo que se 

demora cada actividad y las máquinas que se utilizan en cada actividad; de 

igual manera se pueden identificar algunas de las falencias que tiene el 

proceso de la elaboración de la panela en el Trapiche La Alsacia; este cuadro 

de caracterización de procesos nos ayudara durante todo el proceso del 

trabajo; debido a que identificando estas falencias se pueden buscar mejoras 

para la reducción de despilfarros; es por este motivo que el diagnostico actual 

es de vital importancia para llevar a cabo nuestra propuesta de aplicación del 

modelo Lean Manufacturing. 

Se puede decir que el 2% de la producción sale de forma defectuosa, la cual no 

es perdida como tal, sino que se vuelve producto en reproceso, se puede 

presenciar en la tabla mencionada anteriormente en este pronóstico, a su vez 

pérdidas que tiene el trapiche dentro del proceso (pérdida de tiempo y materia 

prima) las cuales durante el transcurso del trabajo se estará atacando y 

buscando propuestas de mejoras para reducir estos despilfarros. 
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Propuesta de Aplicación del Modelo de Lean Manufacturing para el 
mejoramiento de la productividad en el Trapiche La Alsacia 

 

A continuación se desarrollaran los pilares del modelo de lean Manufacturing 

que permitirán contribuir con el mejoramiento de la productividad del trapiche 

La Alsacia, así mismo nos enfocaremos en atacar las siete mudas que son el 

eje principal del modelo Lean Manufacturing. 

Presentaremos los tres pilares fundamentales; Análisis de la Demanda, Flujo 

Continuo y La nivelación 
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8. Primer Pilar: Análisis de la Demanda del Cliente 
 

Aplicación Lean Manufacturing 

Este primer nivel de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing) hace relación 
a la demanda que tiene el cliente del trapiche La Alsacia, es vital entender todo 
esto, incluyendo las características de calidad, tiempos de entrega y precio. 

El consumidor final es quien marca el ritmo, decide la manera y forma en la que 
se le entregara el producto; todo esto se logra sabiendo eliminar los 
desperdicios y manteniendo el precio de venta competitivo, además ayudará a 
la empresa a cumplir con los tiempos de entrega más cortos y con exigencia de 
calidad más altas. 

En este primer pilar de acuerdo a las siete mudas, encontraremos de la 
siguiente forma reflejada 

 Mapa del proceso. (TIEMPO) 

 Takt Time. 

 Pitch. 

 Takt Image.(cuando se hace pieza por pieza) 

 Inventario para controlar el proceso. 

 Supermercado de producto terminado. 

 Andon. 

 Fixed position stop system. 
 
Estas aplicaciones hacen referencia a las mudas de Sobreproducción, 
Sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto 
 

8.1 MAPA DEL PROCESO (Value Stream Mapping) 
 
Este mapa de valor contiene todas las acciones requeridas para producir la 
panela en el trapiche La Alsacia; desde la materia prima, hasta llegar al 
consumidor final (cliente). 
Para llevar a cabo dicho mapeo se requiere entender el flujo de material e 
información que se hace necesaria para hacer la panela. Esté mapa ayuda 
apreciar los desperdicios que se presentan, localizar las fuentes de 
desperdicios en el proceso de elaboración, además se convierte en un borrador 
o anteproyecto para la implementación de la manufactura esbelta. 
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Figura No 5. Pasos para un mapeo de proceso 
 

 
  Fuente: Manual de Lean Manufacturing. Guía Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Comprometerse con 
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                   futuro
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Figura No 6. Iconos generales para un Mapeo 
 

 

 Fuente: Manual de Lean Manufacturing. Guía Básica. 
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MAPEO TRAPICHE LA ALSACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 
CLIENTES 

PESAR                      
1 

Jt= 8 hr 

TE=6min 

Control de producción 

Trapiche La Alsacia 

DESFIBRAR 

1 

Jt=16 Hr 

TE=68m 

MOLER                               
1 

Jt=16 hr 

TE=60m 

CLARIFICAR    

1 

Jt= 16 hr 

 

TE=65m 

CONCENTRAR                                  
3 

Jt= 16 hr 

TE=98m 

MOLDEAR  

2   

Jt=16 hr 

TE=102m 

EMPACAR  

2 

Jt= 16 hr 

TE=141,6m 

SUPERVISOR 

DE 

PRODUCCION 

SEMANAL 

Semanal 

Almacenamiento 

Pronostico mensual 

Orden semanal 

Pedido mensual 

Orden semanal 

 

Tiempo entrega = 8 días 

Tiempo total de 

ciclo=540,6min 
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Con la ejecución de este mapeo se ataca la muda correspondiente al 
sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto, ya que esta ilustración nos indica 
las órdenes de compra semanal y a su vez una proyección mensual de lo que se 
demanda en el mercado, para tener un ritmo de producción constante y  tener 
claro los requerimientos de los clientes y a su vez satisfaga las necesidades de 
estos. 

8.2 TAKT TIME 
 
Se le llama ritmo de producción que marca el cliente, takt es una palabra en 
alemán que significa “ritmo”. Por ende esto quiere decir que el takt time marca el 
ritmo de lo que el cliente está demandando al cual el trapiche requiere producir su 
producto con el fin de satisfacerlo. 

Al llegar a producir en el trapiche La Alsacia con un takt time significaría que los 
ritmos de producción y de ventas están sincronizados, que es una de las metas 
del lean Manufacturing. 

Muda a atacar 

Con esta herramienta se ataca las mudas de sobreproducción, 
sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto e inventarios, ya que esta 
aplicación nos indica el ritmo de producción lo cual es un indicador vital para que 
no se presenten la producción de productos de más, y genere un inventario así 
mismo un procesamiento erróneo, ya que esto controla la producción. 

8.2.1 Fórmula del Takt Time 
 
Se calcula dividiendo el tiempo de producción disponible (o el tiempo disponible de 
trabajo por turno) entre la cantidad total requerida (o la demanda del cliente por 
turno). 
 

Takt Time =
Tiempo de pn disponible

Cantidad total requerida
 

O, 

Takt Time =
Tiempo disponible de trabajo por turno

Demanda del cliente por turno
 

Takt Time =
Tiempo

Volumen
 

NOTA: El Takt time se calcula en unidades de tiempo, siendo los segundos los 

más utilizados. 
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8.2.2 Cálculo del Takt Time 
 
En el trapiche La Alsacia para el proceso de la elaboración de la panela se cuenta 
con 16 horas al día disponible, contando con paros programados (desayuno, 
descanso, almuerzo, etc.); por lo que el tiempo de producción queda así: 
 
Tiempo de pn= 960 minutos 
Pausa total programada= 105 minutos 
Tiempo real de pn= 855 Minutos. 
 
Se convierte el tiempo real de producción en segundos como lo aclara la nota. 
 
855 minutos= 51.300 segundos 
 
En el trapiche La Alsacia en la actualidad se están demandando 500 cajas por día. 
A continuación con los datos obtenidos procederemos a la obtención del takt time 
del trapiche La Alsacia: 

Takt Time =
51,300 segundos

24,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

 
Takt Time = 2,13 segundos por unidad 

 
Takt time = 1,71 min / caja 

 
El resultado obtenido nos demuestra: 

 La demanda de la panela en el mercado se presenta en ritmo de una 
unidad cada 2,13 segundos. 

 Este es el ritmo que se debe de manejar en el trapiche La Alsacia para 
satisfacer la demanda y por ende alcanzar la meta. 

 
Cabe destacar que la capacidad del trapiche la Alsacia es de 7ton/hr de molienda 
de caña, lo que equivale a 35 cajas por hora, 48 unidades, 24 ataos de panela 
 
En el tiempo real de producción que es de 855 minutos, equivale a 14,25 horas, se 
producen 499 cajas de panelas, con lo que cumplen la demanda que se presenta 
actualmente en el mercado 
 
La Demanda futura que se estima para el trapiche, es pasar de moler de 7tn/hr a 8 
tn/hr, lo cual sería pasar de 35 cajas/hr a 40 cajas/hr 
 
Así, mismo aumentando la eficiencia del trapiche de un 70% como se vio reflejado 
en el diagnóstico, a un 80% de eficiencia 
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8.2.3 Takt Time operacional 
 
Este se emplea cuando se prevé o se puede presentar inconvenientes en el 
proceso tales como Daño en máquinas, ausentismo o cambios inesperados de la 
demanda. 
 
Para obtener el cálculo de este se debe tratar de trabajar con un Takt Time 10% 
más rápido, ya que el sistema posee problemas que repercutan en la producción, 
es decir que el Takt Time operación del trapiche es de 1,92 segundos por unidad. 
 
Este 10% que se hace referencia para el trabajo, es guiado bajo el Manual de 
Lean Manufacturing p. 36 
 
Cabe anotar que el takt time operacional se emplea para balancear la línea de 
producción, con el fin de tener un tiempo llegado el caso se presente cambios 
inesperados en la demanda, que por lo general no se presentan en el trapiche La 
Alsacia 
 

8.3 PITCH (LOTE CONTROLADO) 
 
Esla cantidad de panelas por unidad de tiempo, basada en el Takt Time requerido 
para que se formen cajas con cantidades predeterminadas (48 unidades por caja), 
de trabajo en proceso, es decir Pitch es el Takt Time de producto y la cantidad de 
unidades por caja. 
 

8.3.1 Formula del pitch 
 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 
 

8.3.2 Cálculo del pitch 
 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 2,13𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 48 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 102,24 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 1,704 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

(Una caja de panela=  contiene 48 unidades) 
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Con el pitch se ataca la muda de inventarios ya que nos arroja el tiempo indicado, 

para el empacado de una caja de productos, lo cual nos ayuda a no generar 

inventarios y tener el indicador real de cuánto tiempo se demora en lograr el 

objetivo 

8.4 TAKT IMAGE 
 
Hace referencia a la visión de un estado ideal, que busca eliminar todos los 
desperdicios y mejorar en las actividades u operaciones donde se lleva a cabo, en 
nuestro caso el flujo de un lote. 

Esta herramienta de Lean Manufacturing pretende que las empresas alcancen un 
alto nivel de producción, el entendimiento de esta herramienta dentro de la 
organización debe motivar a todos los involucrados en esta en buscar cada día las 
mejoras necesarias para alcanzarlo. 

En el trapiche La Alsacia debido a la elaboración de panela se presenta un 
proceso de flujo continuo, por ende, las operaciones que se realizan dentro del 
proceso se encuentran con el tiempo establecido del Takt Time el cual es de 2,13 
segundos por unidad; lo que equivale a 59,64 minutos por lote de producción 
equivalente a 35 cajas de panela /hora 

Cabe mencionar que dicha herramienta se basa visualizando el flujo pieza por 
pieza, que en nuestro caso se adaptó en un flujo por lotes dado las características 
del proceso de la elaboración de la panela que se basa en éstos. 

 

8.5 INVENTARIO PARA CONTROLAR EL PROCESO 
 
Existen dos tipos de inventario para controlar el proceso de la elaboración de la 
panela, los cuales son: 
 

 Inventario Buffer 

 Inventario de Seguridad 
 
Los inventarios antes nombrados no se encuentran implementados actualmente 
en el trapiche La Alsacia, por ende y viendo la importancia de que tienen estos en 
la manufactura esbelta se propone al trapiche la implementación para mejorar en 
cuanto la demanda; todo esto se realiza con el fin de que cuando se presenten 
situaciones inesperadas (Crecimiento de la demanda, problemas técnicos, falta de 
materia prima, etc.) se tenga un plan de contingencia para cumplir y satisfacer la 
demanda del cliente. 
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Muda a Atacar 

Con esta herramienta se ataca la muda de inventarios ya que se logra reducir aún 
más el inventario que se maneja actualmente, como se mostrara a continuación 
con los modelos planteados, ahorrando tiempos de entrega, obsolescencia en los 
productos y más que la panela es un producto perecedero, el cual no puede estar 
más de dos días almacenado 

A continuación se planteara los dos tipos de inventarios más a fondo: 

8.5.1 Inventario Buffer 
 
Es usado cuando la demanda del cliente repentinamente se incrementa y el 
proceso de producción no es capaz de alcanzar el Takt Time. 
 
Los productos terminados están disponibles para alcanzar la demanda del 
mercado cuando el cliente hace órdenes extraordinarias o varían mucho. 
En cuanto a la realización de un inventario Buffer para productos terminados se 
recomienda: 

1. Elegir un producto en particular (en este caso la panela ya que es el 
único producto que se elabora en el trapiche). 

2. Determinar el promedio semanal de la demanda de los últimos tres 
meses. 

3. Tomar el volumen más alto de la demanda, después se resta el 
promedio de la demanda semanal. Este será el número de unidades que 
se debe de mantener en un inventario Buffer. 

8.5.1.1 Cálculo Inventario Buffer 

 
A continuación se adjunta tabla referente a la producción del año 2012: 
 
Tabla No.15 Producción de panela en el año 2012 

Mes Toneladas Panela 

Enero 312 

Febrero 303 

Marzo 296 

Abril 293 

Mayo 281 

Junio 265 

Julio 262 

Agosto 262 

Septiembre 271 
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Octubre 280 

Noviembre 287 

Diciembre 293 

TOTAL 3405 

 

 Se determina el promedio semanal de los últimos 3 meses (Octubre, 

Noviembre y Diciembre) se toma de esta forma según la recomendación 

para la implementación de un apropiado Lean Manufacturing como base el 

Libro Guía Manual de Lean Manufacturing (Alberto Villaseñor Contreras – 

Edber Galindo Cota) p. 38 

Tabla No.16 Promedio de la demanda por cajas de los últimos 3 meses 

MES TONELADAS 
NUMERO 

DE CAJAS X 
MES 

CAJAS X 
SEMANA 

Octubre 280 11666 2916 

Noviembre 287 11958 2989 

Diciembre 293 12208 3052 

PROMEDIO 2986 

  Fuente: Trapiche La Alsacia 

(Una caja de panela=  contiene 48 unidades) 

Promedio semanal de la demanda= 2986 cajas de panela. 

 Se toma el volumen más alto de la demanda y se le resta el promedio. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 = 3052 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 − 2986 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 = 66 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 
 
Se le recomienda al trapiche mantener un inventario buffer de 66 cajas como se 
presenta en el resultado obtenido. 
 
Todo esto debido a que se puede presentar variaciones extraordinarias en el 
mercado y este inventario ayudaría a suplir las necesidades del cliente 

8.5.2 Inventario de Seguridad 
 
Este inventario ayuda a protegerse de los problemas internos (problemas de 
calidad, confianza en los equipos, etc.) con el fin de alcanzar la demanda. 
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Los productos terminados están disponibles para alcanzar la demanda del 
mercado cuando se tienen restricciones internas que interrumpen el flujo del 
proceso. 
 
En cuanto a la realización de un inventario de seguridad para productos 
terminados se procede de igual manera que el inventario Buffer con la diferencia 
de que se toma como referencia los meses más bajos de producción como se 
nombra según el Manual de Lean Manufacturing (Alberto Villaseñor Contreras – 
Edber Galindo Cota) p. 38. 
 

8.5.2.1 Cálculo Inventario de Seguridad 

 

Tabla No.17 Promedio de la demanda por cajas meses más bajos 

MES TONELADAS 
NUMERO 
DE CAJAS X 
MES 

CAJAS X 
SEMANA 

Junio 265 11041 2760 

Julio 262 10916 2729 

Agosto 262 10916 2729 

PROMEDIO 2739 
  Fuente: Los Autores 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2760 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 − 32739 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 21 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 
 
Se le recomienda al trapiche mantener un inventario de seguridad de 21 cajas 
como se presenta en el resultado obtenido. 
 
Este resultado debido a que se pueden presentar fallas internas, como por 
ejemplo daño de máquinas, calidad defectuosa de productos terminados y 
paradas no programadas 
 
La producción total empleando los inventarios anteriormente mencionados uedaría 
de la siguiente forma 
 
Utilizando el Inventario Buffer, que son 66 cajas semanales, equivalente a 264 
cajas mensuales 
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Tabla No. 18 Producción Empleando Inventario Buffer 
 

Inventario Buffer 

Mes Toneladas Panela Numero de cajas por 
mes 

Con Inventario 

Enero 312 13000 13264 

Febrero 303 12625 12889 

Marzo 296 12333 12597 

Abril 293 12208 12472 

Mayo 281 11708 11972 

Junio 265 11042 11306 

Julio 262 10917 11181 

Agosto 262 10917 11181 

Septiembre 271 11292 11556 

Octubre 280 11666 11930 

Noviembre 287 11958 12222 

Diciembre 293 12208 12472 

TOTAL 3405 141875 145042 

Fuente: Los Autores 
 
De otro lado, teniendo en cuenta la variable del inventario de Seguridad, la 
producción quedaría de la siguiente forma, no obstante mencionando que el 
inventario de seguridad sería de 21 cajas semanales, equivalente a 84 cajas 
mensuales. 
 
Tabla No. 19 Producción Empleando Inventario de Seguridad 
 

Inventario de Seguridad 

Mes Toneladas Panela Numero de cajas por 
mes 

Con Inventario 

Enero 312 13000 13084 

Febrero 303 12625 12709 

Marzo 296 12333 12417 

Abril 293 12208 12292 

Mayo 281 11708 11792 

Junio 265 11042 11126 

Julio 262 10917 11001 

Agosto 262 10917 11001 

Septiembre 271 11292 11376 

Octubre 280 11666 11750 
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Noviembre 287 11958 12042 

Diciembre 293 12208 12292 

TOTAL 3405 141874 142882 

Fuente: Los Autores 

8.6 SUPERMERCADO DE PRODUCTO TERMINADO 
 
En el trapiche La Alsacia se maneja el supermercado de producto terminado 
(bodega de producto terminado) la cual es administrada por un operario, el cual es 
el encargado de despachar correctamente con el fin de cumplir con las órdenes de 
los clientes, cabe anotar que el trapiche no maneja nivel alto de inventario debido 
a que es un producto perecedero y se presenta un flujo continuo. 
 
En la actualidad se presentan los niveles de inventario, mencionado anteriormente 
en el diagnóstico del Trapiche, solamente se maneja el inventario a fin de mes del 
último día del mismo, ya que el producto final no permanece más de dos días 
dentro de las instalaciones de la empresa. 
 
En el anexo (G), se presenta una fotografía del lugar. 
 
Muda a Atacar 
 
Se ataca la muda correspondiente a inventario, ya que con la persona encargada 
en la bodega, se tiene un claro seguimiento de los productos y órdenes de 
despacho, asegurándose de que no se presente algún almacenamiento por más 
tiempo de lo permitido 

8.7 ANDON 
 
Es una herramienta visual que muestra el estado actual de las operaciones, solo 
con pasar por el lugar de trabajo. Son usadas como señal de ayuda cuando se 
necesita resolver un problema de calidad o proceso. 
 
Cabe anotar que el trapiche en la actualidad no tiene implementado dicha 
herramienta. 
 
Se propone implementar este sistema, ya que generaría una respuesta inmediata 
a cualquier circunstancia que se presente durante el proceso de la elaboración de 
la panela. 
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Aplicación a proponer 
 
Suministrar equipos de radio comunicación (walkie talkie) en los puestos de 
trabajo con el fin de que se genere una comunicación constante entre las 
diferentes áreas de trabajo para que la respuesta ante una eventualidad se realice 
de forma inmediata y eficaz, cabe decir que las personas que suministren ayuda 
se encuentren capacitados en mantenimiento de máquinas (acciones preventivas 
y correctivas), para contrarrestarla dificultad que se puede generar. 
 
En el punto 14 (propuestas aplicación lean Manufacturing) se detalla de forma más 
concreta que tipo de comunicación 
 
Muda a Atacar 
 
En cuanto a esta herramienta se ataca las mudas de Espera y Movimientos 
innecesarios ya que mediante esta aplicación, lo que se pretende es que los 
operarios no pierdan tiempo observando las máquinas con sus falencias, por eso 
además se propone aplicar los comunicadores para que se preste una atención 
inmediata ante una eventualidad con la persona adecuada y también no se 
presente una demora en movimientos innecesarios, sin encontrar respuesta 
alguna. 
 

8.8 PARO DEL SISTEMA EN UNA POSICIÓN FIJA 
 
Este es un método utilizado para asistir y resolver problemas que se presenten 
durante el proceso en las líneas de producción, dicho problema debe de ser 
detectado y resuelto durante el ciclo.  
 
Este sistema funciona con base a la herramienta ANDON, así mismo se presenta 
un supervisor o un líder del proceso el cual está atento a cualquier inconveniente 
que se presente dentro de este, cabe resaltar que dicha persona debe de estar 
bien capacitado para saber qué decisión tomar; por otra parte se debe de contar 
con un inventario buffer que les permita seguir funcionando por unos minutos más. 
 
Por la manera de cómo se da el proceso de la elaboración de panela este método 
no se encuentra implementado en el trapiche. 
 
Por otra parte no se puede proponer la implementación de éste debido a que es 
un proceso lineal, en donde si se presenta un inconveniente en un área de trabajo 
se ve en la obligación de una parada forzada ya que cada área es dependiente de 
la otra. 
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Cuadro Resumen Primer Pilar 
 
A continuación se presenta el resumen de este primer pilar, enfocado en las siete 
mudas correspondientes ya que son el objetivo primordial del modelo Lean 
 

PILAR APLICACIONES MUDAS ATACADAS 

DEMANDA 
DEL 

CLIENTE 

Mapa del proceso. 
*Sobreprocesamiento o 
procesamiento incorrecto 

Takt Time. 

*Sobreproducción. 
*Sobreprocesamiento o 
procesamiento incorrecto. 
*Inventarios 

Pitch. *Inventarios 

Takt Image. 

*Sobreproducción. 
*Sobreprocesamiento o 
procesamiento incorrecto. 
*Inventarios 

Inventario para controlar el proceso. *Inventarios 

Supermercado de producto 
terminado. 

*Inventarios 

Andon. 
*Espera                                    
*Movimiento innecesario 

Paro en el sistema en una posición 
fija 

*N/A 

 
Como se puede apreciar, en las aplicaciones del Lean Manufacturing se atacan 
las mudas correspondientes, enfocadas en el beneficio del Trapiche La Alsacia. 
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9. Segundo Pilar: FLUJO CONTINUO EN EL TRAPICHE LA ALSACIA 
 

Este segundo nivel de la manufactura esbelta se puede resumir en un simple 
anunciado “mover uno, hacer uno”  (o “mover un pequeño lote, hacer un pequeño 
lote). Aplicando este pilar podremos tener certeza de que nunca se producirá más 
de lo que el cliente pide, este procesamiento se basa en 3 principios claves: 

 Solamente lo que se necesita 

 Justo cuando se necesita 

 En la cantidad exacta que se necesita 

A continuación se mostrará las propuestas de cómo se aplica y que métodos se 

utilizaran dentro del trapiche La Alsacia, también se indicara a que Muda 

(Desperdicio) se ataca en cada una de las herramientas a tratar. 

9.1 5`S 
 
Las 5´S forman una parte esencial para la implantación de cualquier programa de 
manufactura esbelta, pues implica sumar esfuerzos para lograr beneficios, 
manteniendo un lugar de trabajo bajo buenas condiciones que contribuyen en la 
disminución de desperdicios y reprocesos, entre otros. 

Unos de los principales retos de aplicar las 5´S es la de promover un cambio de 
mentalidad hacia la creación de una cultura de autodisciplina, orden y economía. 

Los beneficios que se pueden obtener al implementar este método son: 
 

 Ayuda a los empleados a adquirir la autodisciplina 

 Permite resaltar los desperdicios en las áreas de trabajo 

 Señala anormalidades, como rechazos y excedentes de inventario 

 Reduce accidentes al eliminar pisos grasosos y sucios 
 
En la actualidad el trapiche no cuenta con la implementación del método de las 
5´S, debido al desconocimiento de los grandes beneficios que puede este método 
ofrecer como lo nombramos anteriormente. Es por este motivo que se propone al 
trapiche la implementación de este para que de esta manera reduzcan los 
desperdicios que se generen dentro del proceso y de igual manera tener siempre 
un lugar de trabajo en buenas condiciones. 

9.1.1 Implementación del método 5´S 
 
Para llevar a cabo la implementación dentro del trapiche iniciamos con lastres 
primeras S´sque son consideradas como físicamente “Implementables” en el lugar 
de trabajo. La cuarta S se conforma por la actividad que debe ser aplicada a la 
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empresa, es decir estos aspectos que logran la implementación de las S´s en toda 
la empresa al mismo tiempo, y por último es la aplicada directamente a las 
personas, se hace referencia a la disciplina la cual es un aspecto que debe 
mantener siempre el trapiche. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de la planta se observa que hay dos puestos de 
trabajo que son críticos para el proceso productivo, (Moldear y Clarificar) 
 
Muda a Atacar 
 
En este sentido, se aplicaran las cinco s a estos puestos de trabajo, así mismo se 
atacara las mudas de Espera, movimientos innecesarios y retrabajo, ya que con 
esta implementación se pretende que todas las herramientas esenciales para la 
elaboración del producto estén a la mano del operario y no genere un tiempo de 
retraso en él, así mismo no se generen movimientos que sean de más, y también 
se ataca con la inspección que se realiza al iniciar la jornada la cual no genere una 
serie de retrabajo cuando ya se haya iniciado el proceso productivo  
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Tabla No.18 Propuestas de Implementación de 5´S en Moldear 

NOMBRE OBJETIVO ACTIVIDADES IMPLEMENTACION 

SEIRI- 
CLASIFICACION 

 Tener la capacidad de 
identificar los elementos 
innecesarios que se 
encuentran en el área de 
trabajo. 

 Lista de chequeo de los 
elementos necesarios para 
realizar la tarea en el lugar de 
trabajo. 

 Clasificar por importancia (las 
herramientas para realizar el 
trabajo) 

 Identificar los elementos que no 
tengan valor para realizar la 
actividad estos elementos serán 
reubicados, retirados o 
eliminados. 

 Se 
clasificaran lo 
materiales 
para realizar 
a actividad 
como lo son 
bateas, 
moldeadores, 
mezcladores, 
etc. de esta 
manera 
serán 
clasificados 
por 
importancia 

SEITON-
ORGANIZACIÓN 

 Ordenar y ubicar los 
elementos necesarios en 
sitios donde se puedan 
encontrar fácilmente para 
su uso y nuevamente 
retornarlos al 
correspondiente sitio. 

 Demarcación del sitio adecuado 
de donde ubicar los elementos 
de cada área de trabajo 
(estanterías, cintas de 
marcación,etc) 

 Marcación donde se señale el 
nombre de cada objeto y de 
igual manera la división entre 
ellas. 

 Fijar un lugar de almacenaje 
para aquellos artículos que no 
se usan frecuentemente. 

 Se utilizaran 
estanterías 
para ubicar 
estos 
materiales, 
de esta 
manera 
siempre tener 
un lugar fijo 
para todos 
los 
elementos 
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 Decidir la cantidad de artículos 
que serán guardados en el lugar 
señalado, ya que solo 
guardaremos aquellos artículos 
de uso frecuente. 

que son 
necesarios 

SEISO-LIMPIEZA  Pretende incentivar la 
actitud de limpieza del 
sitio de trabajo y la 
conservación de la 
clasificación y el orden de 
los elementos. 

 Capacitar a los operarios de 
cómo debe de mantener su 
puesto de trabajo.(capacitación 
de higiene laboral por un 
personal capacitado) 

 Jornada de limpieza  

 Promover la limpieza diaria 
como una rutina de trabajo. 
 

 Tener el área 
de trabajo de 
una manera 
impecable 
quitando la 
suciedad y 
cualquier otra 
cosa para 
mantener el 
área de 
trabajo limpia 

SEIKETSU-
ESTANDARIZACION 

 Sincronizar los esfuerzos 
de todos y que todos 
actúen en el mismo 
tiempo. 

 Manual de limpieza 

 Mantenimiento autónomo. 

 Seguimiento por parte del jefe 
encargado para el cumplimiento 
de las anteriores eses. 

 

 Llevar 
controles 
(check lists), 
pueden ser 
de limpieza y 
de orden de 
las piezas 
que se 
utilizan en el 
área de 
trabajo 

SHITSUKE-
DISCIPLINA 

 Respetar y utilizar 
correctamente los 

 Educar al personal 
(capacitación por personal) 

 Establecer  
procedimient
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procedimientos, 
estándares y controles 
previamente 
desarrollados. 

 Suministrar los recursos para 
facilitar la implementación 
(estanterías, cintas, cajones, 
cajas de herramientas) 

 Tener un líder motivador 

 Evaluar periódicamente el área 
de trabajo. 

 Enseñar con ejemplo ( desde la 
administración) 

os de 
estándares 
de operación, 
los cuales 
debe de 
seguir todo 
empleado; 
también se 
puede 
realizar 
reuniones 
con los 
empleados 
para 
inculcarles la 
disciplina de 
5´S. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla No. 19 Propuestas de Implementación de 5´S en Clarificar 

NOMBRE OBJETIVO ACTIVIDADES IMPLEMENTACION 

SEIRI- 
CLASIFICACION 

 Tener la capacidad de 
identificar los elementos 
innecesarios que se 
encuentran en el área de 
trabajo. 

 Lista de chequeo de los 
elementos necesarios para 
realizar la tarea en el lugar de 
trabajo. 

 Clasificar por importancia (las 
herramientas para realizar el 
trabajo) 

 Identificar los elementos que no 
tengan valor para realizar la 
actividad estos elementos serán 
reubicados, retirados o 
eliminados. 

 Se 
clasificaran lo 
materiales 
para realizar 
a actividad 
como lo son 
materias 
primas, 
mezcladores, 
etc. de esta 
manera 
serán 
clasificados 
por 
importancia 

 
 

SEITON-
ORGANIZACIÓN 

 Ordenar y ubicar los 
elementos necesarios en 
sitios donde se puedan 
encontrar fácilmente para 
su uso y nuevamente 
retornarlos al 
correspondiente sitio. 

 Demarcación del sitio adecuado 
de donde ubicar los elementos 
de cada área de trabajo 
(estanterías, cintas de 
marcación,etc) 

 Marcación donde se señale el 
nombre de cada objeto y de 
igual manera la división entre 
ellas. 

 Fijar un lugar de almacenaje 

 Se utilizaran 
estanterías 
para ubicar 
estos 
materiales, 
de esta 
manera 
siempre tener 
un lugar fijo 
para todos 
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para aquellos artículos que no 
se usan frecuentemente. 

 Decidir la cantidad de artículos 
que serán guardados en el lugar 
señalado, ya que solo 
guardaremos aquellos artículos 
de uso frecuente. 

los 
elementos 
que son 
necesarios 

SEISO-LIMPIEZA  Pretende incentivar la 
actitud de limpieza del 
sitio de trabajo y la 
conservación de la 
clasificación y el orden de 
los elementos. 

 Capacitar a los operarios de 
cómo debe de mantener su 
puesto de trabajo.(capacitación 
de higiene laboral por un 
personal capacitado) 

 Jornada de limpieza  

 Promover la limpieza diaria 
como una rutina de trabajo. 

 Limpieza de los calderos cada 8 
días como medida de control de 
limpieza. 

 Tener el área 
de trabajo de 
una manera 
impecable 
quitando la 
suciedad y 
cualquier otra 
cosa para 
mantener el 
área de 
trabajo limpia 

SEIKETSU-
ESTANDARIZACION 

 Sincronizar los esfuerzos 
de todos y que todos 
actúen en el mismo 
tiempo. 

 Manual de limpieza de calderos 

 Mantenimiento autónomo de los 
clarificadores 

 Seguimiento por parte del jefe 
encargado para el cumplimiento 
de las anteriores eses. 

 Tablero informativo con los 
avances y mejoras que se han 
observado en el área de trabajo. 

 Llevar 
controles 
(check lists), 
de limpieza, 
de orden y de 
mantenimient
os que se 
han realizado 
en los 
clarificadores 

SHITSUKE-  Respetar y utilizar  Educar al personal  Establecer  
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DISCIPLINA correctamente los 
procedimientos, 
estándares y controles 
previamente 
desarrollados. 

(capacitación por personal) 

 Suministrar los recursos para 
facilitar la implementación 
(estanterías, manuales de 
mantenimiento, herramientas 
necesarias para cumplir con el 
trabajo, los check list) 

 Evaluar periódicamente el área 
de trabajo 

 Enseñar con ejemplo ( desde la 
administración) 

procedimient
os de 
estándares 
de operación, 
los cuales 
debe de 
seguir todo 
empleado; 
también se 
puede 
realizar 
reuniones 
con los 
empleados 
para 
inculcarles la 
disciplina de 
5´S. 
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9.2 BALANCEO DE LINEA 
 
Es un proceso a través del cual se va distribuyendo los elementos del trabajo 
dentro del proceso con un orden específico, para que alcancen el Takt Time. 
Dicho proceso ayuda a la optimización a todo el personal de la planta, al balancear 
la carga de trabajo de todos los operarios involucrados dentro de un proceso, se 
evitará que algunos trabajen de más y que otros no hagan nada. 
 
Muda a Atacar 
 
En Esta herramienta se ataca las mudas de Espera y Movimiento Innecesario, ya 
que nos permite establecer las cargas de trabajo idóneas para la producción del 
producto y no perder tiempo en las operaciones de trabajo, para eso se genera el 
balanceo, también saber cuántas maquinas se les puede asignar a cada operario, 
para que éste las supervise. 
 
A continuación se elaborará el balance de línea para el trapiche La Alsacia: 
 
Operación Desfibrar 
 

Desfibrar 
  Se Introduce caña a la maquina 30 minutos 

Trabajo Automático Maquina 15 minutos 

Descarga de Maquina Automática 2 minutos 

Supervisión Operario 15 minutos 
 

 
 

Tiempos (m) Operario Maquina

Introduce Caña   Es cargada con caña

30

45 Supervision Op

Trabajo Automatico Trabajo Automatico

60

Descarga la maquina

62
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Cuadro Resumen 

  Hombre Maquina 

a 45 45 

t 0 17 

i 17 0 

R 73% 100% 

T 62 

Pn/h 7 ton/caña 

 

N a + tmq 62 

  a + top 45 

 
1 máquinas asignada  
 
 
Operación Molino 
 
Trabajo Automático (Molino) 15 minutos 

Abre llave de agua caliente 1 minutos 

Supervisión Maquina 35 minutos 

Trabajo Automático (Molino filtro) 10 minutos 
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Cuadro Resumen 

  Hombre Maquina 

a 36 36 

t 0 25 

i 25 0 

R 59% 100% 

T 61 

Pn/h 7 ton/caña 

N a + tmq 61 

  a + top 36 

 

 
1 máquinas asignada  
 
 
 
 
 

Tiempos (m) Operario Maquina

16 Abre llave agua Caliente

Trabajo Automatico

35 Supervision Maquina

61
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Operación Clarificar 1 
 
Abre de llave  1 minutos 
Trabajo Automático  38 minutos 
Introduce Cal 3 minutos 
Retiro de cachaza 13 minutos 
Se descarga la maquina 2 minutos 
 
 

 
 

Cuadro Resumen 

  Hombre Maquina 

a 19 19 

t 0 38 

i 38 0 

R 33% 100% 

T 57 

Pn/h 7 ton/caña 

N a + tmq 57 

  a + top 19 

 
3 máquinas asignada  

Tiempos (m) Operario Maquina

1 Abre Llave Se abre llave a la maquina

3 Introduce Cal

Trabajo Automatico

39

Retiro Cachaza  Se retira la cachaza

55

57 Descarga Maquina Se descarga maquina
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Operación Evaporar  
Recepción Jugos 2 minutos 

Trabajo Automático  20 minutos 
Supervisión 10 minutos 

Se descarga la maquina 2 minutos 
  

 

Cuadro Resumen 

  Hombre Maquina 

a 12 12 

t 0 22 

i 22 0 

R 35% 100% 

T 34 

Pn/h 7 ton/caña 

 

 

3 máquinas asignada  

Tiempos (m) Operario Maquina

2     Recepcion Jugos Recepcion Jugos

    Supervision

12

  Trabajo Automatico

32

34 Se descarga la maquina

N a + tmq 34 

  a + top 12 
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Clarificar 2 

Recepción Jugos 2 minutos 

Trabajo Automático (clarificar) 30 minutos 

Abre llave de vapor 1 minutos 

Retiro de cachaza 7 minutos 

Se descarga la maquina 2 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos (m) Operario Maquina

2 Recepcion Jugos  Recepciona Jugos

Trabajo Automatico

32 Abre llave vapor

39 Retiro de Cachaza  Se retira la cachaza

42 Descarga Maquina Se descarga maquina
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Cuadro Resumen 

  HOMBRE  MAQUINA 

a 12 12 

t 0 30 

i 30 0 

R 29% 100% 

T 42 

Pn/h 7 ton/caña 

 

N a + tmq 42 

  a + top 12 

3 máquinas asignada  
 

Concentrar 

Introduce meladura en maquina 2 min 

Abre llave de vapor.    1 min 

Trabajo automático.  32 min 

Introduce dosis de cera.  2 min 

Introduce Acido 2 min 

descarga maquina 2 min 
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Cuadro Resumen 

  Hombre Maquina 

a 9 9 

t 0 32 

i 32 0 

R 22% 100% 

T 41 

Pn/h 7 ton/caña 

 

N 
a + tmq 41 

a + top 9 

 
4 máquinas asignada  
 

Tabla No. 20 Precedencia del proceso 

NUMERO ACTIVIDAD 
TIEMPO DE TAREA 

(MIN) 
TAREA INMEDIA. 

ANTERIOR 

1 MOLDEAR 102 A 

2 EMPACAR 141,6 B 

Fuente: Los autores. 

Tiempos (m) Operario Maquina

2       Introduce Meladura

     Abre llave de vapor

35 Trabajo Automatico

36   Introduce dosis de cera

38  Introduce Acido

41
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El diagrama de precedencia nos ayuda a mostrar la secuencia de operaciones de 
cómo se elabora el material y el orden de cómo se debe de desempeñar cada 
tarea. 
 

 Tiempo de ciclo requerido 

𝑇𝐶 =
TIEMPO DE PRODUCCION DIA

PRODUCCCION DIARIA REQUERIDA
 

𝑇𝐶 =
855 MIN

500 CAJAS
 

𝑇𝐶 = 1,71 MIN/CAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Números de operarios por tarea (moldear y empacar) 
 
Se aclara, que el tiempo de la suma de las tareas de moldear y empacar (243,6) 
se dividió entre 35, debido a que es el número de cajas de panela que se saca por 
lote. 
 

𝑁𝑡 =
SUMA DE TIEMPOS DE LAS TAREAS

TIEMPO DE CICLO
 

 
 

𝑁𝑡 =
6,96 MIN/CAJAS

1,71 MIN/CAJA
 

 

𝑁𝑡 = 4,07 OPERARIOS ≌ 4 OPERARIOS 
 

𝑋 ̅ = (# 𝑁𝑡)/(# 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴𝑆) 

 

�̅� =
4 𝑂𝑃𝐸

2 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴𝑆
= 4 ≌ 2 𝑂𝑃𝐸/𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴 
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 Criterio: Número de tareas que siguen  

Tabla No. 21 Orden de asignación de operarios por tareas 

TAREA # DE TAREAS 
SIGUIENTES 

ORDEN 

A 2 1 

B 1 2 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al criterio de las tareas que siguen se deben asignar los operarios en 

el orden que nos muestra la tabla 14: ORDEN DE ASIGNACION DE OPERARIOS 

POR TAREA. 

Asignación de operarios por estación de trabajo 

 

 

 

 

 Eficiencia de línea de moldeo y empacar 

 

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝑆𝐴𝑀𝐵𝐿𝐸 =
𝑇𝐸

𝑁𝑅𝑥𝑇𝐶
 

 

TE= Hace referencia al tiempo total la tareas moldear y empacar (243,6 minutos) 

que se realizan en una corrida que equivale a 7tn/hora de molienda de caña, es 

decir a 35 cajas de panela. 

 

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝑀𝑂𝐿𝐷𝐸𝑂 𝑌 𝐸𝑀𝑃𝐴𝑄𝑈𝐸 = (
6,96

𝑀𝐼𝑁

𝑈𝑁𝐷

5 (𝑂𝑃𝐸)𝑥1,71
𝑀𝐼𝑁

𝑈𝑁𝐷𝑥𝑂𝑃𝐸

) 𝑥100% = 81,4%´ 

 

 

9.3 CELULAS DE MANUFACTURA 
 
Este método es utilizado para minimizar los desperdicios en el transporte y de 
igual manera la pérdida de tiempo con movimientos innecesarios. Es por este 

2 OPERARIOS 

% 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
2

2
= 100% 

A 

2 OPERARIOS 

% 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
2

2
= 100% 

B 
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motivo que el diseño debe de ser organizado para mejorar el flujo del proceso y 
pueda ser procesado progresivamente desde una estación de trabajo a otro sin 
tener que esperar a un lote para ser completado o que requieren manejo entre 
operaciones adicionales. 
 
Algunos de los puntos básicos para cumplir con este método se mencionan a 
continuación: 
 

 Organizar los procesos secuencialmente  

 El flujo de la célula debe de ir en sentido contrario del reloj 

 Crear células en forma de “U” o “C”. 
 
Muda a Atacar 
 
Con esta herramienta se ataca la muda de transporte innecesario, ya que nos 
permite realizar los movimientos esenciales durante la producción, cabe destacar 
que esta posición de U, está ejecutada dentro del trapiche. 
 
A continuación se mostrará el recorrido del trapiche La Alsacia 
 
Grafica No. 14  Recorrido del trapiche La Alsacia 

 

Fuente: Los autores. 
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              Transporte     Contenedores 
 
 
     Operación     Almacenamiento 
 
Tabla No. 22 Áreas del trapiche La Alsacia 

 
No. 

 
Desde  

 
Hasta 

Distancias 
recorridas (m) 

1 Báscula  Puente grúa 15 

2 Puente grúa  Mesa caña 11 

3 Mesa caña Banda trans. 3 

4 Banda trans. Desfibradora 8 

5 Desfibradora  Molienda  9 

6 Molienda Tanque de jugo 5 

7 Tanque de jugo Tromer  24 

8 Tromer  Clarificación jugo 60 

9 Clarificación jugo Decantador  4 

10 Decantador Evaporización 5 

11 Evaporización  Clarificación meladura 4 

12 Clarificación meladura Tachos  3 

13 Tachos  Secado 11 

14 Secado Moldeado 10 

15 Moldeado Zona de enfriamiento 1 

16 Zona de enfriamiento Empaquetar  2 

17 Empaquetar  Empacar 8 

18 Empacar Almacenamiento  8 

19 Almacenamiento    

20 Laboratorio    

21 Calderos    

Fuente: Los autores 
 
Observando el recorrido del trapiche y tomando como referencia los puntos 
básicos para el cumplimiento del método células de manufactura se puede decir 
que el trapiche La Alsacia cumple con este requisito, ya que el proceso y la 
organización de las máquinas y del personal están diseñados de tal manera que 
se observa un flujo continuo de las actividades, de igual manera el sentido del 
recorrido va en sentido contrario de las manecillas del reloj, también se puede 
observar que el diseño del trapiche es en forma de “U”. 
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9.4 TRABAJO ESTANDARIZADO 
 
Lo que se busca mediante el trabajo estandarizado es regular como bien dice la 
palabra el Takt Time y que todas las operaciones que se realicen dentro de un 
proceso, se ejecuten en ese lapso de tiempo (Takt Time) o en un menor tiempo, 
donde se busca básicamente el mejor método y secuencia para cada proceso. 
 
A continuación, se mostrará las diferentes operaciones que se realizan para la 
elaboración de panela en el Trapiche la Alsacia junto con los tiempos, así mismo 
se presentarán las operaciones de forma independiente con cada una de sus 
actividades 
 
Muda a Atacar 
 
Con esta herramienta se ataca la muda de espera, ya que se conforma que todas 
las operaciones se realicen dentro del takt time establecido, y no se presenten 
tiempos de espera, o retrasos en las áreas establecidas. 
 

Tabla No. 23  Operaciones del proceso 

ACTIVIDAD TIEMPO (MIN) 

PESAR 6 

DESFIBRAR 68 

MOLER 60 

CLARIFICAR 65 

EVAPORAR 30 

CLARIFICADA 30 

CONCENTRADA 32 

SECADO 39 

MOLDEAR 52,5 

MARCADA 10,5 

SECADA 30 

CLASIFICADAS 13 

EMPACADAS EN BOLSA 29,3 

EMPACADAS EN CAJA 37 

INSPECCIONADAS 6 

ALMACENADAS 32,3 

Fuente: Los Autores 

Cabe anotar que los tiempos son tomados con el lote mínimo de producción que 

es 35 cajas de panela/hr 
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Gráfica No. 15 Balanceo de operadores actual 
 

 
Fuente: Los autores 

En esta grafica podemos observar, las diferentes operaciones y cuáles de ellas 
cumplen con el Takt Time, y cuales sobrepasan este tiempo. 

 

Grafica No. 16 Balanceo de operadores futuro 
 

 
Fuente: Los autores 

Se propone al trapiche la unión de algunas operaciones para llegar al objetivo final 
que es el estandarizar la línea de producción al Takt Time, algunas operaciones 
como son evaporar y clarificar se pueden unir ya que el mismo operario hace el 
proceso de estas dos actividades, marcada y secada también se pueden unir ya 
que el marcaje hace parte de la secada de la panela, debido a que la panela se 
deja en la mesa enfriadora hasta que tome textura y dureza y por último clasificar 
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y empacar en bolsa hace el mismo rol ya que a la hora de empacar en las bolsas 
se están clasificando las panelas por su peso. 

De igual manera se propone al trapiche algunas inversiones en algunas máquinas 
donde se sobrepasa el Takt Time, como es el caso de la operación desfibrar y en 
clarificar. 

En la operación de desfibrar se evidencio que a la hora de alimentar la máquina, la 
banda transportadora es demasiada delgada por lo cual no tiene buena capacidad 
para transportar una buena cantidad de caña para que llegue a la máquina 
desfibradora, se puede invertir en esta banda para que de esta manera se tenga 
un flujo continuo de caña hacia la desfibradora y eliminar un desperdicio de 
tiempo, ya que cuando se demora la caña en llegar se está generando pérdidas de 
tiempo considerables. 

En la operación de clarificar el procedimiento de la eliminación de los residuos 
sólidos que se da por la precipitación es manual, por este motivo se desperdicia 
jugos y de igual manera tiempo; es por esto que se propone la inversión de unas 
aspas a los clarificadores para que de esta manera solo se arrastre los sólidos de 
la parte superior y sea más eficiente con esta implementación se reduciría la 
perdida de jugos útiles y pérdida de tiempo. 

Tabla No. 24  Operación Pesar 

Fuente: Los Autores 

Tabla No. 25  Operación Desfibrar 

Fuente: Los Autores 

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Pesar Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1 Es descargada en la bascula 2

2 Es pesada e inspeccionada 3

3 Son llevados a la zona de carga  1

Total 5 1

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Desfibrar Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1 Es sujetada a puente grúa 6

2 Es halada a la banda 30

3 Es llevada a la desfibradora 1

4 Es desfibrada 30

5 Es llevada a molienda 1

Total 30 36 2

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones
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Tabla No. 26  Operación Moler 

Fuente: Los Autores 

Tabla No. 27 Operación Clarificar 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla No. 28 Operación Concentrar 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Moler Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1 Es molida 30

2 Es llevada al tanque de jugos 5

3 Es llevada al Tromel 3

4 Es filtrada 22

Total 52 8

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Clarificar Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1 Es llevada a clarificación. 2

2 Es clarificada 38

3 Es inspeccionada 3

4 Es llevada a decantador. 1

5 Son precipitados los sólidos 21

Total 24 38 3

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Concentrar Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1 Es llevada a evaporación 2

2 Es evaporada 30

3 Es llevada a clarificación 2

4 Es clarificada 30

5 Es llevada a concentración 2

6 Es concentrada 32

Total 92 6

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones
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Tabla No. 29  Operación Moldear 

 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Moldear Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

1 Es dejada en una batea 8

2 Es llevada a secado 1

3 Es secada 11

4 Es recogida 6

5 Es amasada 5

6 Es llevada a moldeo 2

7 Es inspeccionada 1

8 Es pesada 5

9 Es moldeada 52,5

10 Es marcada 10,5

Total 83 16 3

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones
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Tabla No. 30  Operación Empacar 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

Producto Panela Fecha ene-13 Requeri. 500

Proceso Empacar Area Produccion Takt Time 59,64

Manual Auto Transp. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

1 Es dejada en mesa enfriadora 30
2 Son clasificados por atados 8
3 Es inspeccionada 5

4 Es llevada a zona de empaque 6

5 Es empacada en bolsa 5,3
6 Son termoencogibles 18

7 Son llevadas a bodega 10

8 Son empacadas en cajas 21

9 Son inspeccionadas 6

10 Son medidas y marcadas 7,2

11 Es inspeccionada 2,6

12 Son arrumadas 17,5

13 Son almacenadas 5

Total 107,6 18 16

# Pasos Descripcion de las Operaciones
Tiempo Tiempos de las operaciones
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9.5 JIDOKA 
 
Es una técnica para detectar y corregir defectos de la producción utilizando 
mecanismos y procedimientos que avisan de cualquier anomalía en el 
funcionamiento o producto defectuoso, llegando a detener la línea de producción o 
la maquina concreta en caso necesario. 
 
Estos dispositivos de control, que situados en los utensilios e instrumentos, 
impiden el trabajo defectuoso y permiten subsanar o prevenir los posibles fallos de 
control humano, son denominados Baka Yoke (a prueba de tontos) o Poka Yoke  
(a prueba de errores). 

Muda a Atacar 

Con esta herramienta se ataca la muda de productos defectuosos o retrabajos ya 
que con las herramientas a implementar se hará una mejor inspección significativa 
al proceso productivo. 

Ventajas 

 Garantizar la calidad de los componentes y productos terminados a través 
de una inspección del 100 por 100, cómoda y eficaz. 

 Reducir los ciclos de fabricación, ya que al integrarse la inspección en las 
líneas de producción, no son necesarios los tiempos de transporte para a 
llevar las piezas aun centro de verificación. 

 Pueden suprimirse los inventarios de seguridad destinados a solventar 
problemas de calidad. 

 Reducir el número de inspectores de calidad y, con ello, los costes de 
personal. 

 Aumentar la productividad al eliminar tareas que no aportan valor añadido. 

 Evitar los típicos conflictos entre los inspectores de calidad y los 
trabajadores, ya que todo el personal siente como  suya la lucha contra los 
defectos. 

En el trapiche La Alsacia se puede implementar ciertos mecanismos en ciertas 
partes del proceso de la elaboración de la panela.  

Uno de estos seria instalar un medidor de volumen de jugos, en dicho tanque, lo 
que permitiría llevar un control de la calidad de la caña y a su vez del 
funcionamiento del molino 

También en el proceso de clarificar se puede implementar termómetros para el 
control de la temperatura, para que de esta manera se lleve un control para tener 
un óptimo nivel del producto en proceso y de igual manera no haya pérdida de 
tiempo por las variaciones de temperatura. 
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9.6 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 
 
Esta herramienta se asegura que cada máquina siempre esté disponible para ser 
utilizada, lo cual provocara que el proceso nunca se detenga, también lo podemos 
referir a un pequeño grupo de actividades que requieres para su implementación 
donde se ve involucrado el total de los empleados, con el fin de maximizar la 
productividad. Se logra una estrategia para llegar a cero accidentes, cero defectos 
y cero interrupciones. 
 
 
 

Grafica No.17 Los 8 pilares del TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

 
Fuente: TPM en industrias de proceso. 

9.6.1 Mejora Focalizada 
 
El objetivo de este punto es eliminar sistemáticamente las grandes pérdidas 
ocasionadas en el proceso productivo, mediante un proceso continuo desarrollado 
por personas especializadas con la colaboración de operarios directamente de la 
planta, en donde aporten ideas y conocimientos para la adecuada solución de 
problemas. 
 
Los objetivos principales de las mejoras enfocadas son los siguientes: 
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 Eliminar de raíz las causas de perdidas crónicas 

 Incrementar el conocimiento del equipo dentro del proceso 

 Conformar grupos que involucren toda la organización 

 Mejorar la productividad del trabajo humano 

9.6.2 Mantenimiento autónomo 
 
La idea del mantenimiento autónomo es que cada operario sepa diagnosticar y 
prevenir las fallas eventuales de su equipo. Cabe decir que  no se trata de que 
cada operario cumpla el papel de un mecánico, sino de que cada operario 
conozca y cuide su equipo además es el operario que reconoce cualquier 
anomalía en el proceso habitual de su equipo. 

9.6.3 Mantenimiento planeado 
 
El objetivo del mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del 
equipo, es decir, que el operario diagnostique la fallaa través de acciones de 
mejora.  

9.6.4 Capacitación 
 
Este punto hace referencia al conocimiento que puede adquirir el operario o la 
habilidad para identificar y detectar anomalías de su equipo dentro del proceso 
productivo.  

9.6.5 Control inicial 
 
Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, 
construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costes 
de mantenimiento durante su explotación. 

9.6.6 Mejoramiento para la calidad 
 
Estemejoramiento tiene como propósito mantener el equipo y el proceso en 
condiciones óptimas. Normalmente los equipos generan fallos y se detienen, sin 
embargo, se producen anomalías que no generan paradas en el funcionamiento 
del equipo pero producen pérdidas debido al cambio de las características de 
calidad del producto final. El mejoramiento de la calidad es una clase de 
mantenimiento preventivo orientado al cuidado de las condiciones del producto 
resultante. 

9.6.7 TPM en los departamentos de apoyo 
 
El objetivo de implementar TPM en la parte administrativa es la de crear una clara 
estrategia para responder a los cambios que se presenten dentro del proceso 
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productivo y acortar los plazos de respuesta de sus actividades de forma eficiente, 
clara y con la mejor calidad. 

9.6.8 Seguridad Higiene y medio ambiente 
 
El objetivo es brindar un ambiente de trabajo seguro, que cuide tanto al operario 
como la máquina, a su vez creando cultura acerca de la importancia de la 
seguridad, capacitando a los operarios para que anticipen el peligro y así 
promover y enseñar la filosofía de 0 accidentes. 
 
Se propone la implementación de esta herramienta en el trapiche La Alsacia para 
llegar a lograr cero accidentes, cero defectos y cero interrupciones dentro del 
proceso de la elaboración de la panela. 
 
Con esta herramienta se ataca las mudas de espera y retrabajo, en donde se 
enfoca en la reducción de tiempos de mantenimiento y en arreglos de máquinas, a 
su vez reducción de fallas y control del proceso. 
 
A continuación se presentan algunas de las acciones a tomar para la 
implementación de esta herramienta en el trapiche: 
 
Tabla No. 31  Acciones a proponer del sistema TPM en La Alsacia 

PILARES TPM ACCIONES A PROPONER 

Mejora Focalizada 

 Se realizará capacitaciones periódicas con 
especialistas de las áreas del proceso de la 
elaboración de la panela, de forma proactiva con 
los operarios encargados de estas. 

Mantenimiento 
autónomo 

 La aplicación de las 5´S dentro del puesto de 
trabajo. También realizar cursos de 
mantenimiento de maquinaria para adquirir más 
conocimientos de su herramienta de trabajo 

Mantenimiento 
planeado 

 Realizar mantenimientos de prevención 
periódicamente. 

 Establecer un sistema de etiquetas que 
identifique la falla puntual dentro de cada 
máquina, para que de esta manera la persona 
encargada de la reparación no tenga problemas 
de encontrar la anomalía sino que va directo a la 
falla y la elimina.                                

Capacitación 

 Capacitar a todo el personal en las áreas que se 
desempeñan, que tenga contacto con los equipos, 
de esta manera adquirir conocimiento y 
habilidades para el cuidado de las máquinas  
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Control inicial 

 Realizar controles (check list) y procedimientos de 
arranque al iniciar la jornada y de igual manera a 
la hora de implementar un nuevo proyecto 
(máquina). 

Mejoramiento para 
la calidad 

 Tener en cada puesto de trabajo un check list 
para el arranque de la máquina, en el cual se 
debe de cumplir los parámetros básicos de 
calidad, para que de esta forma se haga un 
mantenimiento preventivo y garantizar un 
producto de cero defectos  

TPM en los 
departamentos de 
apoyo 

 Crear estrategias (operarios polifuncionales) para 
afrontar los cambios que se puedan presentar 
durante el proceso. 

 Tener planes de contingencia (inventarios buffer y 
de seguridad)para cualquier variación que se 
presente en el mercado. 

Seguridad Higiene 
y medio ambiente 

 Capacitar el personal del trapiche con expertos en 
accidentes laborales, seguridad industrial, 
ambientalistas que le expongan la importancia de 
la seguridad dentro de la empresa. Esto también 
se logra con un manejo del implemento de las 5´S 

Fuente: los Autores 
 

9.7 CAMBIOS RÁPIDOS 
 
Se conoce como las técnicas para realizar las operaciones de preparación de los 
elementos para dar inicio a la producción, eliminar el concepto de lote de 
fabricación reduciendo al máximo el tiempo de preparación de máquinas y de 
materiales, esta es en esencia la filosofía SMED.  
 
Se presentan unos pasos básicos para la preparación, entre los cuales tenemos. 
 

 Preparación y Verificación de Materiales, este paso básicamente sirve para 
cerciorar de que todas las herramientas están donde deben estar, y 
funcionan correctamente. 

 Montar y Desmontar Herramientas, se hace referencia al retiro de piezas 
después de haber concluido un lote 

 Medidas, montajes y calibraciones, comprende todas las medidas y 
calibraciones necesarias para realizar una operación especifica de 
producción   



125 
 

 La frecuencia y duración de pruebas y ajustes, hace referencia a la 
habilidad que presenta el operario para el alistamiento de los materiales y el 
ajuste que estos requieran18 

 
 
Muda a Atacar 
 
En esta herramienta se ataca la muda de Espera, ya que se verán reducidos los 
tiempos de preparación para el inicio del proceso productivo 
 
En el trapiche La Alsacia se realiza la preparación de forma externa, es decir, 
todas las herramientas y materiales se preparan, antes de que empiece la línea de 
producción su funcionamiento, debido a que solo presentan un tipo de producto de 
fabricación, por ende no se realizan preparaciones de forma interna. 
 
Los tiempos de preparación varían, según la operación, los molinos que son parte 
inicial del proceso productivo tiene un tiempo de preparación de 30 minutos, en 
cambio la caldera como tal lleva un tiempo más considerado de 1 hora, no 
obstante los puestos de trabajo no exceden 30 minutos de tiempo de alistamiento 
 
La recomendación que se realiza al trapiche la Alsacia es básicamente la 
ejecución de estos alistamientos por personas llamadas patinadores, que sean los 
encargados de realizar dicha labor, para así poder reducir dichos tiempos, que es 
lo que se busca principalmente. 
 
Cabe destacar que estos tiempos se realizan solo al iniciar la jornada solamente, 
ya que es un proceso continuo, por ende una vez estén preparados seguirán en 
constante movimiento. 
 
Los tiempos de preparación propuestos en este trabajo se verían reducidos, 
debido a que se encargara a una persona especialmente la cual será el runner 
(patinador) lo cual no involucrara a los operarios de las diferentes áreas a preparar 
sus puestos de trabajo, no obstante el tiempo de encendido de la caldera no se 
puede reducir ya que ésta es la primera en preparar, debido a que toma un tiempo 
considerado en estar lista. 
 

9.8 SISTEMAS DE KANBAN 
 
Es un sistema en el cual se dan instrucciones de trabajo en las diferentes áreas 
del proceso (en intervalos de tiempo variados),cabe decir que la función principal 
del sistema Kanban son los requerimientos del cliente, es decir, se produce solo 
para el cliente y no para un inventario; este sistema se logra mediante tarjetas las 

                                            
18 Contreras Villaseñor Alberto. Manual de Lean Manufacturing. Limusa, Noriega Ed. 
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cuales se denominan KANBAN, también es importante comentar que el sistema 
Kanban maneja lotes pequeños y los tiempos de alistamiento (alistarse para 
empezar a producir) son cortos. 
 
Se propone al trapiche la implementación de este sistema ya que con este se 
buscará que cada proceso produzca sólo lo necesario, es decir se llevará un 
control sobre la producción, se controlará el tiempo ocioso que pueda tener el 
operario ya que van a tener objetivos de producción, se buscará que el trapiche 
produzca la cantidad suficiente para satisfacer la demanda, se reducirán 
inventarios de producto terminado, mejor y mayor trabajo en equipo, el enfoque de 
lo que se quiere va hacer claro para todos dentro del trapiche y de igual manera el 
trapiche tendrá un poder de anticipación de los cambios que se pueden presentar 
en el mercado. 
 
Muda a Atacar 
 
Se atacan las mudas de Sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto, 
transporte innecesario e inventario, ya que con esta herramienta se ayuda a tener 
de forma clara los requerimientos del cliente y no causar problemas de 
producción, a su vez, con la incursión del patinador se ayuda a prevenir transporte 
innecesario y también a manejar un sistema de inventario ideal  
 
A continuación se nombrará los tipos de Kanban que se pueden utilizar dentro del 
trapiche: 

9.8.1 Kanban de producción 
 
Este tipo de Kanban es utilizado para avisar la cantidad que se va producir en el 
día y de igual manera se utiliza para avisar por medio de tarjetas que el área de 
trabajo está desocupada y puede recibir material para trabajar. 

9.8.2 Kanban de retiro 
 
Este tipo de Kanban es usado como señal cuando se necesita retirar material y 
transportarlas al siguiente puesto de trabajo. Esto ayuda a tener los puestos de 
trabajos organizados y limpios. 
 
En el siguiente diagrama se explicará cómo se pueden utilizar los tipos de Kanban 
explicados en la parte superior: 
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Grafico No.18 Propuesta de Aplicación del sistema de Kanban 
 

 
Fuente: Los Autores. 
 

Se puede concluir que los tipos de sistemas kanban de retiro y producción son los 
propuestos en el Trapiche la Alsacia, ya que generarían un control de producción, 
lo que permitiría cumplir con las necesidades del mercado y de igual manera no 
sufrir con inventarios de producto terminado muy elevado 
 
Formato Tarjeta Kanban de Retiro 
 

TARJETA KANBAN DE RETIRO 

NOMBRE DE MATERIAL PROCESO PRECEDENTE 

    

TAMAÑO DE LOTE PROCESO SUBSECUENTE 

    

     Fuente: Los Autores 

9.9 PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS 
 
Es un método de inventario el cual se implementa para asegurarse de que lo 
primero producido, sea lo primero en despacharse hacia el cliente, es decir, sea lo 
primero usado, se puede emplear para llevar un orden, un formato de toma de 
pedido para los clientes. 
 

Pesar

Desfibrar Moler

Clarificar

Concetrar

Moldear
Empacar

Kanban de Produccon

Se recibe la primera tarjeta, 
la cual contiene la cantidad  
de toneladas de caña a 
desfibrar y moler.

Kanban de Produccon
El operario de moldeo avisa por
medio de una tarjeta verde que esta 

desocupado, y  que pueden traer la 
batea con la meladura.

Kanban de retiro

El operario de moldeo avisa por medio 
de una tarjeta azul que la panela ya 
esta lista para ser empacada, y de esta 
manera retirar y desocupar el area de 
trabajo (patinador).

Kanban de retiro

El operario de empacar utiliza el mismo
mecanismo de moldear para retirar el 
producto terminado (patinador).
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Se recomienda no alterar el orden de los pedidos de compra, así se genere un 
cambio en la producción, ya que esto perdería el proceso FIFO (First in – First 
Out) y por ende perdería el control de inventario. 
 
Muda a Atacar 
 
Con la ejecución de esta herramienta se ayudara a mitigar el desperdicio de 
inventario, ya que se empleara un formato para que lo primero que sea producido, 
sea lo primero en despacharse y así no presentar un inventario más de lo deseado 
 
Dentro del proceso de elaboración de panela en el Trapiche la Alsacia, se 
implantará para llevar un buen control de inventario, un formato el cual indicara, la 
cantidad de producto terminado que entre a esta área del proceso, así mismo, la 
cantidad exacta que abandone dicho lugar y por último, las existencias que 
quedaran albergadas dentro de la zona  de bodega, todo esto para que el 
inventario con más tiempo, sea el primero en ser despachado según la demanda 
de los clientes. 
 

Tabla No. 32 Registro de Control de Inventario. 

 
Fuente: Los Autores 

9.10 FABRICA ADMINISTRACIÓN VISUAL 
 
Es una herramienta de comunicación y control que se emplea en toda la planta, es 
la estandarización de lo desarrollado en el sistema de las 5S, es decir, las 5S crea 
las bases para emplear esta herramienta. De otra parte, esta herramienta 
enseñará cómo compartir información sobre los problemas diarios de producción, 
anormalidades, desperdicios y condiciones inseguras, a través de controles 
visuales. 

Fecha:

Existencias:

Codigo:

Cantidad Costo Und Costo Total Cantidad Costo Und Costo Total Cantidad Costo Und Costo Total

Salidas Existencias

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO

Entradas
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Se presentan unos pasos para llegar a una fábrica visual y una administración 
visual, se destacan: 
 

 Formar y entrenar un equipo enfocado a la implementación de la fábrica 

visual 

 Planes de Implementación 

 Controles Visuales 

 Implementar 

 Estandarizar las 5S19 

Es de vital importancia la implementación de este punto en el trapiche La Alsacia, 
debido a que la parte visual asegura que todos los empleados sepan exactamente 
qué hacer, todo el tiempo, esto significa más seguridad y mejor productividad. 
 
De igual manera es importante que el trapiche implemente este método para  
eliminar el déficit de información donde sea que ocurran, para minimizar las 
pérdidas asociadas con la falta de conocimiento (buscar, preguntar, esperar, 
recuperar, re trabajar, etc.). 
 
Este método se tiene que aplicar en toda la fábrica, estas imágenes o señales se 
deben de colocar en todas las áreas de trabajo, ya sea en el equipo, en los 
estantes, en el piso o donde sean visibles para tener una comunicación justo a 
tiempo. 
 
Se recomiendan utilizar demasiados métodos de administración visual como 
señalamientos, etiquetas, carteles, marcadores, pizarrones, lo importante es que 
se puedan entender a simple vista. 
 
Muda a Atacar 
 
En esta herramienta se busca disminuir los desperdicios en cuanto a los 
Movimientos Innecesarios por parte del personal de la planta ya que, mediante la 
visualización se tiene una mejor orientación de la planta y a su vez un mejor 
sentido de recorrido por parte de esta 
 
A continuación alguna imágenes de las señalizaciones que se utilizan en las 
empresas: 
 
 
 
 

                                            
19 Contreras Villaseñor Alberto. Manual de Lean Manufacturing. Limusa, Noriega Ed 
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Figura No 7. Señalización Empresarial 

 
Fuente: Seguridad Industrial, Carlos González 

 
De igual manera se dará una idea de cómo implementar o que señales utilizar en 
cada área del trapiche La Alsacia: 
 
 

Tabla No.33 Implementos a usar en las áreas de trabajo. 

Lugar de 
trabajo 

EPP(elementos de protección 
personal 

Señales 

 
 

Pesar 
 

 

 

 

 
 
 
 

Desfibrar 
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Moler 

 

 

 

 

 
 
 
 

Clarificar 

 

 

 

 
 

 
 
 

Concentrar 

 

 

 

 
 

 
Moldear  

 

 

Empacar 

 

 

Fuente: Los Autores 
 
La implementación debe también de contener la especificación de cada área, es 
decir demarcar cada área de trabajo con su respectivo nombre para que sea 
identificado con más facilidad, de igual manera los pisos debe de tener marcación 
como cebras, líneas de marcación de donde colocar los elementos necesarios 
(5´S). 
 
Los beneficios que trae la implementación de este método en las empresas son 
muy importantes debido a que la mayoría de las compañías nota un 15-30% de 
aumento en productividad después de implementar de manera efectiva un 
programa de fábrica visual. 
Este método trae también beneficios creando estabilidad operativa y sostenimiento 
en la mejora continua, debido a que este ayuda a la detección inmediata de las 
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anormalidades de igual manera ayuda al sostenimiento en las iniciativas Kaizen, 
ya que con la administración visual se comprende con más facilidad todo el 
proceso. 

9.11 POKA-YOKE 
 
Poka-yoke es una técnica de calidad que significa "a prueba de errores". La idea 
principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar.  
 
La finalidad del Poka-yoke es la eliminar los defectos en un producto ya sea 
previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. Un 
dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores 
antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se 
de cuenta y lo corrija a tiempo.  
 
El sistema Poka-yoke, o libre de errores, son los métodos para prevenir errores 
humanos que se convierten en defectos del producto final. El concepto es simple: 
si los errores no se permite que se presenten en la línea de producción, entonces 
la calidad será alta y el retrabajo poco.  
Esto aumenta la satisfacción del cliente y disminuye los costos al mismo tiempo. El 
resultado, es de alto valor para el cliente. No solamente es el simple  
concepto, pero normalmente las herramientas y/o dispositivos son también 
simples. La práctica del sistema Poka-yoke se realiza más frecuentemente en la 
comunidad manufacturera para enriquecerla calidad de sus productos previniendo 
errores en la línea de producción. 
 
Muda a Atacar 
 
Con esta herramienta se ayuda en el desperdicio de Productos Defectuosos o 
retrabajos, ya que mediante el formato establecido se conoce el porqué de los 
retrabajos, además se inspecciona de acuerdo a una serie de cualidades que se 
presentan en el reproceso del producto elaborado. 
 
La Aplicación de esta técnica dentro del proceso de elaboración de panela en el 
Trapiche La Alsacia, se debe realizar primero que todo una inspección del 
producto elaborado dentro del trapiche, dicha inspección se puede realizar en el 
inicio de la línea de producción, también se puede realizar un auto-chequeo o un 
chequeo continuo por toda las operaciones que incurren en el proceso de 
elaboración. 
 
Para llevar a cabo realizaremos un formato de inspección de producto terminado, 
en donde un operario-inspector se encargara de dicha tarea. 
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Tabla No. 34 Formato de Inspección 

FORMATO DE INSPECCION PRODUCTO TERMINADO 

Producto Panela 

 

  
 

Fecha DD/MM/AA 
Cumple  

Cualidades SI NO 

Contextura     

Peso      

Forma      

Temperatura     

Tamaño      

Color     

Sabor     

Brillo     

Fracturada     

Olor     
Fuente: Los Autores 

Con este formato se inspeccionara la calidad del producto, a su vez se verán los 
errores y los productos serán comparados con un producto estándar, el cual, 
cumple con todos los requisitos de calidad. Los artículos defectuosos que no 
cumplan con todos los requerimientos serán descartados. 
 
El porcentaje de productos defectuosos se presenta en un 2% de la producción 
total diaria del trapiche, como se mencionó anteriormente en el diagnóstico de la 
empresa 
 
Se clasificaran los errores de forma descendente, del mayor a menor en orden de 
importancia. 
 
También se empleó y se desarrolló el diagrama espina de pescado, el cual nos 
muestra ciertas falencias que se presentan dentro del proceso de elaboración, 
cabe anotar que dichas causas-efectos no se establecen de manera constante, 
sino que se presentan de forma dispersa, ya que el proceso muestra un proceso 
artesanal y por ende presenta algunas falencias. 
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A continuación se observa el diagrama causa-efecto 

 

 

Figura No 8. Diagrama Causa – Efecto 
 

c

Fuente: Los Autores 

 

 

Aquí podemos observar alguna de las causas que se presentan dentro del 
proceso de elaboración, Para ello se implementara ciertas herramientas para 
mejorar el desarrollo de la fabricación de la panela, entre las cuales tenemos 
 

 Grameras para el pesado de las panelas 

 Moldes Paneleros, se reemplazarían por los actuales que son básicamente 

artesanales 

 Bolsas Termoencogibles, se puede reemplazar el proveedor o mirar 
mejoras ya que se presenta daño de estas, que pueden ser ocasionados 
por el material o por la temperatura que maneja la máquina. 

 
 
9.12 ADMINISTRACIÓN POR DIRECTRICES 
 
Este sistema pertenece al CTC (Control Total de la Calidad), en donde se planea y 
ejecuta estrategias para toda la organización, usando planes de desarrollo 
apropiado, básicamente este sistema lo emplea las directrices de toda 
organización, para lograr mejoras y satisfacer las necesidades del cliente. 
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Esta herramienta también conocida como el “hoshin kanri” es asociado al ciclo 
PHVA, básicamente la finalidad de esta herramienta es darle a conocer a todos los 
niveles de la empresa acerca de las decisiones que toma la gerencia 
Se presenta una revisión anual, acerca de las metas propuestas por la alta 
gerencia y se realiza matrices FODA, para ver el comportamiento de la empresa 
en cada una de sus puntos. 
 
Muda a Atacar 
 
Se atacara las mudas de Sobreproducción y Sobreprocesamiento o 
procesamiento incorrecto, ya que con estas reuniones se plantea las necesidades 
del cliente y las demandas que pueden existir, además se tiene un control acerca 
de las ventas y como debe ser el procesamiento correcto de la producción. 
 
En el trapiche la Alsacia, presentamos un  análisis FODA en donde mostramos lo 
visto durante la realización de este trabajo, 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 trapiche La Alsacia  tiene para 

sus productos precios 

competitivos en el mercado.  

 Posee buen equipo y 

maquinaria para cubrir su 

producción establecida, es decir, 

la que presentan en la 

actualidad 

 La empresa cuenta con personal 

calificado en la parte 

administrativa y de ingeniería. 

 La experiencia en la elaboración 

de panela. 

 trapiche La Alsacia no cuenta con un 
buen programa de ventas. 

 Ausencia de un programa de gestión 
de calidad. 

 No cumple con todas las normas de 
BPM según lo establecido 
 

 Presenta poca capacitación hacia los 
operarios encargados del proceso 
productivo 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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 Buen posicionamiento de la 

empresa en el mercado del 

Centro del Valle del Cauca. 

 La exigencia del mercado hacia 

su producto, ya que es un 

producto de la canasta familiar. 

 El apoyo del Gobierno a la 

micro, pequeña y mediana 

empresa. 

 Precios asequibles para los 

diferentes segmentos del 

mercado en las distintas líneas 

de productos. 

 Ausencia de personal calificado en la 

región para realizar labores de 

confección. 

 Situación económica del país. 

 Por temporada, las lluvias que 

retrasan la materia prima. 

 

Fuente: Los Autores 

 
También podemos agregar, que en la actualidad en el Trapiche Alsacia maneja 
reuniones de seguimiento, las cuales se realizan con los supervisores para llevar 
un seguimiento de metas y de producción diaria, y así cumplir con las directrices 
trazadas por la alta gerencia 
 
 
Cuadro Resumen Segundo Pilar 
 
A continuación representamos las mudas atacadas en este pilar para la 
implementación del Lean Manufacturing, enfocándonos en su objetivo primordial 
como lo son los desperdicios o mudas. 
 

PILAR APLICACIONES MUDAS ATACADAS 

FLUJO 
CONTINUO 

5 S´s. 
*Espera          

*Movimiento innecesario 
*Retrabajo 

Balanceo de línea. *Espera          
*Movimiento innecesario  

Células de manufactura *Transporte innecesario 

 Trabajo estandarizado. *Espera 

Jidoka. *Reprocesos 

Mantenimiento productivo total. *Espera             
*Retrabajo  

Cambios rápidos. *Espera 
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Sistemas de kanban. 

*Sobreprocesamiento o 
procesamiento incorrecto    

*Inventarios                 
*Transporte innecesario 

Primeras entradas primeras salidas. *Inventario 

Fabrica administración visual. *Movimiento innecesario 

Poka yoke. *Productos defectuosos 
*Retrabajos 

Administración por directrices. 
*Sobreprocesamiento o 

procesamiento incorrecto    
*Sobreproducción 

Fuente: Los Autores 
 
Podemos presenciar que en este pilar, es donde se concentran la mayoría de 
herramientas del modelo lean, básicamente este pilar representa el núcleo de toda 
la implementación 
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10. Tercer Pilar: NIVELACIÓN EN EL TRAPICHE LA ALSACIA 
 

Este último pilar del Lean Manufacturing es uno de los aspectos más importantes 
de la aplicación del modelo, ya que es aquí donde se busca distribuir durante el 
tiempo de trabajo, el trabajo requerido en la línea de producción para satisfacer la 
demanda del cliente. 
 
Para ello tenemos que tener clara la respuesta a preguntas como ¿cuál es el 
tamaño mínimo de lote o inventarios que mantienen?, ¿si usan tarjetas kanban? 
¿Cómo se debe de distribuir y mover estas?, ¿en qué parte del proceso se 
programa los requerimientos de producción?; con estas respuestas podemos tener 
un idea de cómo se puede distribuir el trabajo que nos permita manejar diferentes 
volúmenes de producto, y reducir los inventarios. 
 

10.1 MEDIBLES DE LEAN MANUFACTURING 
 
Esta herramienta sirve para llevar un control acerca del progreso de la compañía y 
es de vital importancia para el mejoramiento continuo. Se presenta un problema 
generalmente con la administración que no acapara el significado real de los 
medibles, ya que por lo general usan realmente este medible para saber a ciencia 
cierta las anomalías e inconvenientes que se generen en un periodo de tiempo 
dentro del proceso. 
 
Muda a Atacar 
 
Con esta herramienta se ayuda en el desperdicio principalmente de productos 
defectuoso o retrasos ya que mediante estas reuniones planteadas se ayuda en 
un control del proceso, por parte de todas las personas involucradas en el proceso 
y así mismo de forma mancomunada no se presenten alteraciones. 
 
En el trapiche La Alsacia se recomendaría la implementación de este sistema ya 
que con este se pondría evidenciar muchas inconsistencias o anomalías que 
puede estar teniendo el trapiche, ya que con este sistema se puede medir el 
performance y el rendimiento de todas las áreas de trabajo y de igual manera del 
trapiche en su totalidad. 
 
Se recomienda al trapiche implementar reuniones semanales, que incluyan los 
jefes, los encargados de cada máquina y el administrador, donde se expongan 
todas las anomalías y cosas a resaltar que pasaron durante la semana, esto 
ayudara que los problemas se solucionen de manera más rápida. 
 
Otro punto que se tiene que tener en cuenta en estas reuniones es que se debe 
de llevar indicadores de producción, debido a que con estos indicadores se podrá 
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observar si se cumplen los objetivos propuestos del trapiche, si los indicadores no 
cumplen con los objetivos se debe de hacer retos y buscar soluciones con la 
herramienta que es de gran importancia dentro de cualquier empresa como lo es 
IVPH (ir, ver, pensar y hacer) con este documento se podrá llegar a él porque no 
el cumplimiento del objetivo y buscar mejoras en el proceso; de igual manera en el 
lugar de las reuniones debe de haber un tablero donde se anote los puntos que 
salgan de la reunión el cual debe de contener los siguientes pasos: 
 
Formato de Reuniones 
 

Fecha Situación Acción Responsable Fecha de 
Terminación 

     
Fuente: los autores. 

 
Cada punto tiene su explicación: 
 
Fecha: la fecha actual  
Situación: Problema que se tiene que solucionar 
Acción: El cómo se va solucionar la situación 
Responsable: El que toma el punto, el cual debe de generar una acción efectiva 
para llegar a una solución. 
Fecha: Cuando se va entregar la solución (este plazo no debe de ser mayor a una 
semana). 
 
Los beneficios que pueden tener estas reuniones en el trapiche es la solución más 
rápida hacia los problemas, mejor comunicación entre el personal de trabajo, más 
compromiso con el trapiche para el cumplimiento de los objetivos, entre otros. 
 

10.2 RETIRO CONSTANTE 
 
Es un sistema que se realiza para mover cantidades mínimas de producto fuera 
del proceso, básicamente es la extracción del producto fuera de su proceso, lo que 
se pretende es que sea de forma asidua y de una manera equitativa, ya que si se 
realiza de esta forma podemos nivelar la producción y así evitar el mínimo de 
inventario, ejecutando lo planeado y lo demandado por el cliente, llegar a 
concretar lo producido durante una jornada, eso mismo se retirara de la planta. 
 
Para la ejecución del sistema del retiro constante se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Calculo Takt Time y pitch 

 Cantidad de unidades por empaque o caja 
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 Demanda del cliente 

Muda a Atacar 

Se ataca los desperdicios de Inventarios y sobreproducción, ya que con esta 

herramienta se tienen claro los tiempos de producción y no se generaría un 

inventario elevado, sino el más mínimo para que no se presenten sobrecostos, a 

su vez se lleva un control de la producción lo que no generará producir más de lo 

debido, sino lo que la demanda del mercado necesite. 

Dentro del trapiche la Alsacia para la realización de dicho retiro se cuenta con los 

datos establecidos anteriormente en este trabajo, como lo son: 

Takt Time:  

Takt Time = 2,13 segundos por unidad 

Pitch: 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 1,704 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Las entregas demandadas por los clientes del trapiche la Alsacia se realizan de 
forma semanal, de 500 cajas semanales, esto quiere decir alrededor de 12.000 
unidades por semana. 
 
 
10.3 HEIJUNKA (Nivelación de carga) 
 
Es un método para planear y nivelar la demanda del cliente a través del volumen a 
lo largo de una jornada laboral. Si se presenta mucha variedad de productos se 
debe realizar un método sofisticado de dicho método, de lo contrario consta de 
planear de una manera más escueta. 
 
Este método se basa principalmente en los retiros constantes que se presentan 
dentro de la planta, se basa para ello en el pitch, pero se divide en unidades 
basándose en el volumen de producción que puede alcanzar la fábrica. 
 
Muda a Atacar 

Con esta herramienta se puede mitigar los desperdicios de Inventario y de 

sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto, ya que con esta aplicación se 

busca tener como énfasis la demanda del cliente y que por ende se presente en 

un nivel ideal, y no presente producción de más.  
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En el trapiche la Alsacia se puede implementar dicha planeación y nivelación de 

manera no tan sofisticada, debido a que dentro de este no se presente gran 

variedad de productos, es decir, solo se presenta un tipo de producto que es la 

panela, no obstante, se tiene como base los retiros constantes que se realizan 

dentro del trapiche, teniendo como base el requerimiento diario que se pide por la 

demanda, que son 500 cajas diarias. 

A continuación se mostrará el número de kanbas que se necesitan en el trapiche 

para la demanda diaria que se presenta en este. 

 

Tabla No. 35 Heijunka Trapiche La Alsacia 

Producto Panela 

Requerimiento Diario 
500 

Cajas 

Unidades por caja 48 

# de kanbas 11 
Fuente: Los Autores 

 

 

El número de kanbas (11) es el resultado del requerimiento diario de la demanda 

sobre la cantidad de unidades de panelas que se presentan por cajas (48) según 

lo estipulado por el manual para la aplicación del lean Manufacturing (p.91) 

Se retoman los cálculos obtenidos acerca del pitch y del takt time 

Takt Time =
51,300 segundos

24,000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

Takt Time = 2,13 segundos por unidad 
 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 2,13𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 48 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 102,24 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 1,704 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Esto nos quiere decir, que cada 102,24 segundos  o 1,704 minutos ,deben estar 
lista 48 unidades o 1 caja de panelas para la venta, en el caso del trapiche solo se 
presenta este tipo de producto, lo cual no se hace tan sofisticado dicho método de 
planeación. De otra parte, esta distribución de nivelación de la producción es 
administrada por los kanbans empleando la caja heijunka que veremos 
seguidamente. 
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Por último, para llevar a buen término la implementación de este método, tenemos 
que poner como prioridad la demanda del cliente y de lo importante que es para la 
empresa como tal, poniendo al consumidor final como eje principal de todo el 
proceso que se realiza dentro del trapiche, de otro lado una buena atención en la 
estandarización de los procesos. 

La necesidad de implementar también el método heijunka en el trapiche la Alsacia, 
radica en la producción por lotes pequeños ya que estos generan una reducción 
de costos, así mismo se reduce el inventario, que en la actualidad es mínimo, se 
reducen la oportunidad de presenciar defectos. 
 

10.4 CAJA HEIJUNKA-PROGRAMACIÓN 
 
Es un dispositivo físico que se emplea para administrar la nivelación de volumen 
de producción que se presenta en el método anterior heijunka, dicho dispositivo 
almacena las tarjetas  kanban que son depositadas en un espacio, 
correspondiente al incremento del pitch en los productos que deben alistarse para 
ser despachados hacia los clientes. 

En el trapiche la Alsacia, se implementara esta caja para generar una nivelación y 
un control respecto a la demanda requerida por el cliente, que es el eje principal, 
se tomara en cuenta el pitch que se presenta dentro del proceso para generar un 
control visible y a su vez el incremento del pitch respecto a las 2 jornadas que se 
presentan dentro del proceso, para cumplir con la demanda requerida. 

A continuación se presentara el incremento del pitch de producción por cada turno 
que se presenta dentro del trapiche, cabe destacar que la jornada laboral es de 8 
horas/turno, pero la jornada de producción real es de 7,13 Horas lo que equivale 
en minutos a 427,5 minutos, debido a unas pausas programadas de  52,5 minutos. 

Tabla No. 36 Incremento Pitch Turno # 1 

Turno # 1 

Incremento del Pitch Producto 

Cada 60 Mins 35 Cajas 
Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla No. 37 Incremento Pitch Turno # 2 

Turno # 2 

Incremento del Pitch Producto 

Cada 60 Mins 35 Cajas 
Fuente: Los Autores 
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Tabla No. 38 Caja Heijunka Trapiche La Alsacia 

 

 

Fuente: 4lea 

 

10.5 EL RUNNER – SURTIDOR DE MATERIALES 
 
Se le llama runner a un operario que haga las veces de “patinador” o manejador 
de materiales, ya que es el encargado de estar pendiente en cada operación del 
proceso para que no falte nada en los puestos de trabajo, estas personas juegan 
un papel importante dentro del proceso, ya que solucionan los problemas de 
materiales, ya que tienen un control acerca de los tiempos, es decir, el 
funcionamiento del pitch y/o takt time.  
 
Estas personas deben de tener clara el mapeo del proceso, igualmente son las 
únicas que pueden ayudar a prevenir daños severos dentro del proceso y evitar 
que se salgan de las manos y así no tener que interrumpir el flujo del proceso. 
 
Cabe resaltar que para desempeñar este cargo, tienen que tener una capacitación 
y unos perfiles definidos, entre ellos  
 

 Tener buena comunicación los compañeros de trabajo 

 Reconocer y Reportar Fallos dentro del proceso 

 Tener claro conceptos de Lean Manufacturing 

 Saber la importancia del Takt Time y Pitch 
 

4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm

5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm

Panela

Producto
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En el trapiche la Alsacia en la actualidad no cuentan con un “patinador” o una 
persona encargada de estar pendiente de cada operación del proceso de 
elaboración de la panela, que les brinde una ayuda inmediata o les solucione fallos 
pequeños que se presenten. 
 
Se recomienda al trapiche la Alsacia la implementación de un runner para que el 
proceso evite presentar problemas dentro de algunas áreas (moldear, empacar, 
almacenar), pero hay que tener en cuenta, que por ser la primera vez que se 
implementará este puesto de trabajo dentro del trapiche se debe de tener en 
cuenta una serie de recomendaciones, ya que es un nuevo puesto de trabajo y 
hay que tener claro el panorama, para que cuando se encuentre expuesto ante 
una eventualidad pueda responder con todas las capacidades, entre las 
recomendaciones se puede mencionar 
 

 Ruta del Runner dentro del proceso productivo 
 
Muda a Atacar 
 
Se trabaja en la mitigación de los desperdicios de Espera, Transporte Innecesario 
y Movimiento Innecesario, ya que con la incursión de este patinador, se ahorra a 
los operario hacer movimientos que no son de operación como tal, igualmente el 
transporte que estos realizaban, se verá reemplazado por los del patinador, y por 
último la espera, ya que los operarios no van a esperar por herramientas o partes 
de utensilios, sino que con la implementación de este persona, los llevara al lugar 
de trabajo. 
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Figura No 9. Representación Gráfica del recorrido por el Proceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores 

No. LUGAR No. LUGAR 

1 Báscula 12 Clarificación meladura 

2 Puente grúa 13 Tachos 

3 Mesa caña 14 Secado 

4 Banda tras. 15 Moldeado 

5 Desfibradora 16 Zona de enfriamiento 

6 Molienda 17 Empaquetar 

7 Tanque de jugo 18 Empacar 

8 Tremer 19 Almacenamiento 

9 Clarificación jugo 20 Laboratorio 

10 Decantador 21 Calderos 

11 Evaporización   
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 Inversión Carro para el runner 
 
Este carro permitirá cubrir adecuadamente la ruta del “patinador” dentro del 
proceso, y a su vez servirá para transportar la panela producto terminado hacia el 
almacenaje final. 
 
Figura No 10. Alternativas de Transporte para el Runner 
 
 
Patín Hidráulico 

 
Fuente: Tienda virtual continente ferretero  

 
 
Patín hidráulico para transportar las estibas con las cajas de panela del Trapiche 
La Alsacia 
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Carro Industrial 

 

Fuente: Prevención y Vestuario Laboral (Preveslab) 

 

 

Carro industrial para transportar panelas del trapiche La Alsacia  

Cuadro Resumen Tercer Pilar 

Se presenta el resumen de lo que arrojo este pilar, referente a las mudas a atacar  

PILAR APLICACIONES MUDAS ATACADAS 

NIVELACION 

Medibles de lean Manufacturing *Productos defectuosos o 
retrabajos 

Retiro constante. *Sobreproducción 
*Inventarios 

Heijunka (Nivelación de carga). 
*Sobreprocesamiento o 

procesamiento incorrecto 
*Inventarios 

Caja heijunka – programación. 
*Sobreprocesamiento o 

procesamiento incorrecto 
*Inventarios 

El runner – surtidor de materiales. 
*Transporte innecesario 
*Movimiento innecesario 

*Espera 

Fuente: Los Autores 
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Conclusión Mudas y Pilares 

Se puede mencionar, después de desplegar de lleno el modelo de Lean 

Manufacturing, enfocado a las Mudas, que tanto de estas se atacaron por pilar y 

en general cuales fueron las mudas más atacadas, para tener un conocimiento de 

los desperdicios que más se presentaron en el Trapiche La Alsacia, 

A continuación se representa de forma gráfica lo anteriormente mencionado. 

Cuadro Resumen Mudas Atacadas 

MUDA N° Veces 

SOBREPRODUCCION 4 

ESPERA 7 

TRANSPORTE INNECESARIO 3 

SOBREPROCESAMIENTO O PROCESAMIENTO INCORRECTO 7 

INVENTARIOS 10 

MOVIMIENTO INNECESARIO 5 

PRODUCTO DEFECTUOSOS O RETRABAJOS 5 

Fuente: Los Autores 

4

7

3

7

10

5 5

MUDAS ATACADAS

SOBREPRODUCCION

ESPERA

TRANSPORTE INNECESARIO

SOBREPROCESAMIENTO O PROCESAMIENTO INCORRECTO

INVENTARIOS

MOVIMIENTO INNECESARIO

PRODUCTO DEFECTUOSOS O RETRABAJOS
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En la siguiente gráfica, se mostrará de forma explícita, por pilar las mudas más atacadas durante la aplicación del 

Modelo. 

PILARES SOBREPRODUCCION ESPERA 
TRANSPORTE 
INNECESARIO 

SOBREPROCESAMIENTO 
O PROCESAMIENTO 

INCORRECTO 

INVENTA
RIOS 

MOVIMIENTO 
INNECESARIO 

PDTOS 
DEFECTUOSOS 
O RETRABAJOS 

DEMANDA 
DEL CLIENTE  

2 1 0 3 5 1 0 

FLUJO 
CONTINUO 

1 5 2 2 2 3 4 

NIVELACION 1 1 1 2 3 1 1 

Fuente: Los Autores 

Grafica Mudas por Pilares 

 

2
1

0

3

5

1
0

1

5

2 2 2
3

4

1 1 1
2

3

1 1

MUDAS QUE SE ATACARON POR PILAR

DEMANDA DEL CLIENTE FLUJO CONTINUO NIVELACION
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11. MECANISMOS DE CONTROL 
 

Estos mecanismos son de vital importancia para crear un control interno del 
trapiche, de igual manera el objetivo esencial de este es identificar fallas o mejoras 
en el proceso permitiendo obtener información general sobre el trapiche y el 
contexto en que este se desenvuelve.  

De esta manera se obtendrá un diagnostico detallado de las deficiencias que 
actualmente tiene el trapiche para finalmente proponer soluciones y alternativas 
con el objetivo de mejorar la gestión de este. 

Entre los elementos que contribuyen a ejercitar este control se destacan: 

 Programas de auditoría. 

 Programas de incentivos. 
 
En este momento el trapiche La Alsacia no maneja programas de auditorías 
internas y tampoco programas de incentivos; es por este motivo que se propone al 
trapiche implementar programas de este tipo para tener un control interno y de 
esta manera poder identificar deficiencias o fallas que el trapiche tenga esto se 
puede lograr formulando o creando programas de auditorías internas  
 
De igual manera los programas de incentivos son soluciones para lograr mejores 
resultados en cuanto a niveles de compromiso, productividad, eficiencia y 
desempeño de sus empleados. 
 
11.1 PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
 
Existe una gran variedad de programas pero en este caso se propone al trapiche 
La Alsacia implementar el sistema de incentivo basado en puntos y premios, 
donde cada operario tiene un objetivo personal que cumplir. 
 
La ventaja, en este caso, es que cada operario tiene establecido una serie de 
metas, por lo tanto, ganar el premio no depende de un proceso de competencia 
con los demás, sino del esfuerzo personal para alcanzar la retribución que se ha 
propuesto obtener. 
 
“Bajo este esquema, se pueden diseñar programas de reconocimiento para los 
operarios de diferentes áreas. Así, los sistemas de incentivos pueden diseñarse 
para todo el personal y también para áreas específicas, así como para cada uno 
de los operarios. Según convenga, se pueden establecer metas personales o 
grupales y también mixtas, es decir los propósitos  grupales pueden ser asociados 
a metas individuales 
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Con estos programas los beneficios se pueden extender y abarcar a toda su 
familia por medio de tarjetas que brindan descuentos especiales o bonos para 
consumir en comidas o mercados. 
 
Estos programas de incentivos involucran mecanismos de medición en torno al 
logro de determinados objetivos que se les proponen a los operarios. Los objetivos 
pueden ser múltiples dependiendo de la actividad que se realiza en el área de 
trabajo, cabe decir que los objetivos siempre deben de girar en torno a fomentar el 
buen comportamiento y compromiso con la actividad a realizar. 
 
 
11.2 PROGRAMAS DE AUDITORIAS 
 
Este programa es de vital importancia para el trapiche la Alsacia, ya que regula el 
funcionamiento ecuánime de toda la planta y de todo el proceso para la 
elaboración de la panela, estos programas se preparan en la etapa de planeación, 
estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo 
en cuenta los hechos concretos que se vayan observando. 

En la realización de programas de auditoría, la persona encargada de realizarlo 
debe tener claro el objetivo del programa de auditoría con los procedimientos a 
realizar, ya sea en la aplicación de pruebas de controles  
 
En general, cuando se evalúan controles, el auditor debe dirigir el objetivo hacia la 
verificación del diseño y ejecución del control  
 
Por medio de la implementación de este programa, se puede adquirir un control 
pleno de cada área, aparte de servir como una guía, un formato de control de 
auditoría interna permite hallar las falencias en donde se puede estar incurriendo 
dentro de cada área del proceso de elaboración de la panela. 

También se pretender crear y capacitar auditores internos, que sean los mismos 
operarios, quienes hagan las veces de auditor de las diversas áreas que se 
presentan en el Trapiche la Alsacia, y así velar por las condiciones y por los 
procedimientos que se llevan a cabo dentro de este.  

Nuestra propuesta consiste en crear un formato de control periódico (semestral), 
es decir, un formato de auditoría interna, diseñarlo para las diferentes áreas del 
proceso y así presentar un control y de igual forma conocer de primera mano, 
todos los inconvenientes que se puedan presentar dentro de este.  
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Tabla No. 39 Formato Auditoría Interna 

Auditoría Interna 

Trapiche La Alsacia 

Programa de Auditoria 

Área de Molienda 
Hora: Auditoria A:     

    
Diciembre de 
2013 

Objetivo: Disponer de todos los elementos necesarios para la elaboración de la panela en 

esta área             

No Parámetros 
Se Realiza 

No se Realiza 
Cada 30días Cada 15días 

1 

Se realizan 
controles de 

        Seguridad 

2 

Cuentan con 
inventario 

        de materiales 

3 

Se presenta 
revisión de 

        

materiales antes 
de reali- 

zar la operación 

4 

Se realizan 
pruebas de 

        maquina 

5 

Tienen medidas 
de seguridad 

        establecidas 

6 

Controlan el 
proceso 

        periódicamente 

7 

Realizan apoyo al 
área cuando se 

        necesita 

8 

Se practican 
simulacros dentro 

        

del área por moti- 

vo de seguridad 

9 
Elaboran 5S en el 
área de trabajo     
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12. METODO KAIZEN EN EL TRAPICHE LA ALSACIA 
 

Este método significa un mejoramiento continuo en la vida personal, familiar, 
social y de trabajo, es decir, involucra a todos por igual. Se caracteriza por 
desarrollar una cultura y dar participación a todos los trabajadores, desde la alta 
gerencia hasta los operarios. 

Para implementar el kaizen solo se necesitan técnicas sencillas, convencionales, 
todo lo que se necesita es sentido común. Cabe resaltar que para llevar a cabo 
dicha implementación se necesita dedicación de tiempo y esfuerzo por parte de la 
alta gerencia, es básicamente invertir en las personas, concientizarlas del 
mejoramiento continuo y que cada día se puede mejorar, tanto a nivel personal 
como laboral. 

También se necesita de una disciplina y ética de trabajo que lleven a empresas, 
líderes y trabajadores, a superarse día a día en la búsqueda de nuevos y mejores 
niveles de competitividad que los mantengan con vigencia en el mercado. 

Si no se tiene una conciencia de los cambios dentro de la organización y de la 
necesidad de los cambios, puede ser letal ya que no estarán adecuados con el 
ritmo de la organización 

A continuación se presentara la puesta en marcha de este método dentro del 
trapiche la Alsacia, con los sistemas fundamentales. 
 
 
12.1 CONTROL DE CALIDAD TOTAL / GERENCIA DE CALIDAD TOTAL 

El primer sistema Kaizen es el esfuerzo para  ofrecer productos de buena calidad 
este sistema es de gran importancia dentro de las empresas que quieren crecer  
debido a que hace un control integral de costos, precios y utilidades.  

Es importante aclarar que el control de calidad total  no está solo asociada a los 
productos sino también el reconocer que el personal hace parte importante o es el 
recurso más importante dentro de una empresa.  

El control de calidad total representa para una empresa el constante mejoramiento 
y la unión de todas las piezas dentro del proceso, es decir,  este sistema busca  
que todo el equipo se involucre para conseguir un trabajo en equipo, ya que es 
importante la dedicación, compromiso y la participación de todos (gerencia y 
operarios), para que se involucren y que se comprometan al mejoramiento 
continuo. 

Es importante que el trapiche implemente este sistema debido a que con este 
sistema se conseguirá el trabajo en equipo el cual es importante en cualquier 
organización, (el recurso humano es lo más valioso), esto se puede conseguir con 
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un buen liderazgo ya que es este el que debe de dar la pauta de cómo se va a 
trabajar y que camino se va tomar para conseguir los objetivos trazados. 

Como se ha dicho anteriormente el trabajo en equipo en este sistema es de vital 
importancia, la inversión al personal debe de ser lo más valioso para el trapiché, 
ya que son ellos los que constituyen el componente esencial  para todo el proceso; 
La capacitación, la formación de equipos y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo son elementos importantes para crear una situación en la cual los 
empleados puedan prosperar, obtener experiencia y capacidad, y contribuir al 
crecimiento de la empresa en escala progresiva. 

Hay herramientas muy útiles para este sistema como lo son: 

 IVPH (Ir, Ver, Pensar, Hacer) 

 LUP (Lección de un punto) 

Estas dos herramientas ayudan a involucrar a todo el personal para detectar fallas 
y dar soluciones efectivas. La primera es un visión más profunda de problemas 
que están ocurriendo dentro del proceso y se tiene que buscar las posibles causas 
de la falla y siguiente a eso la solución o posibles soluciones del problema. (Ver 
Anexo) 

La segunda herramienta es para mostrar errores que se están haciendo dentro del 
proceso y se debe de retroalimentar a los operarios por medio de dibujos, se tiene 
que dibujar como se estaba realizando la actividad y de igual manera al lado de él 
la forma correcta de hacer la actividad. 

A continuaciones algunas de las ventajas que obtendría el trapiche La Alsacia con 

esta implementación seria: 

 El aseguramiento de calidad de sus productos. 

 Poder detectar fallas antes que se vuelvan problemas grandes y que se 

puedan salir de control 

 Existiría un trabajo en equipo, esto ayudaría a que se tenga una mejor 

comunicación y una participación de todos los miembros del trapiche. 

 Se utilizarían métodos estadísticos lo que ayudaría a tener un control total 

del trapiche. 

 Mejorar tiempos de reacción de problemas 

 Identificar de manera exacta la causa raíz del problema 
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Tabla No. 40 Formato LUP 

Lección de un Punto 

Tema   Código   

Realizado por   Fecha Revi   

Clasificación   Fecha Elab   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
     Fuente: Los Autores 

 

 

12.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO 

Este sistema se orienta a la eliminación de todo tipo de actividades que no 
agregan valor, y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente 
flexible que no presente retrasos en los pedidos de los clientes. 

Algunas inconvenientes que se presentan dentro de las organizaciones y que 
impiden que estas se desarrollen de forma eficaz son: 

 almacenes elevados  
 plazos excesivos  
 retrasos  
 falta de agilidad, de rapidez de reacción  
 problemas de calidad  
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 montones de desechos, desorden  
 errores, faltas de piezas  
 despilfarros (hombres, tiempo, materiales, equipos, locales)  

La aplicación del JIT se basa principalmente en erradicar dichas falencias de todas 
las organizaciones. 

Todo esto se logra empleando algunas herramientas que anteriormente fueron 
aplicadas en este trabajo, tales como takt time, sistema kanban, puestos de 
trabajo en forma de U, autocontrol de los defectos (jidoka). 

Los objetivos primordiales del JIT son: 

1. Atacar los problemas fundamentales. 
2. Eliminar despilfarros 
3. Buscar la simplicidad 
4. Diseñar sistemas para identificar problemas. 

En el trapiche la Alsacia este sistema se presenta de forma implícita, sin embargo 
la implementación de este, se puede mejorar de una forma en donde no se 
presenten tiempos improductivos ni despilfarro alguno. 

En la actualidad dentro del proceso que se presenta en el trapiche se presentan 
ciertas condiciones de la implementación del JIT, entre ellas: 

 Se produce básicamente lo que la demanda del cliente requiere, se cuenta 
con un almacén de producto terminado pero se emplea de forma mínima, 
es de uso momentáneo mientras que el consumidor final se lleva el 
producto. 
 

 Se cuentan con plazos cortos de fabricación 500 cajas diarias lo que genera 
una buena flexibilidad a la hora de atender la demanda del cliente, no se 
presenta problemas a la hora de suplir las necesidades 
 

 Se fabrican en lotes pequeños (35 cajas de panelas por hora), y un solo tipo 
de producto lo que genera ahorro en los cambios rápidos de herramientas 
(SMED) ya que estos cambios solo se presentan una vez por día, al inicio 
de la jornada 

Se puede implementar otras condiciones las cuales harán evitar ciertos retrasos 
en el proceso, además estas ayudaran día a día al mejoramiento continuo del 
trapiche, las cuales son: 
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 Aportar los materiales, al lugar en que son necesarios, en lugar de 
almacenarlos en depósitos donde se puede retrasar el tiempo de ciclo del 
proceso, para esto se incursionara en un patinador, como se mencionó 
anteriormente, al igual se creara la cultura del alistamiento de los materiales 
de forma que no genere retraso alguno. 
 

 Conseguir la fiabilidad de las máquinas y herramientas de trabajo, 
realizándoles mantenimiento autónomo por parte de los operarios, además 
también darle el uso necesario a cada máquina, que se produzca lo justo 
para satisfacer la demanda del cliente, y así no exceder su vida útil y por 
ende no generar antes de tiempo su deterioro 
 

 Realizar una buena gestión de Calidad del producto terminado, realizando 
inspecciones de control del producto, y si es llegado el caso rechazar el 
producto para no presentar inconvenientes con los clientes, y presentar un 
producto de buena calidad. 
 

 La capacitación de todo el personal para disponer de estos de forma 
polivalente, que comprenda los objetivos de la empresa y tener buena 
adaptabilidad a cualquier situación que se presente. 
 

 Controles de calidad, formatos que registren un seguimiento del proceso, 
registros que se contemplen para llevar un balance.  
 
 
 

12.3 DESPLIEGUE DE POLITICAS 
 
Se refiere al proceso de introducir las políticas para Kaizen en toda la compañía, 
desde el nivel más alto hasta el más bajo, La gerencia debe establecer objetivos 
claros y precisos que sirvan de guía a cada persona y asegurar de tal forma el 
liderazgo para todas las actividades kaizen dirigidas hacia el logro de los objetivos 
 
La gerencia debe contar con un plan para desplegar la estrategia, pasarla por 
todos los niveles de la empresa, pasando por la gerencia hasta que llega a la zona 
de producción. 
 
Para esta implementación dentro del trapiche la Alsacia, se realizaran reuniones 
con las directivas del trapiche para trazar las estrategias, que ya se encuentran 
establecidas, pero de ahora en adelante se harán tomando como referencia esta 
metodología kaizen, la cual toquen todos los aspectos como persona de cada uno 
de los individuos que hacen parte del trapiche la Alsacia, no obstante guiándose 
por unos parámetros establecidos para cumplir cabalmente con su misión y visión, 
las cuales son los pilares y la razón de ser de esta empresa. 
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“La Alsacia S.A, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
productos alimenticios basados en las propiedades nutricionales de la panela. Al 
mismo tiempo bajo un seguimiento y conservación continua desarrolla sus 
procesos asegurando así la mejor calidad y satisfacción para cada uno de sus 
clientes”.  

Esta misión claramente nos describe la razón de ser del trapiche, lo cual bajo unas 
políticas claras observamos, el mejoramiento continuo y la observación de cada 
uno de los procesos mejorando la calidad y la satisfacción del cliente. 
 
 
12.4 SISTEMA DE SUGERENCIAS 
 
El sistema de sugerencias funciona como una parte integral del Kaizen orientado a 
individuos, y hace énfasis en los beneficios de elevar el estado de ánimo mediante 
la participación positiva de los empleados. Los gerentes y supervisores deben 
inspirar y motivar a su personal a suministrar sugerencias, sin importar lo 
pequeñas que sean.  

Es importante también el reconocimiento al personal, esto ayuda para mantener el 
sistema vivo y en buen funcionamiento; el sistema de sugerencia es muy valioso 
para recolectar ideas innovadoras. 

Además de que el sistema de sugerencias es valioso dentro de cualquier 
organización también proporciona a los trabajadores la oportunidad de hablar con 
los jefes y entre ellos mismos (trabajo en equipo), de este modo, las sugerencias 
son una oportunidad valiosa para la comunicación bidireccional para el 
autodesarrollo del trabajador.   

Se recomienda al trapiche adoptar este sistema ya que proporciona un trabajo en 
equipo y la participación de todo el personal. 

El formato de sugerencias puede  contener los tres principales pilares dentro de 
una empresa: Calidad, Productividad y Salud e higiene. 

 Calidad hace referencia al aseguramiento de la calidad de los productos 
actuales o la innovación de nuevos productos. 

 Productividad hace referencia al mejor uso de los recursos disponibles, 
para ser más eficientes en el proceso de la elaboración de la panela y de 
esta manera poder ampliar su mercado. 

 Higiene hace referencia al sitio de trabajo, donde se puede obtener mejoras 
de organización o de ubicación de materiales, este factor puede servir como 
parámetro de control 
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Se puede utilizar un formato para que los operarios puedan llenarlo fácilmente y 
de esta manera observar que sus sugerencias si son escuchadas y que tienen 
importancia. 

Tabla No. 41 Formato de sugerencias 

Clasificación Fecha 

C P S Otros    

Proceso 
Circulo de 
calidad Nombre  

Descripción de la 
Sugerencia________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Situación Actual Situación Futura    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               

Día de Implementar KAIZEN_/_/ 

Elegir con un circulo el cual va ser mejorado y describir el monto en el cual va ser 
reducido 

Calidad Evaluación Efecto Creatividad 

Higiene 

Disminución de 
desperdicios 

Procesos 

Otros 

Comentario de jefe o comité 

Fuente: Los Autores 
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12.5 ACTIVIDADES DE GRUPOS PEQUEÑOS 

Estas actividades, pertenecientes a la metodología kaizen hacen referencia a los 
llamados Círculos de calidad, que es básicamente una técnica en la que un grupo 
de personas, pertenecientes a la empresa, se reúnen periódicamente para tratar 
temas respecto al desempeño laboral y/o mejoras dentro del proceso productivo. 

Las decisiones a tomar y planteadas dentro de estos encuentros, son llevadas a la 
Gerencia de la empresa para que sea esta área la encargada quien decida su 
implementación, si son viables las decisiones optadas por los personas reunidas. 
 
Cabe resaltar que para realizar este tipo de encuentros, las personas deben tener 
cualidades y cultura de trabajo autónomo, es decir, tienen que tener cierto nivel de 
capacitación, ya que es aquí en estos encuentros en donde se toman decisiones 
vitales para el funcionamiento y el mejoramiento de la empresa. 
 
Los beneficios obtenidos en cuanto a la realización de estas reuniones, es 
básicamente la solución de problemas dentro de la empresa, o también el 
mejoramiento de cierta área de forma específica, también se fomenta la 
comunicación entre las diversas áreas que comprende el proceso productivo. 
 
La implementación de estas reuniones dentro del Trapiche la Alsacia, se hará de 
forma mancomunada tanto de la parte Gerencial como de la parte operativa, se 
incentivara las reuniones para que en ellas, se puedan expresar los temas a tratar, 
se propondrá una reunión quincenal (15), dos por mes, para llevar un control 
estricto en cuanto a cumplimiento, de otro lado se planteara los temas a tratar que 
serán: 
 

 Aumentar la coordinación y la comunicación entre cliente y proveedor 

 Mejorar la calidad del producto ofrecido entendiendo por calidad la que 
satisface las necesidades y expectativas del cliente. 

 Buscar ahorros a través de la reducción de costes innecesarios. 

 Reducir plazos de entrega de las salidas de los procesos, de ejecución de 
acciones o tareas, de espera del cliente simplificando los procesos o incluso 
proponiendo su modificación. 

 Aumentar la comodidad, la higiene, la limpieza y la seguridad en el trabajo, 
mejorando así la calidad de vida del trabajador a través del ámbito laboral. 

De otro lado, se creara conciencia y para efectuar dichos encuentros, que no se 
vean como una rendición de cuenta, sino que también sea proactiva, que las 
recomendaciones y sugerencias sean en doble sentido, tanto de la parte gerencial 
a lo operacional y viceversa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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Se reunirán una persona de cada área con personas administrativas, para 
expresar los temas anteriormente mencionados, se conformara el comité de PQR 
por parte de los operarios dirigida a la gerencia.   
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13. PROPUESTAS APLICACIÓN LEAN MANUFACTURING 
 

A continuación se presentan el conglomerado de las propuestas establecidas para la aplicación en el Trapiche La 

Alsacia, se puede evidenciar la muda a atacar, la herramienta a emplear y el beneficio que ésta trae.  

Tabla No. 42  Propuestas Aplicación Modelo Lean Manufacturing 

PROPUESTAS DE APLICACIÓN LEAN MANUFACTURING TRAPICHE LA ALSACIA 

MUDA HERRAMIENTAS PROPUESTAS BENEFICIO 

INVENTARIOS INVENTARIOS  Inventario Buffer y  Seguridad 

Responder a las variaciones del mercado 
y de igual manera a las fallas internas del 

trapiche, reduciendo aún más el 
inventario actual de 500 cajas/mens a 

264 cajas/mens 

ESPERA 

ANDON 

Equipos de radio comunicación 
Mejorar las comunicaciones entre el 

personal involucrado en la producción 

Capacitaciones de maquinaria ( 
Acciones correctivas y preventivas) 

Se reducen tiempos de paradas no 
programadas; debido al conocimiento 

que tendrán los operaciones de sus 
maquinas 

TRABAJO 
ESTANDARIZADO 

Máquina de clarificar (aspas) 
Reducción de tiempo 65 mins/ lote y 

aumento de jugos útiles 
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TPM 

Capacitación en el manejo de la 
maquina encargada con 

especialistas 

Conocimiento más a fondo de la 
máquina, de esta manera se reducirá 

tiempo de mantenimiento y de arreglos 
en las maquinas; de igual manera se 

reducirán paradas no programas 

Mantenimientos programados 
Reducción de fallas y control en el 

proceso 

Capacitación de SHE  
Interiorizar teóricamente los cambios 

que se pretenden realizar para el 
mejoramiento de la empresa 

MOVIMIENTO Y 
TRANSPORTE 
INNECESARIO 

SMED y RUNNER 

Patínhidráulico 
Disminuir el esfuerzo físico del patinador 

con el fin de ser más eficiente en su 
labor 

Carro industrial 

Disminuir los tiempos de 
desplazamiento de la materia prima, el 

producto en proceso y el producto 
terminado 

Patinador 
Reducción de tiempo en el arranque; de 

igual manera reducir movimiento 
innecesarios, pasar de 30 mins a 15 mins 

ADM. VISUAL 

Señalización dentro de la empresa 
Disminuir los accidentes de trabajo y los 
tiempos de desplazamiento por falta de 

señalización 

Elemento de protección personal 
Disminuir los riesgos del personal por 

falta de implementos de seguridad 

5´S 
Comprar estanterías, caja de 

herramientas y cajones  
Organización y orden e identificación 

rápida de los elementos 
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Señalización y Marcación de áreas 
de trabajo 

Organización del área de trabajo, 
seguridad del personal y ubicación fácil 

de las áreas 

Capacitar el personal en 5´S 
Interiorizar teóricamente los cambios 

que se pretenden realizar para el 
mejoramiento de la empresa 

 
SOBREPROCESAMIENTO O 

PROCESAMIENTO 
ERRONEO 

HEIJUNKA Caja Heijunka  Controlar la producción diaria 

PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS O 

RETRABAJO 

MEDIBLES DE LEAN 
MANUFACTURING 

Tablero de reuniones 
Hacer un seguimiento a las actividades 

cotidianas de la planta 

JIDOKA 
Termómetros y medidor de 

volumen (Jugos) 

Controlar el proceso de elaboración de 
la panela (molinos, materia prima y 
clarificadores); y de esta manera se 

podrá detectar problemas de forma más 
precisa y rápida. 

Fuente: Los Autores 
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14. COSTO - BENEFICIO 
 

Las inversiones, costos y beneficios se presentarán en el archivo anexo de Excel, 

en donde se explican, cada una de estas tablas de forma mas detallada, a su vez 

se plasma un horizonte de 3 años para realizar el calculo del VPN (Valor Presente 

Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno)  

 

A continuación se presentarán los totales obtenidos, adicionalmente se realizará el 

cálculo del VPN y TIR 

 

Tabla No. 43  Cálculo VPN y TIR 

Inversión  $    (195.224.000,00) 

Año 1  $             116.966.280  

Año 2  $             590.530.590  

Año 3  $         1.033.167.260  

TIR 157% 

VPN  $             390.448.000  
Fuente: Los autores 

Estos resultados obtenidos nos muestran un Valor Presente Neto de $             
390.448.000 y una Tasa interna de retorno del 157%, considerando las 
recomendaciones y propuestas que se realizo al trapiche. 
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15. CONCLUSIONES 
 

 Se ejecutó un diagnóstico de la situación actual de las áreas de 
operaciones del trapiche la Alsacia, se encontraron problemas relacionados 
con la capacidad instalada del trapiche y la capacidad actual, así mismo se 
encontró que el 2% de la producción desperdicios de materiales y tiempos 
improductivos, que ocasionaban problemas en la producción de panela 

 

 Se estableció mediante el diagnóstico desarrollado, el nivel de eficiencia del 
trapiche en la actualidad, alrededor del 70%, a su vez mediante las 
herramientas del Lean Manufacturing y enfocándonos en esta muda, se 
estableció un aumento de la producción pasando de 7 tn/hr a 8 tn/hr 

  

 Se planteó el flujo continuo en los procesos de producción del trapiche, a su 
vez se planteó mejoras para que las operaciones nunca hagan más de lo 
que se haya demandado y evitar desperdicios y rechazos. 

 

 Se logró establecer las mudas (desperdicios) más frecuentes que se 
presentan dentro del trapiche, a su vez se atacaron cada una de éstas, para 
contrarrestar los desperdicios más considerables que se presentan dentro 
del proceso productivo 

 

 Se propuso mediante una herramienta del Lean Manufacturing la 
disminución en los inventarios actuales del trapiche, empleando el modelo 
de inventario de seguridad, pasando de 500cajas/mes a 264 cajas/mes , lo 
cual representa un ahorro para el trapiche 

 

 Adoptó y recomendó el método Kaizen para asumir la cultura de 
mejoramiento continuo que se centra en la eliminación de los desperdicios y 
en los despilfarros de los sistemas productivos, se propuso el encuentro 
quincenal entre la gerencia y las diferentes áreas de trabajo. 
 

 Se pudo evidenciar que el Trapiche en la actualidad puede expandir su  
mercado, ya que trabajando con su capacidad instalada en un 100%, cubre 
la demanda que se le requiere. 
 

 Se presentó un análisis de inversiones, beneficios y costos de las 
propuestas para aplicar dentro del Trapiche, a su vez se halló la TIR y VPN  
para medir el impacto generado por las propuestas de mejoramiento 
definidas para el trapiche La Alsacia 
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16. RECOMENDACIÓN 
 

La recomendación para el Trapiche La Alsacia es que lleve a cabo todas las 

propuestas antes nombradas; debido que incluyendo o llevando a cabo estas 

propuestas se pueden ver beneficiados; ya que mejoraran en su productividad, en 

la disminución de los despilfarros. 

De igual manera incluyendo las propuestas antes nombradas se verá también una 

mejor organización dentro del trapiche como lo es el orden (5´S), las 

señalizaciones (administración visual), los cuidados al personal (EPP), etc. 

Es importante que el trapiche adopte este modelo ya que se verá beneficiado de 

muchas maneras y este le ayudara a competir en mercado cada vez más 

competitivo. 
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17. ANEXOS 
 

Instalaciones Trapiche La Alsacia 

 Puente Grúa (Anexo A) 

 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

 Molinos (Anexo B) 

 

Fuente: Trapiche La Alsacia 
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 Clarificadores (Anexo C) 

 
Fuente: Trapiche La Alsacia 

 
 

 
 

 Evaporadores (Anexo D) 
 

 
Fuente: Trapiche La Alsacia 
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 Concentradores (Anexo E) 

 

Fuente: Trapiche La Alsacia 

 
 

 Moldeado Y Secado (Anexo F) 
 

 
Fuente: Trapiche La Alsacia 
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 Bodega (Anexo G) 
 

 
Fuente: Trapiche La Alsacia 

 

 Empaque (Anexo H) 
 

 
 Fuente: Trapiche La Alsacia 
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