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1. TEMA

Factores que repercuten en la calidad del producto terminado y a su vez en la
productividad de una organización.
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2. TÍTULO

Propuesta de mejoramiento de la productividad en el área de paneleria de la
empresa Industrias Alimenticias el Trébol analizando los factores que influyen en
mudas o pérdidas.
.
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Son diversos factores los que intervienen en la productividad de una organización,
dentro de ellos encontramos la calidad que a su vez se ve determinada por
aspectos como el personal o factor humano que haga parte en sus procesos
productivos, los métodos empleados de producción, los sistemas de control y
medición que se emplean para evitar productos de no conformidad que son los
principales causantes de costos y demoras en el proceso de producción alterando
considerablemente los rendimientos que se tienen en una organización.

Los problemas que ocurren en toda organización causantes de disminuciones en
la productividad traducidas en menos tiempo efectivo dedicado a la producción,
menos unidades, unidades defectuosas, reproceso o rechazos son algunas de las
condiciones que limitan los rendimientos de una empresa. Lograr identificar estas
fallas en las áreas causantes y lograr diseñar un proyecto de mejora, hace que
estos problemas puedan ser convertidos en ventajas para la organización al
disminuir su impacto negativo. Estas fallas se denominan mudas.

A continuación se citan algunas de las más importantes y las cuales pueden ser
parte del proyecto de investigación:

“Muda de inventario: Los productos terminados, intermedios, repuestos y materias
primas que se mantienen en stock no agregan valor alguno. Por el contrario,
aumentan el coste de las operaciones porque ocupan espacios, requieren mano
de obra y precisan instalaciones adicionales de operación y administración.

“Muda de reparaciones, rechazo de productos defectuosos”: El rechazo y la
reparación de los productos defectuosos interrumpen la producción y requieren
una costosa repetición del trabajo. Muchos de los productos defectuosos
frecuentemente deben descartarse, lo que implica importantes pérdidas de
recursos.

“Muda de movimiento”: Cualquier movimiento del cuerpo de una persona que no
se relacione directamente con la adición de valor es improductivo.

“Muda de procesamiento”: La tecnología o el diseño son en muchas veces
incompatibles con un nivel aceptable con la eficiencia. Así, un acceso
indebidamente distante  o en exceso en el procesamiento de la máquina, unos



18

mandos difíciles de manejar, constituyen ejemplos claros de muda de
procesamiento que se pueden evitar.

“Muda de Espera”: Se presenta cuando el trabajador está inactivo, bien por falta
de materia prima, por un fallo en la cadena o simplemente cuando el operador
supervisa una máquina mientras ésta realiza un trabajo que agrega valor.

“Muda de tiempo”: El uso ineficiente del tiempo da como resultado el
estancamiento. Los materiales, los productos, la información y los documentos
permanecen en un lugar sin agregar valor alguno.”1

Según datos históricos, la empresa reporta unos reprocesos causantes de
disminuciones en la productividad, afectando represamientos de material que
proviene de molienda, por ende estos reprocesamientos pueden también causar
fallas en el producto debido a alteraciones en algunas variables claves del
producto como puede ser el color:

Tabla 1: Producción vs reprocesos Últimos 6 meses

Mes

Producto
no
conforme
Kg

Producción
Cajas por 24
Kg

Total en
Kg

%
Reproceso

Mayo 30.680 45.387,46 1089299,04 2,82%
Junio 23.663 38.922,79 934146,96 2,53%
Julio 32.052 52.987,27 1271694,48 2,52%
Agosto 35.254 48.375,66 1161015,84 3,04%
Septiembre 35.580 51.201,23 1228829,52 2,90%
Octubre 28.552 49.255,99 1182143,76 2,42%

Fuente: Elaboración Propia

1 R. Fernández García, Lean six sigma una nueva filosofía de producción, Hexión Specialty chemicals Ibérica
S.A., [Online],P.130,132, disponible en: < http://www.revistavirtualpro.com/files-bv/20130101/20130101-
030.pdf>
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Gráfico 1: Productos no conformes

Fuente: El estudio

Por lo anterior, es importante identificar qué tipo de mudas presenta la empresa
Industrias Alimenticias El Trébol, ya que a partir de allí es posible empezar a
diseñar un plan de mejoramiento de la productividad a través de herramientas de
la ingeniería Industrial, que propicien rendimientos superiores que los que se
presentaban en presencia de los antiguos métodos existentes dentro de la
empresa.

Es importante señalar que la calidad influye considerablemente en la productividad
pues los costos de una mala calidad se ven reflejados en los costos que toda
empresa debe asumirlos para rediseñar y solucionar los problemas con calidad,
estos se conocen como costos por fallas internas y costos por fallas externas.
Estos los define la universidad EAFIT como:

Falla interna: todos los costos en los que incurre la empresa por no cumplir con las
especificaciones de calidad de los productos y/o servicios, antes de que ellos
estén en manos del cliente.

Falla externa: todos los costos en los que incurre la empresa por no cumplir con
las especificaciones de calidad de los productos y/o servicios, una vez están en
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manos del cliente. 2

Desde una estructura de costos versus ingresos, se puede apreciar que todo costo
adicional disminuye el margen de utilidad que se tiene por unidades vendidas.

2Costos de calidad y mala calidad. [Online]. Universidad EAFIT, Consultorio Contable, [ citado 23, febrero
2014], disponible en http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-
contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2011%20Costos%20Calidad%20y%20Costos%20de%20Mala%2
0Calidad.pdfZ
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3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante:

¿Es posible mejorar la productividad en Industrias Alimenticias EL TRÉBOL
mediante análisis de los factores claves de la empresa en el área panelera que
influyen en las mudas o pérdidas de los procesos que se ejecutan?
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4. JUSTIFICACIÓN

El mejoramiento de la productividad de una empresa abarca una gran cantidad de
variables que se pretenden justificar a lo largo de la investigación acerca de la
calidad del producto y como esta afecta la productividad de la empresa;
induciendo una variedad de temas que se relacionan directamente con la
investigación, tales como los factores que condicionan la capacidad de los
trabajadores, la estructura salarial por destajo que maneja Industrias Alimenticias
El Trébol y variables que a lo largo de la investigación se verán relacionadas con
el tema principal el cual es la calidad del producto final y los factores asociados a
este denominados influyentes en la productividad de la empresa en mención.

Se justifica esta investigación por cuanto se va a ver beneficiada tanto la Empresa
como los Empleados que allí laboran, puesto que la investigación abarca temas y
conceptos de importancia para ambas partes como lo es la productividad, la
calidad del producto y el pago salarial a los empleados; esto debido a que la
remuneración de los trabajadores de El Trébol se encuentra condicionado por dos
variables claves como lo son la cantidad y la calidad del producto final, es decir, la
panela. Como factor importante y directamente influyente en la calidad del
producto se encuentra la mano de obra, debido a que el proceso de secado y
moldeado de la panela es manual y existe una constante variación mínima en
cada lote de producción elaborado por esta empresa; de tal manera que el objeto
de investigación radica en estabilizar los costos de no calidad por rechazos y
reproceso aumentando la productividad sin desmejorar la calidad del producto, al
contrario, mejorando las características de calidad para cumplir con el sistema de
gestión que allí se implementa.

Enfocar el proyecto en la parte final del proceso de elaboración de panela para
consumo humano, es especial debido a la exigencia que va en aumento por parte
del cliente que son los consumidores de dicho producto; el mercado va en
constante cambio y el mundo de la industria debe adoptar una cultura flexible para
hacer frente a las adversidades que se presentan continuamente en un mercado
de constantes cambios. La incidencia de la calidad en la productividad de
Industrias Alimenticias el Trébol radica en distintas variables que condicionan el
trabajo de la mano de obra y por ende, el resultado final del producto; las
condiciones en las que laboran los operarios y las jornadas de trabajo son temas
de enfoque de la investigación que a medida que se avance en el trabajo se va a ir
adecuando el modelo de investigación de tal manera que se obtenga el método
correcto para aumentar la productividad y estandarizar la calidad del producto; sin
embargo, productividad es distinto a calidad, por lo que es necesario que el
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producto terminado cumpla con todas aquellas características de un sistema de
gestión que se han establecido para cumplir con los parámetros de Calidad y no
incurrir en costos adicionales como lo son los reprocesos y los rechazos. Además,
los principales beneficios que se tienen al analizar la productividad con estándares
de calidad aceptables y disminución de costos por rechazos y reprocesos son los
siguientes:

1. Aumento de la utilidad de la empresa disminuyendo el tiempo y los costos
que arroja una unidad defectuosa o que no cumpla con las características
de calidad establecidos por el sistema de gestión.

2. Disminución de costos por No Calidad teniendo en cuenta el desempeño de
los trabajadores respecto a las condiciones laborales a las que se
encuentran, teniendo como factor influyente el riesgo psicosocial que tiene
cada trabajador.

A través de un análisis de la calidad del producto y una evaluación sobre las
condiciones de trabajo y posibles riesgos a los que se enfrentan los trabajadores,
teniendo en cuenta la incidencia que estos tiene sobre el producto final, se puede
aumentar la productividad de la empresa, sin desmejorar la calidad del producto y
disminuyendo unos costos afines, aumentando el beneficio de directivos y
operarios.

Dentro del alcance del proyecto este se centra en la parte final de producción de
panela conocido como panelería debido a que es allí donde existe un gran número
de variables que no se miden ni se controlan en forma adecuada, generando
problemas de pérdidas de material, reprocesos y rechazos por lo que empleando
una medición y control de prueba de las variables que influyen en el proceso final
de panelería de industrias alimenticias el trébol es posible optimizar y mejorar los
rendimientos esperados junto con las características de calidad establecidas por la
empresa para su producto final.

Figura 1: Proceso General

Fuente: El Autor
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Según las necesidades presentadas por el director de planta de industrias
alimenticias el Trébol, es allí donde se presentan las mayores mudas o pérdidas
en el proceso, además son áreas altamente factibles de implementar procesos de
mejora, pues muchos de estos aspectos hacen parte del proceso que no se
controlan de forma adecuada. Sin embargo, al encontrar 2 tipos de líneas
(Automática y manual) en la sección de panelería, se hace necesario plantear un
estudio para ambas líneas de producción, puesto que sus movimientos, tiempos y
manejos del producto son distintos en cuanto a procesos. Por tal motivo, también
hay que tener en cuenta el mantenimiento de la maquinaria de la línea automática,
y el desempeño del personal de la línea manual. Se entiende por línea de
producción automática aquella que tiene algún tipo de maquinaria y un estándar
de trabajo continuo, lo contrario a la línea de producción manual, la cual mantiene
un proceso realizado por mano de obra humana en su totalidad. Otra
característica presente es que en la línea manual también posee equipos no
continuos como la selladora, y otros continuos como el túnel, equipo de
marcación, rotonda, y encintadora. Analizando aspectos que tienen las líneas de
producción automáticas y manuales se encuentra que el flujo de ambas varían
según la velocidad de los allí trabajadores.

 Cantidad de producto terminado.
 Cantidad de movimientos.
 Cantidad de desplazamientos.
 Velocidad de trabajo.
 Método utilizado.

Estas son algunas medidas que se pueden controlar mediante el estudio de
ambas líneas de producción de la sección panelera y como se puede mejorar para
aumentar un porcentaje en la productividad.

A continuación se describen por medio de diagramas de proceso las
características principales con entradas y salidas en cada uno de los subprocesos:
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Figura 2: Proceso panela redonda.

Fuente: El Autor

Figura 3: Proceso panela cono y cuadro.

Fuente: El Autor

La figura 2 describe el proceso con sellado automático la cual permite agilizar los
tiempos de proceso en esta etapa, que a diferencia de la figura 3 donde este
proceso se ejecuta manualmente, donde el operario debe introducir la panela en la
bolsa de polipropileno, pesarla, sellarla e inmediatamente introducirla en el túnel
de sellado a calor para obtener el producto final.

Los beneficios que se pueden obtener son considerables ya que según los datos
de reproceso encontrados en la empresa de los últimos 6 meses, se están
dejando de producir las siguientes cantidades de panela:
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Tabla 2: Ingresos dejados de percibir por reprocesos

Mes
Producto no
conforme Kg

Panelas
dejadas
de
producir
cajas 24
Kg

Precio de
venta de la
panela
promedio por
Kg

Mayo 30.680 1278
$

52.309.400

Junio 23.663 986
$

40.345.415

Julio 32.052 1336
$

54.648.660

Agosto 35.254 1469
$

60.108.070

Septiembre 35.580 1483
$

60.663.900

Octubre 28.552 1190
$

48.681.160
Fuente: El estudio

Según fuentes de Fedepanela, el productor vende a $ 1.7053 el Kg de panela en el
valle del Cauca, por lo que en la tabla se muestra los ingresos que se dejan de
percibir por ocuparse la empresa en reprocesos que le generan pérdidas de
capacidad de producción y por consiguiente de ventas. De igual manera los
empleados de esta área se beneficiarían considerablemente ya que el sistema de
pago de la empresa es a destajo, por lo que por cada unidad producida que salga
mal, estas unidades no serán tenidas en cuenta para cancelarles los pagos
pertinentes con base en la producción obtenida por turno.

3 http://www.fedepanela.org.co/images/PRESEMOCTUBRETRES.pdf
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Tabla 3: Tiempos de proceso y consumo de vapor

Fuente: El estudio

Al evaluar otros aspectos de los reprocesos del área de panelería se desperdicia
tiempo y consumo de vapor destinado a otras áreas de la empresa, ya que la
capacidad del caldero es de 3,5 toneladas y requiere de 1 hora de proceso de
derrite para poder ser introducida al proceso, además estos reprocesos pueden
ser contraproducentes ya que afectan condiciones de la miel como lo puede llegar
a ser  el color que presenta la panela.

Mes

Producto
no
conforme
Kg

Tiempo de
proceso
caldero en
horas

Gasto de
masa de
vapor por
reproceso
Kg

Mayo 30.680 8,76571429 3392
Junio 23.663 6,76085714 31391
Julio 32.052 9,15771429 42520
Agosto 35.254 10,0725714 46767
Septiembre 35.580 10,1657143 47200
Octubre 28.552 8,15771429 37877
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5. OBJETIVOS

5.1  OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta de mejoramiento de la productividad y la calidad en el área
de panelería en la empresa Industrias Alimenticias El Trébol a través de
herramientas del lean manufacturing.

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico en el área problema para conocer los factores claves
que inciden en la calidad del producto realizado en el área de panelería y a su
vez los factores que afectan el rendimiento.

 Identificar mudas presentes en el área de panelería.

 Diseñar actividades de mejora para reducir el desperdicio por mudas en el área
de panelería utilizando herramientas del lean manufacturing.

 Mostrar los beneficios en cuanto a la productividad y calidad del producto que
se podrían obtener al realizar las mejoras propuestas en el estudio.

 Proyectar el costo beneficio para un periodo de dos años.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 ESTADO DEL ARTE

La productividad y calidad son factores que se encuentran estrechamente
relacionados, diversos autores plantean metodologías de como evaluarlos
herramientas como el TQM (administración total de la calidad), JIT (justo a
tiempo), TPM (mantenimiento productivo total) entre otras herramientas de la
ingeniería Industrial permiten obtener mecanismos de control y ajuste de los
sistemas productivos para que sean más eficientes disminuyendo toda clase de
mudas (desperdicios).

Como se resalta en el documento mejora de la productividad en una línea de
envasado las mudas o desperdicios se clasifican en:

• Máquinas: Pérdidas asociadas al funcionamiento y mantenimiento
de los equipos.

• Materiales: Pérdidas de material y energía.
• Mano de obra: Pérdidas relacionadas con la gestión de los recursos

humanos y su rendimiento.
• Métodos de trabajo: Pérdidas relacionadas con actividades sin valor

añadido.4

Dentro de la evaluación del problema a estudiar que se fundamenta en la mejora
de la productividad y calidad, se debe evaluar de una forma acertada mediante
datos estadísticos o históricos que permitan conocer qué factor o factores son
aquellos que no permiten alcanzar en un sistema productivo niveles de eficiencia
altos traducidos a su vez en pérdida de rentabilidad.

Según pensamientos de los autores Roger Jianxin Jiao y Mitchell M. Tseng en la
revista virtual Pro en la publicación “Productivity and processes of improvement”
en el edición Gestión de procesos de manufactura (... Ingeniería de métodos -
Tiempos y movimientos...),  La productividad puede ser factible de mejora por
medio de tres estrategias:

 Utilizar los mismos recursos y mejorar el resultado.
 Reducir los recursos y obtener el mismo resultado.
 Reducir los recursos y mejorar los resultados.

4 Rubio Diaz , Mireia. Mejoramiento de la productividad en una línea de envasado [online], Universidad
Politécnica de Catalunya, 2009-[Citado 6 de abril de 2014], disponible en:
<http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/2827/1/41768-1.pdf>
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Asimismo los autores anteriormente citados plantean una esquematización de
como evaluar un sistema productivo desde sus entradas hasta sus salidas con el
fin de conocer que actividades o procesos añaden valor, que costo en cuanto a
tiempo y valor monetario implica su realización, las personas responsables y
demás variable que influyen en el proceso productivo alterando la productividad.

“Definición de las entradas:

Una actividad puede recibir una o más entradas, y puede, igualmente, tener que
unirse para trabajar como si fuera un lote.

Definición de recursos:

Los recursos de una actividad pueden ser trabajadores, equipos, maquinas
especiales. Las actividades pueden usar los recursos al mismo tiempo.

Definir las tareas:

Cuanto tarda la tarea en realizarse, cuánto cuesta que se complete a nivel de
costo económico, y qué horario tiene esa actividad.

Definición de las salidas:

Las salidas pueden no ser únicas y tener varias alternativas, a su vez estas
alternativas se producen de una forma estadística o es informe o como se produce
la decisión de hacia donde se sale.”5

A partir de los planteamientos citados por estos autores, se hace necesario
realizar una recolección de datos, es decir, un diagnóstico inicial para identificar
información que permita conocer de primera mano qué procesos son los que
forman parte del sistema productivo de Industrias Alimenticias El Trébol. Como
ejemplo se tiene capacidad de producción, tiempos de producción y estándares de
unidades, unidades defectuosas y demás aspectos que permitan identificar cómo
se comportar actualmente la empresa de acuerdo a los requerimientos del cliente.

5 Roger Jianxin Jiao y Mitchell M. Tseng; Productivity and processes of improvement [Online];  Revista virtual
pro; edición Gestión de procesos de manufactura (... Ingeniería de métodos - Tiempos y movimientos ...);
Agosto 2008 :Ingeniería de Métodos [citado el 6/07/2014]; disponible en:
<http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co:2082/biblioteca/productividad-y-procesos-de-mejora->
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Ejemplos de aplicación mejoras en la productividad:

La temática principal del trabajo es abordada por diversos autores que muestran
técnicas que permiten encontrar mediciones que logren identificar procesos que
generan disminuciones en la productividad, entre ellas se toma como punto de
partida el estudio del trabajo o estudio de métodos y tiempos, el cual en la
investigación realizada en el estudio “PROPUESTA DE UN PLAN PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE ACABADO DE UNA
PLANTA TEXTIL DE TEJIDO DE PUNTO SALVADOREÑA, DESARROLLO DEL
PLAN (DISEÑO)” donde los autores parten de las bases del estudio del trabajo
para conocer los procesos que no añaden valor, que presentan tiempos de
proceso altos y ocasionan rendimientos poco favorables al sistema productivo. Los
autores de la investigación nombran los siguientes procedimientos o pasos claves
para evidenciar estas fallas en los procesos que presentan para el caso de una
planta textil que fácilmente puede ser retomado en la empresa del sector
agroindustrial Industrias Alimenticias El Trébol para evidenciar los procesos que
poco valor o ningún valor añaden al sistema, estos pasos se nombran a
continuación:

“REGISTRAR LOS DETALLES DEL TRABAJO:

 Diagrama de flujo: se registraran gráficamente la secuencia de todas las
operaciones, transporte, inspecciones y demoran que ocurren durante el
proceso, se analizará el tiempo y la distancia recorrida. Se analizará la
interrelación de la operación en estudio con la anterior y la siguiente.

 Diagrama de recorrido: Se verá cual es el desplazamiento de los operarios
en el proceso.

 Analizar los detalles del trabajo: Se utilizara el diagrama de Pareto, para
saber cuál movimiento nos está generando mayor pérdida de tiempo y
analizar cuál va a generar mayor impacto la disminución del tiempo de la
misma.

 Idear un nuevo método de trabajo: Se va a idear el nuevo método,
investigando cuales son las causas que generan el tiempo muerto y evitar
que estas sean repetitivas durante el proceso; tanto en movimientos de la
operación como en las pruebas de calidad. Se incluirán a los operarios en
la creación del nuevo método para que sea más efectivo.

 Desarrollar el nuevo método: Se eliminarán los movimientos innecesarios,
se cambian movimientos o se combinan para lograr mejores resultados.
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 Comparar el nuevo método con el antiguo: Se compararan el nuevo método
con el antiguo para poder saber cuánto se ha mejorado en términos de
tiempo y calidad. Si existe una mejora se creará un estándar de trabajo, el
cual nos servirá como base para el plan de entrenamiento”.6

Una de las características de los procesos de industrias alimenticias el Trébol, es
la alta influencia del factor humano en el área de elaboración de panela para que
el producto salga con las condiciones adecuadas de calidad. Otros autores
plantean que el estudio de métodos es una herramienta clave de la gestión de la
producción para evaluar comportamientos improductivos del personal, así como
las cargas de trabajo.

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación del estudio de métodos y
tiempos en una empresa de muebles donde se dan a conocer los beneficios que
se podrían obtener de su aplicación:

“Con la aplicación de la ingeniería de métodos, específicamente en una empresa
de fabricación de muebles, ésta puede mejorar sus métodos de trabajo ahorrando
movimiento de materiales y trabajadores fomentando la utilización de máquinas,
equipos, terreno y edificios, lo que incide en un análisis de valor, permitiendo
mejoras en los productos.

En este sentido, la ingeniería de métodos intenta minimizar el trabajo innecesario
generado, la mayoría de las veces, por causas como un mal diseño del producto o
la gestión de métodos y procesos ineficaces.

Vale señalar que estos causales, muy frecuentes en nuestra industria de la
madera, se dan por la ausencia total de un proceso de diseño en nuestros centros,
lo cual conlleva a un pobre diseño del producto, sin normalización y lejos de las
normas de calidad al transformar la materia prima para muebles.
Por eso, con relación a los métodos y procesos ineficaces, la opción es emplear
instrumentos de ingeniería de métodos donde la técnica sea el registro de
información en formatos normalizados.”7

Con la consecución de estándares y métodos que sean normalizados se hace
posible obtener mejores rendimientos productivos dentro de una organización, ya

6 Universidad Francisco Gavidia; PROPUESTA DE UN PLAN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA
DE ACABADO DE UNA PLANTA TEXTIL DE TEJIDO DE PUNTO SALVADOREÑA, DESARROLLO DEL PLAN
(DISEÑO); [online]; citado el 9 de junio 2014; pp. 90; disponible en:
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/677.55-E18p/677.55-E18p-Capitulo%20IV.pdf

7 Cardona Henao Mauricio, Ingeniería de métodos y medición del trabajo: Eficiencia para pequeña
industria, Revista MM, [Online], edición especial, P. 146,  disponible en:
<http://www.revista-mm.com/ediciones/rev50/admon.pdf>
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que a partir de estos diseños de métodos e indicadores estándares con base en
un equilibrio entre las maquinas disponibles u herramientas y los ritmos de trabajo
normalizados del factor humano, posibilitan un aprovechamiento del tiempo
ejecutando labores que tienen un impacto positivo en la organización al realizar
tareas que tienen valor para el producto y a su vez para el cliente.

Ejemplos de aplicación de la manufactura esbelta en la mejora de la
productividad.

Con el impulso y desarrollo que gener{o el modelo de Toyota para obtener
rendimientos con menos recursos, es decir limitando al mínimo los desperdicios,
sirvió como pilar para los nuevos modelos de los sistemas de producción de donde
surge el lean manufacturing, este modelo de sistema de producción se define de la
siguiente manera:

“La Manufactura Esbelta es un enfoque que permite mejorar la forma cómo la
empresa organiza y gestiona la relación con sus clientes; la cadena de suministro;
el desarrollo y la fabricación de sus productos, buscando generar mayores salidas
con menores recursos “8

Como punto de partida se tiene la definición de otros otros autores; muchos de
ellos proponen diversas formas de aplicar la metodología lean, en el artículo
“ALGUNAS REFLEXIONES PARA APLICAR LA MANUFACTURA ESBELTA EN
EMPRESAS COLOMBIANAS” del ingeniero Industrial Pedro Pablo Ballesteros
Silva, se explican una serie de pasos claves para su implementación los cuales se
describen en la siguiente figura:

8 FELIZZOLA JIMÉNEZ, Heriberto; LUNA AMAYA, Carmenza. Lean Six Sigma en pequeñas y
medianas empresas: un enfoque metodológico. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería,
[online].2014, vol. 22, no 2, p. 263-277.disponible en:
http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v22n2/art12.pdf
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Figura 4: Guía para transformar una empresa tradicional

Fuente: http://www.revistavirtualpro.com/files-bv/20100901/20100901-027.pdf

El cambio de sistema planteado por este autor consiste en evaluar la cadena de
suministro en cada uno de sus eslabones, donde verifican qué actividades lograr
generar valor hasta el consumidor final.

Como paso siguiente el autor propone una secuenciación donde todos los
productos fluyan en forma secuencial y sincronizada; es decir, que ninguna
variación en los tipos de producto logre alterar de forma desproporcionada los
tiempos de desarrollo de los procesos, sin interrupciones, desperdicios o
rechazos, logrando el objetivo de lograr un rendimiento óptimo donde se
aproveche al máximo los recursos disponibles. Por último, el sistema completo
debe ser planificado con base en los requerimientos del cliente, es decir, que el
sistema sea marcado por el ritmo de los clientes y no con base en pronósticos que
pueden generar cierto grado de error que se traduzca a su vez en excesivo
inventario.

En otro estudio de aplicación de título Mejoramiento productivo aplicando
herramientas de manufactura esbelta se muestra los pasos claves para
identificar rendimientos poco productivos y potenciarlos a través de mejoras con
herramientas de la manufactura esbelta, estos pasos se nombras a continuación:
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FASE 1:

1. Identificar las líneas de producción a estudiar o familias de productos
2. Identificar los datos principales
3. Realizar el mapa de flujo general del proceso
4. Completar los datos del proceso
5. Identificar los inventarios en el proceso
6. Totalizar y explicar los tiempos de proceso
7. Calcular las relaciones de tiempo del proceso
8. Hacer un diagrama de flujo de la información

FASE 2:

9. Desarrollo del mapa de valor futuro

Dentro del desarrollo de esta investigación se busca identificar qué áreas son las
de mayor presencia de mudas o pérdidas a partir de una evaluación completa de
cada uno de sus procesos con el objetivo de diseñar una estrategia que permita
ser viable y con rendimientos productivos, eliminando los desperdicios o mudas y
aprovechando al máximo los tiempos de entrega o takt time con los clientes, con el
objetivo de reducir los inventarios y obtener un equilibrio entre lo que pide el
cliente y lo que se produce evitando al máximo el exceso de inventario.

En el artículo titulado Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un
enfoque metodológico de los autores Heriberto Felizzola Jiménez y Carmenza
Luna Amaya se describe un mapa de procesos con las acciones o pasos básicos
que conllevan a la implementación del six sigma y la manufactura esbelta dentro
de una PYME:
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Figura 5: Metodología DMAIC

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v22n2/art12.pdf

Este mapa muestra claramente la secuencia  de procesos y/o etapas claves para
la consecución de una mejora en los rendimientos de una empresa. Se parte de
un diagnóstico donde se conocen las etapas claves de los procesos internos que
maneja la empresa, ya que a partir de allí se comienza con un análisis a través de
diversas herramientas de la ingeniería industrial, como lo son diagramas causa-
efecto, diagrama de Pareto, hojas de registro, gráficos de control y demás técnicas
que permiten identificar que procesos o actividades presentan fallas que obligan a
la empresa a actuar en pro de mejorarlas.

A través de los resultados recolectados del diagnóstico, es posible analizar qué
sucede y empezar a tomar acciones en pro de eliminar las causas de las fallas
dentro de los proceso y el impacto que esté generando dentro de los rendimientos
de la organización, dando posibles soluciones que cumplan con las condiciones
del problema y las restricciones que presente la organización, sean de tipo
monetario, de personal disponible, o de equipos entre otras.

Al validar una solución que cumpla con las condiciones y restricciones del
problema, es posible entrar a su aplicación donde ya se ejecuta la acción de
mejora, que solo será validada si al volver a la medición de las variables métricas
del proceso se evidencia una mejoría; el proyecto de mejora ejecutado pasará a
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su fase de estandarización y contro, para que el proceso mantenga los niveles
deseados de acuerdo a las restricciones que se manejan en los procesos internos
de la empresa.

Aporte de la tesis de Frank Pablo Córdova Rojas titulada “MEJORAS EN EL
PROCESO DE FABRICACIÓN DE SPOOLS EN UNA EMPRESA
METALMECÁNICA USANDO LA MANUFACTURA ESBELTA”: Este proyecto
realiza una visión global de todos los problemas que presenta la empresa
abarcándolos en orden de importancia respecto a la repercusión que estos tienen
sobre la productividad de la organización. Como punto de partida en este proyecto
fueron evaluando que alternativas eran viables y factibles de llevar a cabo según
las condiciones de la organización y de los problemas encontrados. Parten de una
clasificación de los problemas ajustados a la herramienta lean que mayor  impacto
va a tener en el problema con respecto a su solución. A partir de la identificación
de las herramientas diseñaron métodos de control que permitieran una
comunicación más eficiente entre la demanda versus la producción, balancear
cargas de trabajo para evitar represamientos en la producción que no permitan
sostener un flujo continuo y así lograr junto con los controles visuales las perdidas
por defectos de fabricación.

Aporte de la tesis de Hilda Mariela Lema Calluchi titulada “ PROPUESTA DE
MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS DE
PAPEL TISÚ MEDIANTE EL EMPLEO DE HERRAMIENTAS DE
MANUFACTURA ESBELTA” : Proyecto que parte de un análisis de las
principales fallas que se presentan dentro del proceso de producción, es decir
visualiza según los reportes históricos las fallas presentadas y las clasifica por
familia de productos para identificar la línea a la cual pertenecen estos problemas.
Como paso siguiente evalúan los criterios en cuestión del impacto que estos
tienen sobre la productividad de la organización evaluando criterios como costos,
tiempos improductivos y defectos presentados en las líneas de producción.
Como metodología de diagnóstico realizaron el value stream mapping y el takt
time que deben de manejar para realizar una sincronización ideal entre la
producción y la demanda. A partir de este diagnóstico seleccionan las áreas
críticas donde se producen más tiempos improductivos ya que analizando por
importancia en un diagrama de Pareto se identificó que estos problemas son los
de mayor importancia en cuanto a disminución de productividad de la
organización.

Para llegar a la fase de implementación este proyecto realiza la metodología del
ciclo PHVA donde parten de una planificación es decir las actividades previas que
se deben hacer para dar a conocer a la organización las actividades a
implementar y establecer parámetros de medición que logren mantener el sistema
a ser implementado. Además de ello seleccionar las personas encargadas de
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realizar las actividades de implantación y las necesidades de capacitación del
personal.

En cuanto a la etapa del hacer consiste en aplicar cada uno de las herramientas
del lean manufacturing donde utilizan herramientas de control visual para
identificar anomalías en las maquinas, entrenamientos en mantenimientos
preventivos y limpieza de los equipos de la línea de producción, organización de
los lugares de trabajo eliminando desperdicios y materiales de lugares donde no
deben ir así como la estandarización de las tareas ejecutadas por los operarios.

En cuanto a la implantación del SMED, realizan el seguimiento actual a las
actividades por parte de los encargados del mantenimiento, para identificar
tiempos de cambios actuales y métodos de trabajo que implementan cuando la
máquina está tanto en marcha como cuando se encuentra en tiempo improductivo
con el fin de aumentar la capacidad de uso de la máquina, efectuando controles
preventivos y sin mayores desperdicios de tiempo en cuanto a transportes por
herramientas o repuestos.
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6.2 MARCO TEORICO

El lean manufacturing es una filosofía que se define como la manera o forma de
reducir desperdicios optimizando un sistema de producción, la cual se enfoca
principalmente en aquellas áreas en donde se presenten mudas, rechazos,
reprocesos o cualquier otro tipo de desperdicio que reduzca la productividad del
proceso y de la industria; las mudas o desperdicios son todas aquellas actividades
o procesos en donde se utilizan más recursos de los necesarios para realizar un
producto o una parte de éste.

“Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que sirven para
mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial,
independientemente de su tamaño. El objetivo es minimizar el desperdicio.”9

6.2.1. Las 5’s:

Para aumentar la productividad de una empresa, se hace necesario reducir
costos, aumentar las utilidades y la calidad del producto que se ofrece al cliente,
para así tener una mayor cantidad de ingresos por ventas. Es por esta razón que
las organizaciones hoy en día se ven en la necesidad de mejorar continuamente
su trabajo y aplicar distintas técnicas que produzcan un aumento en sus utilidades
realizando operaciones capaces de llevar a cabo una disminución en los
desperdicios y en el desmejoramiento de la calidad de su producto. Alguna de
esas técnicas es “El programa de las 5s”, el cual incluye directamente la
participación de todo el personal de la empresa y que se expande por toda ella.

Sobre todo, las “5s” se basa en un cambio cultural; dicho cambio se fundamenta
en el “Cero desperdicios” y la “participación del personal” en donde el objetivo
principal es darle prioridad a lo importante y no a lo urgente, por lo que se pueden
producir rechazos y posteriormente reprocesos que se convierten en costos
adicionales de la empresa y que a su vez genera un egreso que disminuye su
utilidad. Las 5s se definen como:

SEIRI – Organización: Consiste en identificar y separar los materiales necesarios
de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.

SEITON – Orden: Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e
identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil rápido
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

9 PADILLA, Lillian. LEAN MANUFACTURING, MANUFACTURA ESBELTA/ÁGIL. En: Revista Ingenieria Primero.
Enero, 2010. No. 15,. P. 64-69.
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SEISO – Limpieza: Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad,
asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de
salud.

SEIKETSU – Control visual: Consiste en distinguir fácilmente una situación
normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.

SHITSUKE – Disciplina y hábito: Consiste en trabajar permanentemente de
acuerdo con las normas establecidas.

“La calidad es lo más importante, así que no caiga nunca en la tentación de
reducir costos en detrimento de la calidad ni tampoco rebaje la calidad, a favor de
una reducción del tiempo de entrega”.10

Si una empresa no mantiene una calidad constante, que su producto presente
unos altibajos en cuanto a sus características de calidad (Peso, textura, forma,
tamaño, etc.), pues se van a ver enfrentados a una disminución de clientes y por
ende, una decaída en sus ingresos. Es por este motivo que hace parte
fundamental la estandarización de un proceso que pueda presentar dichos
altibajos en su producto final, es decir, una diferencia constante entre lotes de
fabricación; estos altibajos se presentan eventualmente en empresas que se
encuentran sistematizadas, pero más frecuentemente en empresas cuya cultura
organizacional se basa en la producción tanto mecanizada como manual (Mano de
obra directa); además, tener una sección que sea operada manualmente por los
operarios presenta más defectos de calidad que una sección operada
sistemáticamente.

“Una empresa que vende productos de buena calidad a precios accesibles y que
los entrega en el tiempo establecido, es una empresa que mantiene contentos a
sus clientes, provocando su fidelidad”.11

10 IMAI, Masaaki. Como implementar kaizen en el sitio de trabajo (gemba). McGraw-Hill
Companies, 1999. p. 22
11 Ibíd., p. 23
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6.2.2. El Justo a Tiempo:

Es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de
producción, se trata de entregar materias primas o componentes a la línea de
fabricación de forma que lleguen “justo a tiempo” a medida que son necesarios.

El principal objetivo de esta filosofía es la de reducir o eliminar las mudas
presentes en un área determinada de una empresa. El JIT tiene 4 objetivos
esenciales:

 Poner en evidencia los problemas fundamentales.
 Eliminar despilfarros.
 Buscar la simplicidad.
 Diseñar sistemas para identificar problemas.12

La implantación de la metodología del JIT exige muy poca inversión de capital, lo
que se necesita es re orientar a las personas respecto a las actividades que
realizan normalmente en su trabajo. A la hora de implementar el método del Justo
a Tiempo, la mayoría de los gastos son en formación y capacitación del personal,
para ello, las personas deben ser conscientes de adoptar una filosofía que influye
en su trabajo de manera benéfica y así poder incrementar sus ganancias. Además
de esto, el método del justo a tiempo no sólo reduce las existencias, sino que
aumenta la calidad, el servicio al cliente y la moral general de la empresa.

6.2.3. Las Mudas:

Según el libro “Como implementar el Kaizen en el sitio de trabajo”, existen 3
maneras de mantener la calidad de la empresa y de sus productos, los cuales son:

 Estandarización de las operaciones realizadas para la elaboración del
producto.

 Implementar las fases del Housekeeping (Programa de las 5s).
 Suprimir los desperdicios o las mudas que se presenten en el proceso.

Se habla de suprimir las mudas, pero, ¿Qué son Mudas?, según Taiichi Ohno, una
muda es: “Cualquier elemento dentro del proceso de producción (incluyendo áreas
de servicio y administrativas) que añade costo sin valor al producto”

12 CORDOVA ROJAS, Frank Pablo. MEJORAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE SPOOLS EN UNA EMPRESA
METALMECÁNICA USANDO LA MANUFACTURA ESBELTA. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial.
Lima, Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Año 2012. Pag 14.



42

Para Taiichi Ohno existen 7 desperdicios o mudas que afectan el sistema
productivo de una empresa y atacan directamente la productividad de ésta:

Cuadro 1: Tipos de mudas o desperdicios.

TIPOS DE MUDAS O
DESPERDICIOS CAUSAS Y/O CONSECUENCIAS

Mudas de Sobreproducción

 Producir algo antes de que sea
necesario.

 Producir más de lo necesario,
conocido también como la frase
“Por si acaso”.

 La sobreproducción se hace
visible en el inventario, y por ende,
en los costos.

Mudas de Espera

 Un largo tiempo de arranque del
proceso de producción.

 Mantenimientos no planeados que
obliguen a parar la producción.

 Distribución desequilibrada en el
tiempo de planeación.

Muda de Inventario

 Mala planificación de la
producción.

 Tener un stock muy grande causa
un aumento en los costos de
inventarios.

 Un inventario excesivo trae riesgos
de productos imperfectos y/o
obsoletos.

Muda de Procesos Innecesarios

 Los procesos innecesarios no son
tomados en cuenta como pérdidas
por muchos empresarios.

 La información obtenida por un
pedido no es clara y concisa.

 Realizar procesos innecesarios es
consecuencia de la frase “Por si
acaso”.

Muda de Transporte

 Se debe eliminar los transportes
largos e innecesarios.

 Los transportes largos son causa
de una mala distribución de planta.

 El producto no fluye
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continuamente ni adecuadamente
cuando hay transportes equívocos.

 Si hay grandes áreas de
almacenamiento, largos pasillos
dentro del proceso productivo y
largos tiempos de suministro,
aumentarán las mudas por
transporte.

 Si un transporte no añade valor al
proceso, se debe eliminar si es
necesario.

Muda de Movimiento

 Baja eficiencia de los trabajadores.
 Métodos de trabajos inadecuados

y poco ergonómicos.
 Para no desperdiciar movimientos,

es necesario tener un lugar de
trabajo limpio y ordenado.

 Los movimientos exigentes son
causa de una distribución de
planta regular y también por
negligencia de los trabajadores.

Muda de Producto Defectuoso

 No se deben buscar y eliminar los
defectos en los productos, se
deben prevenir para así, acabar
con esta muda.

 La falta de un proceso controlado
causa productos defectuosos.

 La baja calidad de los productos
son, por ende, productos
defectuosos.

 Capacitar a los operarios es de
vital importancia para reducir la
cantidad de defectuosos y así,
disminuir costos por
reprocesamientos y rechazos.

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.4. TPM (Total Productive Management):

Cuando se habla de elaborar un producto, se debe tener en cuenta que todas y
cada una de las condiciones en las que se encuentre la materia prima, insumos,
materiales o maquinaria, además de la mano de obra que va a intervenir en el
proceso productivo, deben estar en un aceptable nivel de inocuidad,
mantenimiento y capacitación, según sea el caso; por esta razón se hace
indispensable poner en práctica el mantenimiento productivo total (TPM). “El TPM
se orienta a crear un sistema corporativo que maximice la eficiencia de todo el
sistema productivo, estableciendo un sistema preventivo de pérdidas en todas las
operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero defectos y cero
averías” en todo su ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica a todos los
sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos administrativos. Se
sustenta en la participación de todos los miembros de la empresa, desde la alta
dirección hasta los niveles operativos. La obtención de “cero pérdidas” se alcanza
a través de pequeños grupos.”13

Totalidad, palabra que se relaciona con eficiencia; es decir, para aumentar la
calidad, la productividad y la utilidad de una empresa es necesario verla como un
todo, parte por parte, área por área; es por esto que cada una de las personas que
laboran en la empresa se deben involucrar de lleno en las operaciones que esta
realiza, analizando todas las actividades que realizan todas y cada una de las
personas pertenecientes a dicha organización. Observar el funcionamiento de las
áreas involucradas en el proceso productivo conlleva a un análisis sobre 3
aspectos importantes a la hora de realizar acciones correctivas o preventivas,
según sea el caso o la medida a tomar respecto al TPM:

 ¿Qué se está haciendo bien?
 ¿Qué se está haciendo mal?
 ¿Qué no se está haciendo?

6.2.5. Capacitaciones:

Otro aspecto importante dentro de la ejecución y desarrollo del proyecto es el
factor humano y más precisamente en su activa participación hacia los cambios
implantados dentro de las etapas efectuadas para el mejoramiento de la
productividad, ya que se debe socializar e informar cada uno de los pasos claves
para que se adapten y se entrenen de una manera correcta para conocer los
procedimientos a ser aplicados en cada uno de sus labores cuando se ejecuten

13 RUBIO DIAZ, Mireia. Mejoramiento de la productividad en una línea de envasado [online],
Universidad Politécnica de Catalunya, 2009-[Citado 6 de abril de 2014], disponible en:
<http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/2827/1/41768-1.pdf>
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las mejoras. Allí tiene importante validez la capacitación como pilar fundamental
de una difusión asertiva entre los operarios e ingenieros de producción, si no se
transmite un mensaje o idea de manera adecuada el operario nunca ejecutara
correctamente sus funciones con los cambios que se ejecuten y por ende los
resultados productivos no serán los esperados. Como propósitos la capacitación
tiene:

1) “Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la
organización.

2) Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales.
3) Elevar la calidad del desempeño.
4) Resolver problemas
5) Habilitar para una promoción.
6) Inducción y orientación del nuevo personal en la empresa.
7) Actualizar conocimientos y habilidades
8) Preparación integral para la jubilación.”14

Son principalmente los pilares 1,2 y 7 los que más importancia tienen en el
proyecto, ya que  primero se debe sensibilizar al personal de que lo que se va a
ejecuta,r los va a beneficiar, pues la estructura de pagos en esta área es a
destajo, por lo que un aumento en los indicadores de producción y reducción de
pérdidas se vería reflejado en beneficios para ellos como trabajadores. En el
propósito 2 se aplica a que los cambios llevados en la área de panelería deben ser
entendidos y aprendidos para una total aplicabilidad de los procedimientos y
tareas que tendrán que realizar para que el sistema productivo en dicha área se
mantenga en un funcionamiento superior que el que se venía implantando. Por
ultimo encontramos el propósito 7 que permite transmitirle los métodos y
procedimientos mediante el desarrollo de habilidades que logren cumplir con lo
que el área necesita, esto mediante inducciones y ejecución de labores donde se
compruebe la obtención de la habilidad para que ejecuten los cambios a que se
tendrán que adaptar para llevar a cabo con éxito una mejora en la productividad y
la calidad.

14 SILICEO, Alfonso. Capacitación y desarrollo de personal. Editorial Limusa, 2006.
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6.2.6. Kanban:

La palabra Kanban traducida al español significa “Etiqueta de instrucción”, esta
contiene información que sirve como orden de trabajo, la cual es su función
principal; dicho en otras palabras, es un dispositivo automático que nos da
información acerca de qué se va a producir, en que cantidad y como va a ser
transportado.15

Funciones del Kanban:

 Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo.
 Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya

empezadas.
 Eliminar la sobreproducción en un sitio de trabajo.
 Prevenir el exceso de papeleo innecesario.
 Facilitar el control del material.
 Dar prioridad a determinada producción o pedido. (El más importante irá

primero)16

Sin embargo, las dos principales funciones del kanban son:

 Controlar la producción
 Mejorar el flujo de los procesos

6.2.7. Heijunka

La herramienta Heijunka, tiene la finalidad de nivelar la carga de trabajo dentro de
las líneas de producción de forma que se puedan reducir los niveles de inventario,
mediante el balanceo de líneas de producción. “La idea es producir lotes
pequeños de muchos modelos, libres de cualquier defecto, en periodos cortos de
tiempo con cambios rápidos”. De ésta forma se pueden atender a demandas
fluctuantes y completar pedidos con variedad de referencias. Mediante la
nivelación de cargas, se nivela la cadena de producción de acuerdo con el tamaño
del lote y la variedad de referencias, derivado de esto, se reducen los niveles de

15 ESTRADA, Job Angeles. SISTEMA KANBAN COMO UNA VENTAJA COMPETITIVA EN LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA. [online]. Junio 2006. [Citado el 04 de Noviembre de 2014]. Disponible en:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Sistema%20KANBAN.pdf
16CORDOVA ROJAS, Frank Pablo. MEJORAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE SPOOLS EN UNA EMPRESA
METALMECÁNICA USANDO LA MANUFACTURA ESBELTA. Op. cit. P. 12
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inventario ya sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado,
permitiendo un verdadero sistema de arrastre.17

Metodología de aplicación

1) Conocer el Tackt time el cual permite definir a qué ritmo de producción se
debe mantener el sistema productivo para que este se encuentre alineado
junto con las necesidades de la demanda. El tiempo productivo disponible
es aquel que excluye los tiempos de paro o no productivos.

= ó
2) El segundo paso consiste en determinar el Pitch o tiempo de empaque

según las especificaciones del cliente, este consiste en el número de piezas
o unidades que deben ir por empaque, el cual se calcula mediante la
siguiente formula.

= ∗ ú
3) En este paso se define la secuencia de producción según la necesidad de

los clientes con las referencias a ser procesadas durante la jornada de
trabajo para satisfacer la demanda. Aquí el intervalo de tiempo lo define el
pitch calculado anteriormente ya que con este es que se va a producir lo
que el cliente realmente necesita.

4) La herramienta tiene perfecta sincronización con el kanban por lo que
propone la creación de una caja heijunka que es un mecanismo físico que
permite administrar la producción según las variedades de productos en los
tiempos en que deben ser producidos.

17 REYES MERINO, Carlos Rubén. Implementación de herramientas lean manufacturing en el área
de producción DE REYES INDUSTRIA TEXTIL Cía. Ltda. 2014. Tesis Doctoral. Quito: EPN, 2009.
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Figura 6: Caja Heijunka

Fuente: http://es.slideshare.net/deweey/heijunka
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6.3 MARCO CONCEPTUAL

6.3.1 PRODUCTIVIDAD

Consiste no solo en hacer las cosas mejor que los demás desde el principio hasta
el fin, sino en hacer las cosas correctas… (Efectividad)18

Productividad, en el sentido más estricto, está definida como la relación entre las
salidas (productos o servicios) y las entradas (insumos)19.

Productividad = Salidas / Entradas

La productividad es algo más…

Aprender del pasado, adoptar siempre un pensamiento positivo, enfrentar con
empeño y entusiasmo el presente y construir el futuro por medio de la adopción de
visiones dinámicas y abiertas al cambio para potenciar la creatividad y el
desarrollo e irradiar beneficios a la comunidad20.

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes etapas,
desde el surgimiento de la industria manufacturera donde se le consideraba como
algo que debía ser inspeccionado para poder obtener determinados
requerimientos técnicos que eran precisados por el productor; continuando la
etapa posterior de control estadístico de la calidad, donde se aplicaban técnicas
de muestreo a lo largo del proceso, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier
irregularidad y garantizar que el producto que saliera cumpliera, igualmente, los
requisitos preestablecidos por el productor; en una etapa más actual se
instrumentan programas y sistemas de calidad a todas las fases de concepción,
diseño y producción, incluyendo el servicio posventa; y hoy la calidad es posible
administrarla.

En esta última fase el énfasis está puesto en el mercado, las necesidades y
expectativas del cliente. Pero además la Calidad se ve como un enfoque de

18 COMFAMA. Centro de documentación. Medición de la Productividad del Valor Agregado,
Presentación PPT. Pág. 6.
19 Ibíd. Pág. 7.
20 Ibíd. Pág. 7.
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dirección, que no sólo contempla la calidad del producto, sino el sistema de
dirección en su totalidad.

Figura 7: Relación Calidad-Productividad

Fuente: www.confama.com.co

¿Para qué medir la productividad?21

 Si se tiene como meta mejorar la productividad, necesariamente hay que
medirla.

 Fortalece la planeación de las empresas.

 La medición de la productividad genera conciencia de su importancia en las
personas.

 Revela áreas problemáticas que requieren atención inmediata.

 Es necesaria para asociar el incremento de salarios con el comportamiento
de la productividad.

21 Ibíd. Pág. 9.
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MEDICION DE SALIDAS (PRODUCTOS)22

Valor de producción: Salidas en términos monetarios.

Valor de la producción = Ventas + Cambio de Inventario

Cambio de Inventario = (Inventario final - Inventario inicial) PT + (Inventario final -
Inventario inicial) PP

PT: producto terminado

PP: producto en proceso

MEDICION DE ENTRADAS (INSUMOS)23

Se refiere a los recursos tangibles e intangibles necesarios para producir bienes o
servicios. Se clasifican como entradas: mano de obra, capital y bienes
intermedios.

Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la empresa
son el capital humano como la inversión realizada por la organización para
capacitar y formar a sus miembros y el instructor de la población trabajadora que
son los conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los
resultados del trabajo.

Cuadro 2: Medición de entradas

Fuente: El estudio

22 Ibíd. Pág. 10.
23 Ibíd. Pág. 11.
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6.3.2 MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD:

Las razones de las diferencias en precios o costos entre competidores se pueden
dividir en dos tipos:

 Las que se originan en diferencias de Efectividad Operativa (EO) o
aplicación de prácticas idóneas.

 Las causadas por diferencias en el Posicionamiento Estratégico (PE).

Una empresa sólo puede obtener mejores resultados si consigue establecer una
diferencia que pueda mantener ofreciendo mayor valor a los clientes, un valor
igual a un costo inferior, o ambas cosas.

EFECTIVIDAD OPERATIVA (EO)

Consiste en realizar mejor actividades similares a las de los competidores. Se
refiere a las prácticas que permiten a la empresa utilizar mejor sus recursos.

Productividad = Salidas / Entradas

POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO (PE)

Consiste en realizar actividades diferentes de las que hacen los competidores, o
hacer las actividades similares en forma distinta.

Se logra siendo diferente, eligiendo deliberadamente un conjunto de actividades
distintas, que encajen y se refuercen entre sí, para alcanzar una combinación
única de valor para el cliente.

Productividad = Salidas / Entradas

CÓMO MEDIR LA PRODUCTIVIDAD24

La productividad se define como la relación entre insumos y productos, en tanto
que la eficiencia representa el costo por unidad de producto.

24 JEANNETTE JIMÉNEZ, ADRIAN CASTRO, CRISTIAN BRENES. Productividad, ¿Cómo se mide
la productividad? Pág. 4.
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En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se utiliza con más
frecuencia es:

Productividad: Número de unidades producidas / Insumos empleados

Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que
fabrique un conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, muchas empresas
modernas manufacturan una gran variedad de productos. Estas últimas son
heterogéneas tanto en valor como en volumen de producción a su complejidad
tecnológica, puede presentar grandes diferencias. En estas empresas la
productividad global se mide basándose en un número definido de "centros de
utilidades" que representan en forma adecuada la actividad real de la empresa.

La fórmula se convierte entonces en:

Productividad: Producción a + prod.b + prod. N.../ Insumos empleados

Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del valor comercial
de los productos.

Productividad: Ventas netas de la empresa / Salarios pagados

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el aspecto
cualitativo de la producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y
responder a las necesidades de la clientela). Todo costo adicional (reinicios,
refabricación, reemplazo, reparación después de la venta) debería ser incluido en
la medida de la productividad. Un producto también puede tener consecuencias
benéficas o negativas en los demás productos de la empresa. En efecto si un
producto satisface al cliente, éste se verá inclinado a comprar otros productos de
la misma marca; si el cliente ha quedado insatisfecho con un producto se verá
inclinado a no volver a comprar otros productos de la misma marca25.

El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar
incluido en la medida de la productividad.

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de comparación:

P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad)

La productividad observada es la productividad medida durante un periodo
definido (día, semana, mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector

25 JEANNETTE JIMÉNEZ, ADRIAN CASTRO, CRISTIAN BRENES. Productividad, ¿Cómo se mide
la productividad? Pág. 4.



54

económico, departamento, mano de obra, energía, país) El estándar de
productividad es la productividad base o anterior que sirve de referencia.

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de productividad,
evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias
primas, energía, entre otros.

Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices
de productividad a través del tiempo en nuestras empresas, realizar las
correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables.

6.3.3 METODOS Y TIEMPOS

Esta técnica de Organización sirve para calcular el tiempo que necesita un
operario calificado para realizar una tarea determinada siguiendo un método
preestablecido. El conocimiento del tiempo que se necesita para la ejecución de
un trabajo es tan necesario en la industria, como lo es para el hombre en su vida
social. De la misma manera, la empresa, para ser productiva, necesita conocer los
tiempos que permitan resolver problemas relacionados con los procesos de
fabricación26.

6.3.3.1 CONCEPTOS BASICOS27

El procedimiento técnico empleado para calcular los tiempos de trabajo consiste
en determinar el denominado tiempo tipo o tiempo estándar, entendiendo como
tal, el que necesita un trabajador cualificado para ejecutar la tarea a medir, según
un método definido. Este tiempo tipo, (Tp), comprende no sólo el necesario para
ejecutar la tarea a un ritmo normal, sino además, las interrupciones de trabajo que
precisa el operario para recuperarse de la fatiga que le proporciona su realización
y para sus necesidades personales.

- El tiempo de reloj (TR) Es el tiempo que el operario está trabajando en la
ejecución de la tarea encomendada y que se mide con el reloj. (No se cuentan los
paros realizados por el productor, tanto para atender sus necesidades personales
como para descansar de la fatiga producida por el propio trabajo).

26 Resumen de la Organización Industrial. Capítulo 7 – Estudio de los Tiempos de Trabajo.
<www.gestiopolis.com.co> Pág. 2.
27 Ibíd. Pág. 3.
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- El factor de ritmo (FR). Este nuevo concepto sirve para corregir las diferencias
producidas al medir el TR, motivadas por existir operarios rápidos, normales y
lentos, en la ejecución de la misma tarea.

El coeficiente corrector, FR, queda calculado al comparar el ritmo de trabajo
desarrollado por el productor que realiza la tarea, con el que desarrollaría un
operario capacitado normal, y conocedor de dicha tarea.

- El tiempo normal (TN). Es el TR que un operario capacitado, conocedor del
trabajo y desarrollándolo a un ritmo «normal», emplearía en la ejecución de la
tarea objeto del estudio. Su valor se determina al multiplicar TR por FR:

TN = TR x FR = Cte.

Y debe ser constante, por ser independiente del ritmo de trabajo que se ha
empleado en su ejecución.

- Los suplementos de trabajo (K). Como el operario no puede estar trabajando
todo el tiempo de presencia en el taller, por ser humano, es preciso que realice
algunas pausas que le permitan recuperarse de la fatiga producida por el propio
trabajo y para atender sus necesidades personales. Estos períodos de inactividad,
calculados según un K% del TN se valoran según las características propias del
trabajador y de las dificultades que presenta la ejecución de la tarea.

En la realidad, esos períodos de inactividad se producen cuando el operario lo
desea.

Suplementos = TN x K = TR x FR x K

- El tiempo tipo (Tp) Según la definición anteriormente establecida, el tiempo tipo
está formado por dos sumandos: el tiempo normal y los suplementos. Es decir, es
el tiempo necesario para que un trabajador capacitado y conocedor de la tarea, la
realice a ritmo normal más los suplementos de interrupción necesarios, para que
el citado operario descanse de la fatiga producida por el propio trabajo y pueda
atender sus necesidades personales.

6.3.4 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

El Diagrama Causa- Efecto, es una forma de organizar y representar las diferentes
teorías propuestas sobre la causa de un problema. Se conoce también como
diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases
de diagnóstico y solución de la causa. Un diagrama de Causa - Efecto es
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educativo, sirve para que la gente conozca en profundidad el proceso con que
trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y las causas.

Sirve también para guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de
un problema de calidad y permite encontrar más rápidamente las causas raíz
cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual28.
Para construir un diagrama Causa – Efecto se debe29:

 Establecer claramente el problema (efecto) que va a ser analizado.

 Diseñar una flecha horizontal apuntando a la derecha y escribir el problema
al interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha.

 Proponer una “lluvia de ideas” para identificar el mayor número posible de
causas que puedan estar contribuyendo para generar el problema,
preguntando “¿Por qué está sucediendo?”.

 Agrupar las causas en categorías. Una forma muy utilizada de
agrupamiento es la siguiente: Máquina (Computadores o Software), mano
de obra (funcionarios y contratistas), métodos (procesos), materiales
(información), y medición (indicadores).

 Para comprender mejor el problema, buscar las sub-causas o hacer otros
diagramas de causa – efecto para cada una de las causas encontradas.

 Escribir cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha
principal. Los rectángulos quedarán entonces, unidos por líneas inclinadas
que convergen hacia la flecha principal.

 Se pueden añadir las causas y sub-causas de cada categoría a los largo de
su línea inclinada, si es necesario.

28 Departamento Nacional de Planeación, Guía Análisis de Causa. Bogotá, Marzo de 2009. Pág. 4
29 Ibíd. Pág. 4.
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Figura 8: Diagrama Causa-Efecto

Fuente: www.gestiopolis.com

6.3.5 INDICADORES DE GESTION30

Significado del desempeño. Logro de resultados con base en normas
establecidas. Administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad
las tareas y/o trabajos programados y planificados. Se define desempeño como
aquellas acciones que son relevantes para lograr los objetivos de la organización,
y que pueden ser medidas en términos de contribución a las metas de la empresa.

El desempeño es un concepto relativamente nuevo y, en principio, nos conduce a
un concepto plural, que busca englobar diversos factores en un elemento
mesurable y cuantificable. Se puede interpretar el desempeño como una noción
estratégica, en la que se asocian las metas logradas y los recursos organizativos
utilizados para este fin, enmarcados en condiciones de exigencia particular que le
impone el medioambiente a la organización. El “performance”, traducido
deficientemente al castellano como desempeño, tiene como esencia conceptual, la
realización de las responsabilidades gerenciales con atributos de calidad. En ese
sentido se relaciona con la rentabilidad, eficiencia y productividad, productos,
insumos, resultados, recursos, efectividad, medios, gastos, ingresos, oportunidad,
congruencia y factibilidad en la toma de decisiones. Los elementos fundamentales
de un sistema de administración del desempeño son tres:

 Objetivos.
 Competencias.

30 LEZAMA OSAÍN, Cruz. Ingeniero Industrial - Especialista en Finanzas – Magíster en Gerencia,
Mención Finanzas - Especialista en Operaciones y Producción - Indicadores de Gestión. Guayana,
Noviembre de 2007. Pág. 6.
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 Indicadores de gestión.

Los objetivos tienen como finalidad guiar el desempeño hacia el logro de la
estrategia organizacional.

Las competencias tienen tres finalidades: la primera es orientar el desempeño a
través de la definición de los comportamientos requeridos por la organización, la
segunda es controlar riesgos, ya que los objetivos pueden ser logrados en el corto
plazo mediante comportamientos inapropiados perjudicando de ese modo el
desempeño organizacional en el futuro, y la tercera finalidad es la de explicar los
desvíos en el logro de los objetivos a partir de la identificación de los
comportamientos disfuncionales de una persona o grupo.

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño
objetivo y comportamental requerido para el logro de las estrategias
organizacionales.

Para medir el desempeño, se necesita evaluarlo a través de indicadores de
desempeño. Estos indicadores deben ayudar a la gerencia para determinar cuan
efectiva y eficiente ha sido el logro de los objetivos, y por ende, el cumplimiento de
la metas.

Indicador: Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en
factores o variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido. Los
indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias) pueden ser históricos, estándar,
teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento político, planificado,
etc.

Índice: Valor que da la expresión matemática (indicador) al introducirle datos y se
obtienen para evaluarlos a través de diagnóstico.
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Indicadores de gestión

 Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué
medida se están logrando los objetivos estratégicos.

 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y
responsabilidades con los grupos de referencia.

 Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la
organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de
resultados.

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos.

 EL análisis de los indicadores conlleva a generar ALERTAS SOBRE LA
ACCIÓN, no perder la dirección, bajo el supuesto de que la organización
está perfectamente alineada con el plan.

6.3.5.1 ATRIBUTOS Y TIPO DE INDICADORES

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos:

 Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o
frecuencia de la cantidad.

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por
todos aquellos que lo usan.

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la
organización.

Tipos de indicadores31

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede
ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir qué está

31 LEZAMA OSAÍN, Cruz. Ingeniero Industrial - Especialista en Finanzas – Magíster en Gerencia,
Mención Finanzas - Especialista en Operaciones y Producción - Indicadores de Gestión. Guayana,
Noviembre de 2007. Pág. 6.
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sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del
proceso.

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de
eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos.
Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del
proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal
motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y
definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar
lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar
logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente.

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se
concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los
recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.

Figura 9: Tipo de indicadores

Fuente: http://intelectocolectivo.blogspot.com/2013/06/el-cuadro-de-control-
integral-de-un.html



61

6.3.5.2 PROPOSITOS Y BENEFICIOS DE LOS IG32

Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la
empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas
establecidas. Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos:
 Comunicar la estrategia.
 Comunicar las metas.
 Identificar problemas y oportunidades.
 Diagnosticar problemas.
 Entender procesos.
 Definir responsabilidades.
 Mejorar el control de la empresa.
 Identificar iniciativas y acciones necesarias.
 Medir comportamientos.
 Facilitar la delegación en las personas.
 Integrar la compensación con la actuación.

La razón de ser de un sistema de medición es entonces: Comunicar, Entender,
Orientar y Compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la
empresa.

Los procesos que comúnmente integran un sistema de medición son:

Planificación, Presupuesto (asignación de recursos), Información, Seguimiento
(control), Evaluación y Compensación.

Se requiere de un sistema de medición porque no todos son capaces o desean
hacer lo mejor para la organización. El sistema de medición debe evitar los
comportamientos indeseables y motivar las acciones deseables.

6.3.6 PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO33

Según el Ing. Luis Gómez Bravo, los siete pasos del proceso de mejoramiento
son:

1º Paso: Selección de los problemas, oportunidades de mejora
2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema

32 LEZAMA OSAÍN, Cruz. Ingeniero Industrial - Especialista en Finanzas – Magíster en Gerencia,
Mención Finanzas - Especialista en Operaciones y Producción - Indicadores de Gestión. Guayana,
Noviembre de 2007. Pág. 8.
33 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continúo de calidad y productividad.
FIM, Segunda Edición.
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3º Paso: Análisis de las causas, raíces específicas.
4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de
mejoramiento).
5º Paso: Definición y programación de soluciones
6º Paso: Implantación de soluciones
7º Paso: Acciones de Garantía

Figura 10: Mejoramiento continuo

Fuente: www.calidadglobal.com

6.3.7. HERRAMIENTAS DE MEJORA DE LA CALIDAD34

La metodología 6σ. Utiliza herramientas estadísticas para mejorar la calidad. Estas
herramientas son para conocer los problemas en el área de producción y saber el
porqué de los defectos. Las principales herramientas que se utilizan en el Six-
Sigma son:

a) Diagrama de Flujo de Procesos; con el cual se conocen las etapas del
proceso por medio de una secuencia de pasos, así como las etapas
críticas.

34 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continúo de calidad y productividad.
FIM, Segunda Edición.
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b) Diagrama de Causa-Efecto; es utilizado como lluvia de ideas para detectar
las causas y Consecuencias de los problemas en el proceso.

c) Diagrama de Pareto; se aplica para identificar las causas principales de los
problemas En proceso de mayor a menor y con ello reducir o eliminar de
una en una (empezando con La mayor y después con las posteriores o con
la que sea más accesible).

d) Histograma; con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se
agrupan en forma Gaussiana conteniendo los límites inferior y superior y
una tendencia central.

e) Gráfica de Corrida; es utilizada para representar datos gráficamente con
respecto a un Tiempo, para detectar cambios significativos en el proceso.

f) Gráfica de control; se aplica para mantener el proceso de acuerdo a un
valor medio y los Límites superior e inferior.

g) Diagrama de Dispersión; con el cual se pueden relacionar dos variables y
obtener un estimado usual del coeficiente de correlación.

h) Modelo de Regresión; es utilizado para generar un modelo de relación
entre una respuesta y una variable de entrada.
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6.4. ANÁLISIS DEL SECTOR PANELERO EN COLOMBIA

6.4.1. CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA

La panela es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar.
Su nombre hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, deshidratándolo y
solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de diferentes formas.35

Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas
hasta formar una melaza densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma
donde se deja secar hasta que se solidifica o cuaja. Este proceso es realizado en
pequeños molinos de caña de azúcar rurales denominados trapiches.

La panela es una fuente de energía, ya que entre el 6% y 15% de su peso seco
son azúcares reductores que el organismo metaboliza fácilmente. La panela
contiene sacarosa, así como también minerales, glucosa, fructosa y diversas
grasas, proteínas y vitaminas, por lo que es nutricionalmente más ricos que el
azúcar.

De acuerdo a lo anterior, la panela es catalogada como un edulcorante de bajo
costo con importantes aportes de minerales y trazas de vitaminas, esto explica las
cifras presentadas por el DANE donde se observa que el consumo de panela
presenta una mayor participación en la canasta familiar de la población de
ingresos bajos.

La producción de la panela es una de las más tradicionales agroindustrias rurales
en América Latina y el Caribe en la cual Colombia ocupa el segundo puesto a nivel
mundial, después de la India y el primer puesto en términos de consumo por
habitante ya que en el país se consume en promedio 24.7 Kg de panela por
persona al año según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural (MADR,
2012).36

35 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Estudios de Mercado Cadena productiva de la panela en Colombia: diagnóstico de
libre competencia (2010-2012) [en línea]. Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia [citado el 30 de ene.,
de 2015]. Disponible en:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Panela2012.pdf
36 Ibíd. p. 7.



65

Según el Diario La República,37 el gremio panelero en Colombia lo conforman más
de 20.000 trapiches, 19.050 censados por el Invima y el gremio, que producen
1.300.000 toneladas por año, valoradas en US$1.000 millones las cuales
representan 7% del PIB agrícola con una participación 1,06% en el gasto nacional
de alimentos.

Hay sembradas 240.000 hectáreas de caña panelera, en 350 municipios de 27
departamentos paneleros tradicionalmente productores (los departamentos con
café son únicamente 20). En 70.000 fincas (unidades productivas) existe un
promedio de tenencia de la tierra de 3,42 hectáreas. Hoy es el primer renglón
generador de empleo rural lícito en el sector agrícola colombiano, con unos
1.750.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en 27 departamentos y 49
millones de jornales anuales. Ha sido durante toda la historia del país, la panela,
una locomotora generadora de empleo muy importante.

Desde el punto de vista económico social resulta muy ventajoso que el cultivo de
la caña panelera esté más esparcido que el café, porque los beneficios que
reporta no se circunscriben a unos pocos privilegiados sino que se distribuyen
entre la población campesina. La producción de panela corresponde a un sistema
verticalmente integrado, en el cual los productores rurales participan en el proceso
de producción de caña de azúcar, procesan la panela y venden el producto final
en las plazas de mercado donde se comercia este producto. El proceso de
producción se presenta en la Figura 1. Es de anotar que todo este proceso es
intensivo en mano de obra.

37 DIARIO LA REPÚBLICA. Continúa sin solución la crisis del sector panelero colombiano [en línea]. Edición digital, octubre de 2013
[citado el 30 de ene., de 2015]. Disponible en: http://www.larepublica.co/economia/contin%C3%BAa-sin-soluci%C3%B3n-la-crisis-del-
sector-panelero-colombiano_70381
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Figura 11. Proceso de producción de la panela

Fuente: Fedepalman, 2012

Sin embargo, existen también producciones con un mayor desarrollo tecnológico.
Las operaciones tecnológicas posteriores al corte de la caña que conducen a la
producción de la panela se relacionan en la siguiente figura.
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Figura 12. Proceso tecnológico de producción de panela

Fuente: García, 2006, CORPOICA

6.4.1.1. Cadena de Valor

La cadena de valor de la panela está compuesta por diversos actores privados y
públicos, y eslabones productivos y comerciales. Los actores directos son los
productores de caña panelera, los procesadores de caña (trapiches) y los
intermediarios del sistema de transporte de la caña. Los eslabones comerciales de
la cadena están constituidos por mercados mayoristas locales, municipales y
regionales, que desplazan a las centrales de abastecimiento, plazas mayoristas,
plazas satélites, supermercados e hipermercados. La panela puede dirigirse al
mercado para consumo final en bloque, granulada o en polvo; también como
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insumo de la industria de alimentos para consumo humano o de alimentos
concentrados para animales.38

Dicha cadena de valor se divide en seis eslabones en donde intervienen los
actores principales que son: los proveedores de insumos, los comercializadores
minoristas y los clientes finales, como se puede observar en la figura 13.

Figura 13. Cadena de valor de la panela y su industria.

Fuente: SIC, 2012

Primer eslabón: Está compuesto por los proveedores de agro-insumos, quienes
suministran las materias primas e insumos a las unidades productivas que son los
cultivos y los trapiches donde se lleva a cabo la trasformación de la caña.

Segundo eslabón: En él participan los agricultores que se dividen en cultivadores
de pequeña escala, productores de mediana escala y productores de gran escala
(escala industrial).

Tercer eslabón: En él participan los pequeños procesadores (trapiche propio o
arrendado), sistemas cooperativos o Empresas asociativas de trabajo (trapiches
asociados), medianos procesadores y Empresas Maquiladoras (grandes

38 MARTÍNEZ, H. La cadena agroindustrial de la panela en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica. Bogotá: Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural. 2005. p. 2.
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procesadores) los cuales intervienen en el conjunto de operaciones que llevan a la
transformación de la caña cortada a la producción de panela.

Cuarto eslabón: Está constituido por los comercializadores mayoristas quienes se
encargan de la venta y distribución del producto final, que en este caso es la
panela, por medio de los canales de distribución como las plazas mayoristas, las
plazas satélites o los acopiadores39

Quinto eslabón: Abarca a los distribuidores al detal que ponen a disposición del
cliente el producto final y consisten en las tiendas locales, los supermercados e
hipermercados.

Sexto eslabón: Consiste en los consumidores finales que disponen de los
productos que se han obtenido por medio del proceso de transformación de la
caña. En este eslabón la panela puede ser consumida como edulcorantes,
bebidas y postres.

El mercado actual en que se encuentra desarrollada la actividad productiva de la
cadena de la panela y su agroindustria, se enmarca en el concepto mismo que
maneja el cliente a nivel nacional e internacional, donde se percibe como un
endulcorante de origen natural, complemento básico del contenido nutricional
requerido en la dieta de la población.

Su competidor directo es el azúcar en sus diferentes clasificaciones y
presentaciones, incluyendo los azúcares orgánicos; por lo tanto el análisis del
agronegocio actual de la panela se enfoca en su competencia directa con el
azúcar. De igual manera se deben hacer análisis de productos derivados de la
caña que pueden ser potenciales para la diversificación de las actividades
productivas de la cadena.40

39 Se encargan de comprar la panela producida en algunos segmentos del eslabón anterior, y distribuirla a otros comercializadores
mayoristas y a comercializadores y los agentes comercializadores que representan a los grandes procesadores que se han constituido
como empresas
40 CASTELLANOS, O.; TORRES, L. y FLÓREZ, D. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva
de la panela y su agroindustria en Colombia. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2010
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6.4.2. PRODUCCIÓN DE PANELA EN COLOMBIA

De acuerdo con Fedepanela, en el 2010 la producción de panela se generó en los
departamentos presentados en el cuadro 1. Para ese año, las zonas geográficas
donde se concentró el 60% de la producción correspondieron a los departamentos
de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, tal como se puede apreciar en
el Gráfico 1. Para el 2011, la producción se concentró en los departamentos de
Boyacá, Santander, Valle, Huila y Nariño.

Gráfico 2. Participación en la Producción de Panela por Departamento. 2010

Fuente: MADR, Fondo de Fomento Panelero, FEDEPANELA e INVIMA
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Cuadro 3. Departamentos paneleros. 2010

Fuente: MADR, Fondo de Fomento Panelero, FEDEPANELA e INVIMA

De acuerdo con la encuesta nacional panelera del 2010, en ese año existían
39.961 productores de panela. El 20,3% de estos productores se ubicaron en el
departamento de Cundinamarca, el 18,3% en el Cauca y el 13,1% en Nariño,
estas cifras se pueden apreciar en cuadro 2.
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Cuadro 4. Productores por departamento. 2010

Fuente: MADR, Fondo de Fomento Panelero, FEDEPANELA e INVIMA

6.4.3. VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE

6.4.3.1. Cliente final

El último eslabón de la cadena de la panela incluye a aquellos actores que dan un
uso final a los productos que han sido transformados en el proceso productivo de
la caña. El último eslabón del modelo de la cadena productiva, son los clientes
finales, que es donde se le da el uso final al producto o los productos que han sido
trasformados y han ido ganando valor agregado; estos se identifican
principalmente como aquellos que consumen la panela como edulcorante, en
bebidas, postres y demás preparaciones culinarias, aquellos que consumen
panela como un alimento integral, como una bebida complementaria a su dieta
nutricional y como base fundamental de la canasta familiar nacional, los
consumidores de panela como insumo o empresas transformadoras, que se
constituyen en una fuente de valor agregado a el producto en diferentes
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presentaciones, usos y como materia prima para otros productos y finalmente,
aquellos que requieren de los subproductos del proceso tecnológico de la caña
para la producción de panela como lo son el melote y la cachaza, materias primas
en concentrados para animales.

En la región de Valle del Cauca, se tienen los indicadores de exportación de
panela más promisorios del país con nichos de comercialización en Estados
Unidos para panela en bloque como edulcorante y producto étnico y de manera
homóloga para panela pulverizada como bebida instantánea natural y saborizada
para consumo directo fría o caliente.

También, es importante conocer las macrotendencias a nivel de consumo de la
panela en el país con el objeto de establecer qué buscan los clientes en el
producto de la cadena, de acuerdo con la encuesta nacional de consumo
enfocada en la investigación cuantitativa de consumo y hábitos de compra,
efectuada en 2009 por parte de la empresa MAPROGES Ltda. con el apoyo de
Fedepanela. Los principales resultados cualitativos de este estudio son:

- La mayoría de los consumidores de panela no tienen preferencias especificas
relacionadas con el lugar de compra o la marca, lo cual conduce a concluir que
es un producto que goza de una inmensa fidelidad asociada más a la tradición
que a otras características como la calidad o el precio.

- Mejoras relacionadas con el empaque del producto y la garantía de asepsia e
higiene, son las principales demandas de los consumidores, seguidas por la
presentación en la que se vende, aspectos que pueden ser mejorados de
manera sencilla y significativa por los productores a bajo costo.

- Como bebida caliente, el posicionamiento de la panela ocupa el tercer lugar en
la mente de los consumidores, por encima de otras bebidas tradicionales como
el chocolate y siendo superada únicamente por el café, sin embargo, al
exponer a los consumidores a la influencia de otras alternativas, se observa
una tendencia a desplazarse negativamente.

- Como bebida fría, se presenta el mismo fenómeno, ocupando el tercer lugar
después de los jugos en agua y en leche, sin embargo, al igual que con las
bebidas calientes se observó un desplazamiento negativo al posicionarse la
gaseosa por encima del agua de panela fría.
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- La tendencia de consumo marcada en el estudio, muestra cómo la mayoría
de las familias siente que su nivel de consumo en el último año se ha
incrementado, este comportamiento se atribuyó especialmente a que es un
alimento que ofrece múltiples posibilidades de preparación a bajo costo.

- Al evaluar las percepciones o creencias existentes alrededor de la panela
se encontró que es minoritario el número de personas que las tienen, aún
así, al indagar cuáles son estas creencias se halló que en una amplia
mayoría estas son positivas.

- Las percepciones negativas asociadas al consumo de panela, son
prácticamente marginales, y en especial se refieren a la autenticidad del
producto y a sus condiciones de higiene que la hacen poco apta para el
consumo humano, percepciones que pueden ser fácilmente desplazadas al
mejorar el empaque e incluir información relacionada con el producto en su
empaque, como el registro sanitario, los valores nutritivos e incluso recetas
para su preparación.

- Los no consumidores de panela, se clasifican en este rango especialmente
porque no gustan de la panela y son poco representativos, ya que ni
siquiera se logró cumplir con la meta de entrevistar a un 30% de no
consumidores para el estudio, en ninguna de las ciudades fue viable hallar
esta proporción sin tener que apelar a métodos de selección no aleatoria.

6.4.3.2. Comercializadores minoristas

Los comercializadores minoristas en la cadena de la panela y su agroindustria son
aquellos actores que distribuyen los productos derivados de la actividad productiva
en pequeñas cantidades, para consumo al detal, principalmente hipermercados,
supermercados y tiendas al detal en localidades, municipios y regiones. En este
eslabón se encuentran los precios finales al consumidor de la panela los cuales
varían según la presentación del producto y su origen.

Con el fin de disminuir la intermediación en la comercialización de la panela, y
lograr mejores márgenes de ganancia a los productores, se han generado
iniciativas de integración y asociatividad para fortalecer un canal directo de
comercialización de la panela en sus diversas presentaciones hacia los
supermercados de grandes superficies y cadenas de tiendas detallistas y
mercados institucionales, por asociaciones de productores, y de manera paralela
por parte del gremio en cabeza de FEDEPANELA, y diferentes entes privados y
públicos para el acceso de cerca de 500 toneladas mensuales de panela.
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Los supermercados e hipermercados como comercializadores minoristas, se
entienden como un establecimiento comercial urbano que vende bienes de
consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa,
artículos de higiene, perfumería y limpieza. El producto panela según la
presentación que se maneje se ubica en la franja de edulcorantes o de confitería.

6.4.3.3. Comercializadores mayoristas

Los comercializadores mayoristas en la cadena de la panela y su agroindustria
son aquellos actores que distribuyen, tanto a nivel nacional como internacional,
grandes volúmenes de los productos comercializables, como lo son la panela en
bloque, la panela pulverizada, la panela en cubos principalmente.

Los comercializadores mayoristas se caracterizan por tener un contacto directo
con los productores, ya que muchos de estos son comercializadores directos, es
decir, no son afectados por actividades de intermediación por parte de los
acopiadores de manera directa y por otra parte, mucho son productores en sí
mismo siendo actores partícipes en varios eslabones de la cadena.

Los comercializadores mayoristas, realizan exportaciones de panela a países
como España, Estados Unidos, Francia Italia entre otros, aunque el mercado
interno sigue siendo el reglón diferenciador en sus ingresos como mercado
apuesta. A través de estrategias de comercialización como la difusión de los
productos por medio de mercadeo, catálogos de productos, plegables, ruedas de
negocios, publicidad, internet, participación en ferias, exposiciones, giras
comerciales e internacionales, publicaciones en diferentes medios, visitas
regionales, capacitaciones, soporte en las ventas, entre otras, han logrado abrir
mercado nacional a nuevas presentaciones de la panela y participar en mercados
internacionales; no obstante, también poseen ciertas limitantes para comercializar
los productos como lo es el costo del producto final, la competencia con
edulcorantes sustitutos, las exigencias del mercado para productos de carácter
orgánico, los requisitos en empaques adecuados que conserven las
características y propiedades del producto.
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6.4.4. PRECIOS DE LA PANELA

A continuación, el cuadro 5 presenta los precios promedios al productor de los
últimos 12 años, y para el año 2012 se presenta el dato hasta la primera semana
de agosto. Se observa que el comportamiento de los precios no posee una
tendencia clara, tienen grandes subidas y bajadas de un año para otro. Los
cambios más fuertes se presentaron del 2003 al 2004 con una disminución del
precio del 19% y del 2006 al 2007 con un incremento del 66%.

En el Gráfico 3 se muestra el comportamiento de los precios promedios nacionales
de la panela hasta la primera semana de agosto. Se observa que en lo corrido del
año los precios presentan una tendencia a la baja con un leve pico en el mes de
Abril.

Cuadro 5. Precios promedios históricos al productor en kg. (2000-2012).

Fuente: FEDEPANELA, 2012.
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Gráfico 3. Precio promedio nacional (2012)

Fuente: FEDEPANELA, 2012

6.4.5. CONTEXTO MUNDIAL

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO),
la producción de la panela es una de las más tradicionales agroindustrias rurales
en América Latina y el Caribe, y la producción mundial de este producto se
encuentra alrededor de las 13 millones de toneladas por año.41

La producción en América Latina se caracteriza porque es realizada en pequeñas
explotaciones campesinas, en zonas de montaña con escasa mecanización,
utilizando principalmente la mano de obra familiar. Así, existen aproximadamente
50.000 trapiches en América Latina que emplean alrededor de un millón de
personas.

En orden de importancia, los países de América Latina, productores de panela, de
acuerdo con la FAO (2007) son: Colombia, Brasil, Venezuela, Guatemala, México,
Honduras, Perú, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Panamá.

41 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit. p. 8.
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De acuerdo con el MADR (2005), Colombia ocupa el segundo lugar como
productor de panela, después de la India. Asimismo, señala este documento que
la producción de panela a nivel mundial se dedica el 100% al consumo interno.
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6.5. MARCO HISTÓRICO

6.5.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

La Calidad como concepto y su evolución en la historia tiene como referencia más
cercana los planteamientos que comenzaron a hacer a principios del siglo XX
innumerables maestros y escuelas del mundo de la administración. Frederick
Taylor, padre de la administración científica, origina un nuevo concepto en la
producción, al descomponer el trabajo en tareas individuales, separando las tareas
de inspección de las de producción, y el trabajo de planificación del de ejecución.
Walter Shewart es sin duda el más sobresaliente, se le considera el padre de los
sistemas de Gestión de la Calidad actual.42

6.5.2. PRINCIPALES APORTES A LA CALIDAD

Walter Shewart crea en 1924 las Gráficas o fichas de Control, las cuales se hacen
muy populares a mediados de la Segunda Guerra Mundial, con la creación y
utilización de la producción en serie. Shewart también es el creador del Ciclo
PHVA, que más tarde los japoneses rebautizaron como Ciclo Deming.

Durante los años sesenta Shigueo Shingo desarrolla Poka Yoke y los sistemas de
inspección en la fuente y para 1977 plantea formalmente el Cero Control de
Calidad como una estrategia para conseguir el "Cero Defecto", ZD, lo cual, a su
criterio, nunca se conseguiría con la forma en que el Control Estadístico de la
Calidad enfocaba el problema.

En 1972, Yoji Akao y colaboradores desarrollan el DFC, Despliegue de la función
de calidad, en el astillero de la Mitsubishi en Kobe, profundizando y centrando los
conceptos del Hoshin Kanri. Se comienzan a utilizar las matrices de la casa de la
calidad.

En los años 80, Genichi Taguchi plantea la Función Taguchi de pérdida. Motorola
crea sigma 6, una técnica para mejorar la calidad. En Estados Unidos, los
consumidores se organizan y forman la "Comisión para la Seguridad de Productos
al Consumidor", y en 1987 se crea el Premio Nacional Malcolm Baldrige.

42 www.sigweb.cl, es un sitio en el cual se puede encontrar aportes a la calidad y su historia.
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A mediados de los años 80’s, el mundo occidental comienza a adoptar una
doctrina de Calidad Total en las empresas y en su cultura, acogiendo las prácticas
y la conciencia de la Gestión de la Calidad en el mundo; es precisamente allí
donde se comienza a hablar del TQM (Total Quality Management).

6.5.3. HISTORIA DE LA PRODUCTIVIDAD

A mediados del año 1766, la palabra Productividad fue utilizada por primera vez
en un sentido formal. Fue un siglo más tarde, en 1883, que Littré definió la palabra
productividad como “La facultad de producir, y asumir ganancias por este medio”;
sin embargo, a principios del siglo XX, éste término adquirió un significado mucho
más preciso: La productividad es una medida de lo bien que se han combinado y
utilizado los recursos para cumplir con los objetivos planeados y deseados en el
tiempo programado.

“Productividad es el cociente que resulta de dividir la producción por uno de los
factores de producción, de esta manera es posible hablar de productividad de
capital, de inversión, mano de obra, etc.”, Organización para la Cooperación
Económica Europea (OCEE).

La productividad ha sido estudiada a nivel internacional, nacional e industrial, sin
embargo, muchas personas pronuncian que a mayor producción, mayor
productividad lo cual no es del todo cierto, puesto que producción es producir
bienes y servicios, pero productividad es producir eficaz y eficientemente con los
recursos que se tienen para aprovecharlos al máximo y no caer en mudas o
desperdicios. Algunos de los principales términos utilizados desde mediados del
siglo XX son Eficiencia, Eficacia y Efectividad, pues todos ellos conducen a una
breve formula que permite calcular la productividad de la maquinaria, insumos y
mano de obra.

Eficiencia: Forma en que se utilizan los recursos para lograr el objetivo.

Eficacia: Capacidad para alcanzar un objetivo con los recursos que se poseen.

Efectividad: Grado en que se logran los objetivos.

PRODUCTIVIDAD = producción obtenidainsumos utilizados = desempeño alcanzadorecursos consumidos = efectividadeficiencia
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6.5.4. RESEÑA HISTÓRICA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.

La empresa surge a partir de 1990, es fundada por el ingeniero industrial JOSÉ
FRANCISCO BARRIOS en el municipio de Andalucía, corregimiento de Zanjón de
Piedra. La producción de panela se lleva a cabo inicialmente en el Trapiche
Caracas, para lo cual producían 10 toneladas/día de panela en una jornada laboral
de 12 horas.

A medida que fue pasando el tiempo el producto fue cogiendo más fuerza en el
mercado, por tal razón se vieron en la obligación de tomar en alquiler otros
terrenos. En 1993 centran la producción de panela en una nueva planta, instalada
en la vereda Zanjón de Piedra donde actualmente funciona. En este mismo año se
lanza al mercado la marca de panela “El Trébol”. En 1996 el señor Barrios, se
interesa por mejorar la calidad del producto y con ello surge la necesidad de
instalar el laboratorio en la planta de producción, con el fin de llevar a cabo los
análisis de materias primas y producto terminado.

En 1998, se incrementa la demanda de los productos, por tal razón se consideró
otro turno de jornada de trabajo, y es así como la empresa ha ido creciendo. En
este mismo año se logra comercializar  y vender el producto en la ciudad de Tuluá.
En el 2001 se implementó la producción de panela cuadrada como segunda línea
de producción. En el 2006 se logra realizar una infraestructura física propia con
todos los requerimientos legales a nivel industrial se empiezan hacer todas las
pruebas pertinentes para la elaboración del producto y así lograr una excelente
calidad y comercialización. En el 2007 ya se superan todas las pruebas requeridas
para lograr tener un producto final de óptima calidad, debido a la gran demanda
que ofrece el producto se implementan los 3 turnos y en el momento se están
generando en promedio de 128 empleados entre personal administrativo y
operativo y ya se encuentra en forma la comercialización del producto en
presentación redonda, como cuadrada, además se expande el mercado comercial
a otros departamentos, por la buena calidad que refiere la panela EL TRÉBOL.
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6.6. MARCO LEGAL

La industria de la panela se caracteriza por ser una producción no normalizada, es
decir sus procesos en la mayoría de las empresas constituidas en Colombia
dedicadas a su producción no poseen una estructura altamente tecnificada y con
estándares de calidad altos, según fuentes del INVIMA  actualmente existen
13.769 trapiches no constituidos legalmente, sumado a ello de los 17.700
trapiches inscritos en el INVIMA solo 57 trapiches realizan exportaciones, a
continuación se especifican normatividades aplicables al proyecto en ejecución:

La ley 1562 del 11 de julio de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riegos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

INSTITUO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS. Productos
Agrícolas: Panela. NTC 1311. Bogotá D.C.: El Instituto, 2009. 10 P.

Resolución 1156 del 24 de mayo del 2002: Por la cual se toma una medida de
carácter sanitario.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 683 (28,
marzo, 2012). Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben de cumplir los materiales, objetos, envases y
equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para
consumo humano. Bogotá D.C., no. 000683 de 2012. P 1-16.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 4121 (16,
septiembre, 2011). Por la cual se domifica parcialmente la resolución 779 de 2006,
modificadas por las resoluciones 3462 de 2008 y 3544 de 2009. Bogotá D.C.,
2011 no 00004121., P 1-3.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 3544 (24,
septiembre, 2009). Por la cual se modifican los artículos 11 y 13 de la resolución
779 de 2006. Bogotá D.C., 2009 no 003544. P 1-2.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 3462 (11,
septiembre, 2008). Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 9 y el artículo
15 de la resolución 779 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.,
2008 no 3462. P 1-2.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No. 779 (17,
marzo, 2006). Por la cual se 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. Bogotá D.C., 2006 no 779.
P 1-19.



83

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto No. 3075 (1997). Por la cual se
reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Bogotá
D.C., 1997 no 3075. P 1-71.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución No.
2008029671 (20, octubre, 2008). Por la cual se establece el procedimiento para la
inscripción de los trapiches paneleros y las centrales de acopio de mieles vírgenes
procedentes de trapiches paneleros. Bogotá D.C., 2008 no 2008029671. P 1-2.

COLOMBIA. MINISTERIO DE ARGICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto
No. 3270 (19, septiembre, 2005). Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 4
y se modifica el artículo 5 del decreto 1999 de 1991. Bogotá D.C., 2008 no 3270. P
1-2.

COLOMBIA. MINISTERIO DE ARGICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto
No. 1999 (22, agosto, 1991). Por la cual se reglamente la ley 40 de 1990. Bogotá
D.C., 1991 no 1990. P 1-5.

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley No. 40 (22, agosto, 1991). Por la
cual se reglamente la ley 40 de 1990. Bogotá D.C., 1991 no 1990. P 1-5.

COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto No. 901 (1, abril,
1997). Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

Para la realización del presente trabajo se hizo estructurar los objetivos con el fin
de saber qué avances se tendrían en cada etapa y hacia qué resultados  conduce
la evaluación y cumplimiento de las metodologías realizadas, que conduzcan
hacia la solución del problema planteado.
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7.1  OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Cuadro 6: Diseño metodológico del estudio

OBJETIVOS
ESPECIFICOS ACTIVIDAD ¿QUÉ INFORMA?

1

Realizar un
diagnóstico en
el área
problema para
conocer los
factores claves
que inciden en
la calidad del
producto
realizado en el
área de
panelería y a
su vez los
factores que
afectan el
rendimiento.

Recolectar
información sobre los
estándares de calidad
que se manejan en
Industrias Alimenticias
el Trébol.

Conocimiento acerca de
la calidad que se pretende
alcanzar en el área de
panelería del Trébol.

Recolectar datos por
medio de un
diagnóstico inicial en
la empresa mediante
diagramas y asesoría
por parte de los
colaboradores del
proyecto en la
empresa para a través
de ella iniciar
actividades de mejora.

Procesos factibles de
oportunidades de mejora
a través de actividades
basados en herramientas
de la ingeniería Industrial.

2

Identificar
mudas
presentes en
el área de
panelería.

Clasificar según los
datos obtenidos en el
diagnostico los tipos
de mudas
identificadas en la
empresa

Tipos de mudas presentes
en el área de panelería.

3

Diseñar
actividades de
mejora para
reducir el
desperdicio
por mudas en
el área de
panelería
utilizando

Detectar los
parámetros y
restricciones sobre los
equipos, métodos y
líneas de producción
presentes en el área
donde se ejecutarán
las mejoras.

Restricciones del proceso
en el área de panelería.
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herramientas
del Lean
manufacturing.

Aplicar diferentes
herramientas del lean
manufacturing que
sean factibles y
ajustables a las
condiciones de la
empresa.

Informa sobre las
herramientas a ser

aplicadas, a que procesos
se diseñaron las

propuestas y como se
ejecutaran.

4

Analizar los
beneficios en
cuanto a la
productividad y
calidad del
producto que
se podrían
obtener al
realizar las
mejoras
propuestas en
el estudio.

Proyectar las mejoras
y mostrar posibles
resultados al ejecutar
la metodología lean
dentro del área de
panelería de
industrias alimenticias
el trébol.

Creación de
indicadores que
muestren los
beneficios obtenidos.

Variaciones entre el
rendimiento actual versus
el obtenido por el estudio
donde se evidencie los
impactos generados.

5

Proyectar el
costo beneficio
para un
periodo de dos
años.

Realizar un análisis
costo beneficio de los
proyectos de mejora
implementados
mediante
herramientas de
ingeniería económica.

Información sobre la
viabilidad del proyecto de
mejora en la empresas
industrias alimenticias el
Trébol.

Fuente: El autor.

Es importante aclarar que la empresa se compone de 2 líneas en su parte final del
proceso:
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 La línea más tecnificada cuenta con marmitas, paneleo (manual), moldeo,
calibración y empaque (automático).

 La segunda línea se diferencia en que el empaque se realiza de manera
manual.

Por ello se deben identificar las características y variables que cada una posee
para así ser sujetas a los cambios adecuados que se pueden aplicar adaptables a
sus restricciones de proceso.
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7.2 ESQUEMA TEMATICO

Figura 14. Esquema temático

Diseñar una propuesta de
mejoramiento de la
productividad y la calidad en el
área de panelería en la
empresa Industrias
Alimenticias El Trébol a través
de herramientas del lean
manufacturing.

Realizar un diagnóstico en el área
problema para conocer los factores
claves que inciden en la calidad del
producto realizado en el área de
panelería y a su vez los factores que
afectan el rendimiento.

identificar mudas presentes en
el área de panelería.

Diseñar actividades de
mejora para reducir el
desperdicio por mudas en
el área de panelería
utilizando herramientas del
lean manufacturing.

Mostrar los beneficios
en cuanto a la
productividad y
calidad del producto
que se podrían
obtener al realizar las
mejoras propuestas
en el estudio.

 Descripción del
proceso.

 Reportes de
fallas del
proceso.

 Diagramas y
herramientas
de ingeniería
Industrial para
priorizar las
fallas e
identificación
de procesos
factibles de
mejora.

 Realizar
controles y
mediciones
Para identificar
mudas.

 Implementación de
las herramientas deL
Lean Manufacturing
para iniciar los
proyectos de mejora
de acuerdo a las
mudas identificadas.

 Proyecciones a
través de la
relación costo
beneficio
(Ingeniería
económica).

1

2 3

4

 Variaciones entre
las mediciones
con las mejoras
aplicadas versus
las medidas que
maneja
actualmente la
empresa.

5
Proyectar el
costo beneficio
para un
periodo de dos
años.
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7.3 CLASE DE INVESTIGACIÓN

7.3.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

7.3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es aplicada, porque se utilizaron conocimientos ya
existentes con la finalidad de analizar el problema.

7.3.1.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación exploratoria es la etapa inicial o preliminar del proceso de
investigación. “En la investigación exploratoria, la información se recolecta de
fuentes primarias y secundarias con el fin de suministrar información sobre el
problema e identificar cursos de acción”.43

Posteriormente se elaboró una investigación descriptiva, la cual busca especificar
las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.44

Esta investigación descriptiva ayudó a recolectar los datos necesarios de hechos,
eventos y situaciones que ocurrieron y se tuvo que medir estos eventos con la
máxima precisión.

43 Kinnear y Taylor, 1998, p. 300
44 Danhke, 1989
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7.3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

“Un diseño de investigación es el plan básico que guía las fases de recolección de
datos del proyecto de investigación. Especifica el tipo de información que se
recolectará, las fuentes de datos y el procedimiento de recolección de datos”.45

El diseño de investigación es del tipo no experimental – transversal ya que se
realizó una sola vez dentro de un tiempo determinado, en el área de Panelería de
la empresa “Industrias Alimenticias El Trébol”,  Así mismo, se ejecutó un
cuestionario que sirvió como instrumento para la recolección de datos (Diagnóstico
Inicial). Para esta investigación se utilizó la comunicación por encuestas
(condiciones necesarias y criterios para el diagnóstico para implementar Lean
Manufacturing) con las cuales se recolectó información por medio de preguntas al
Gerente General y Gerente de Producción que se consideraron bien informadas y
de gran contribución para el desarrollo del proyecto.

7.3.3 METODOS DE INVESTIGACION 46

Los métodos empleados en la presente investigación fueron:

 Método Analítico - Sintético: Permitió precisar las posibles causas y
soluciones de la problemática planteada.

 Método Comparativo: Permitió establecer semejanzas y diferencias de las
metodologías utilizadas para el Mejoramiento Continuo de la Calidad.

 Método Descriptivo - Explicativo: Permitió lograr una mejor comprensión
de la realidad.

 Método Inductivo - Deductivo: Permitió determinar la particularidad de la
problemática a través del razonamiento mental; así mismo de analizar la
particularidad, a todos los problemas que se presentaron en el estudio.

45 Kinnear y Taylor, 1998, 9.127.
46 Kinnear y Taylor, 1998, p. 300
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8. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1. FUENTES PRIMARIAS

Como fuentes de información primarias entendiéndose por estas como aquella
información que es tomada directamente por los autores del estudio o trabajo se
tendrán los datos e información tomados directamente del área o proceso como lo
son: unidades producidas, unidades defectuosas, salarios promedio del personal
involucrado, variables que influyen en la calidad de los productos, fotos y videos
tomados del proceso productivo así como información obtenida por medio de la
indagación al personal involucrado como ingeniero de planta, supervisores y
personal que trabaja en el área de elaboración de panela.

8.2. FUENTES SECUNDARIAS

Al ser información que ya se encuentra organizada y disponible de otros autores
se consultaran: revistas virtuales, artículos científicos, trabajos y tesis que
involucren temas relacionados con el objeto de estudio de este trabajo,
legislaciones, normas, libros que permitan ampliar el contenido de la información
primaria llegando a obtener conclusiones valederas. Cabe decir que estos medios
serán consultados tanto físicamente como en formato digital.
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9. EJECUTORES Y POSIBLES COLABORADORES

Los ejecutores y posibles colaboradores del estudio a llevar a cabo en la
investigación sobre el problema fuente de generación de este trabajo son:

Cuadro 7: Ejecutor del estudio

Nombre y apellidos Código de
estudiante Carrera Semestre Entidad

Ejecutores
Andrés Fernando
Giraldo Vallejo 2210001 Ing. Industrial IX UCEVA

Camilo Andrés Ibáñez
Peláez 2210015 Ing. Sistemas IX UCEVA

Fuente: El autor

Cuadro 8: Colaboradores del estudio

COLABORADORES
Nombres y
apellidos

Función Formación
Profesional

Cargo Entidad

Rodrigo
Herrera
Hoyos

Director del
proyecto de grado

Ingeniero
Industrial

Docente de
facultad de
ingenierías

UCEVA

William
Buitrago
Arana

Asesor Ingeniero
Mecánico

Docente UCEVA

Fuente: El autor.
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10. RECURSOS DISPONIBLES

Para la realización del trabajo de grado, se necesitan los siguientes recursos:

Cuadro 9: Recursos disponibles

Fuente: el autor.

Computador 2 Unidad Siempre _ $ 5 _
Paquete Office 2 Unidad Siempre _ $ 5 _

Internet 2 Servicios Siempre 47000 $ 5 $ 470.000
Videocámara 1 Unidad Siempre _ $ 5 _

Biblioteca
Universitaria 1 Unidad Siempre _ $ 5 _

Bases de
datos virtuales

(Por
suscripción)

1 Unidad Siempre _ $ 5 _

Asesorías
profesionales 35 Hora Semanal 12000 $ 5 $ 420.000

Papelería 2 Unidad Siempre 12000 $ 5 $ 24.000

Transporte
Industrias

alimenticias el
trébol

1 Viaje Siempre 2000 $/viaje 5 $ 80.000

Alimentación 1 Almuerzo, Comida Siempre 5000 $/Almuerzo 5 $ 100.000
TOTAL $ 1.094.000

Tiempo
de

utilización
(meses)

Valor Total

Recursos de investigación

Recursos institucionales

Recursos empresariales

Recursos financieros

Recursos Cantidad Unidad de
medida Disponibilidad Valor

unitario
Unidad de

valor
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11. DIAGNOSTICO ACTUAL

11.1 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
CONDICIONES NECESARIAS PARA LEAN MANUFACTURING.

Antes de implementar Lean en una empresa manufacturera, es importante y
necesario realizar un diagnóstico previo del sistema organizacional y técnico de la
empresa. El primer paso para la realización de este diagnóstico fue la aplicación
de la guía, “Herramientas para el diagnóstico de condiciones necesaria para Lean
Manufacturing”. En esta herramienta se definieron las condiciones necesarias para
implementar Lean Manufacturing, la siguiente figura muestra dichas condiciones.

Figura 15. Condiciones necesarias para implementar Lean Manufacturing.

Fuente: Hurtado y Vizcaíno47

47 HURTADO, Andrés F. y VIZCAÍNO Fernando. Herramientas para el diagnóstico de condiciones necesarias para implementar Lean
Manufacturing en las PyMES de la ciudad de Cali. Cali, Valle del Cauca, Colombia: Universidad Icesi, julio de 2007.
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Los criterios son la base del proceso de diagnóstico. Cada condición se divide en
un determinado número de criterios, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 10. Condiciones necesarias y criterios para el diagnóstico

CONDICIONES NECESARIAS CRITERIOS

Compromiso y participación de los miembros

de la organización

Liderazgo y compromiso de la gerencia

Posición frente al cambio

Involucramiento y participación de los

empleados

Trabajo en equipo

Gestión estratégica orientada a la mejora

continua

Ventajas competitivas

Administración estratégica

Disposición para invertir

Cultura organizacional orientada a la mejora

continua

Estabilidad en la organización

Comunicación efectiva

Aprendizaje y capacitación continua

Gestión del sistema de producción

Planeación y control de la producción

Estudio de tiempos, procesos y procedimientos

Mantenimiento de los recursos

Gestión de inventarios y proveedores
Relación con los proveedores

Administración de materiales e inventarios

Gestión de las relaciones con los clientes Relación con los clientes

Fuente: Rojas y Franco48

Para cada criterio descrito anteriormente, existen tres situaciones que permiten
dar una calificación a la empresa designada para hacer el diagnóstico. Es decir en
cada criterio a evaluar se debe escoger aquella situación que más se ajusta a la
realidad de la empresa.

48 ROJAS, Diana. Metodología de mejoramiento productivo para PyMES interesadas en implementar Lean Manufacturing . Cali, Valle
del Cauca, Colombia: Universidad Icesi. 2009
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Cuadro 11. Situaciones de criterios

CONDICIÓN No 1. Compromiso y participación de los miembros de la organización

LIDERAZGO Y COMPROMISO

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

El gerente como
una autoridad

Liderazgo
situacional

Liderazgo
permanente
Trabajo en
equipo
(Directivos +
Empleados)

Estilo autocrático Consulta a
colaboradores
para toma de
decisiones sin
involucrarlos

Empleados
involucrados
en la toma de
decisiones
Estrecha
relación de
lealtad, apoyo
y confianza

En la empresa
solo existen las
ideas del gerente

Aceptación de
ideas del
gerente por ser
la autoridad

Compromiso
de la gerencia
con las
acciones que
se realicen en
la empresa

Compromiso =
Obligación

Líderes
esporádicos

Compromiso de
la gerencia en
la ejecución de
acciones

POSICIÓN FRENTE AL CAMBIO

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Cambio obligado
por factores
internos y

Conciencia de
cambio para
mejoras mas no
existen

Cambio para
búsqueda de
oportunidades
y crecimiento
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externos acciones
concretas que
generen
resultados
esperados

de la empresa

El cambio se
asume mas no se
planifica

La gerencia
asume una
posición
favorable frente
al cambio

Procesos
estructurados
y planificados
para realizar
cambios

No se acepta el
cambio en la
dinámica del
negocio y el
estilo gerencial

Posición
proactiva y
receptiva del
gerente para
liderar el
cambio

INVOLUCRAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN DE LOS
EMPLEADOS

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Ideas del gerente
comunicadas a
empleados en
forma de
instrucciones

La empresa es
consciente de
que los
empleados son
los que mejor
conocen su
trabajo

Formulación
de ideas y
propuestas de
iniciativa de
los empleados

La gerencia no
es consciente de
la importancia de
involucrar a los
empleados en los
procesos de
mejora

Se promueve la
participación de
los empleados
a través de
espacios para
expresión de
ideas

La empresa
promueve la
participación y
estimula con
incentivos a
los empleados

Los empleados
sienten que su
participación en
los procesos de
mejora no hacen
parte de su
trabajo

Los empleados
no se sienten
involucrados
con la empresa

Los
empleados se
sienten
involucrados
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Sentido de
pertenencia
de los
empleados

Implementació
n y
reconocimient
o
recomendacio
nes de las de
los empleados

TRABAJO EN EQUIPO

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Conformación de
grupos con un
director para
pensar y dirigir
las actividades

Reuniones
esporádicas e
informales por
área para
discutir
diferentes
factores

Reuniones
compuestas
por líderes y
personas de
la misma o de
diferentes
áreas

Integrantes del
grupo = Recursos
para cumplir
objetivo

Los demás
integrantes dan
sus opiniones
en la reunión
Responsabilida
d individual
para cumplir
con su parte del
objetivo

Integración y
enriquecimient
o
Responsabilid
ad compartida

Respeto,
confianza y
comunicación
efectiva entre
los integrantes

CONDICIÓN No2. Gestión estratégica orientada a la mejora continúa

VENTAJAS COMPETITIVAS

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)
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Ventajas
competitivas no
relacionadas con
las exigencias y
necesidades del
cliente ni con los
procesos de la
organización

Ventajas
competitivas
promovidas al
interior de la
organización

Se reconocen
y promueven
las ventajas
competitivas
de la empresa
Se explotan
las ventajas
competitivas

Los empleados
no conocen los
aspectos que los
hacen diferentes
de la
competencia

Algunas áreas
de la empresa
explotan las
ventajas
competitivas

Las ventajas
competitivas
son un factor
diferenciador
muy alto con
respecto a la
competencia

Cumplimiento de
los
requerimientos
estándar de la
industria

Las ventajas
competitivas no
marcan
notoriamente la
diferencia con
la competencia

Los
empleados
reconocen y
se identifican
con las
ventajas
competitivas

Dificultad de los
clientes para
identificar
diferencias de
los productos y
servicios de la
empresa con
respecto a la
competencia

Reconocimien
to del valor de
las ventajas
competitivas
por parte de
los clientes

ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Objetivos muy
generales de la
empresa

Objetivos
orientados a
una visión a
largo plazo

Proceso de
planeación
estratégica en
donde se
vinculan todas
las áreas
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Falta de objetivos
y un plan de
actividades que
lleven a cumplir
las metas

Objetivos
planteados por
la gerencia

Objetivos,
visión y plan
de actividades
establecidos
por medio de
mecanismos
de
participación

Control día a día
sin medir el
avance de la
empresa

No hay
participación de
las áreas de la
organización

Áreas
alineadas en
función del
plan
estratégico de
la empresa

Empleados no
involucrados en
la definición de
los objetivos

Dificultad para
alinear
actividades con
objetivos

Revisión
continua del
avance de la
empresa

Actividades
realizadas por
cumplimiento

Control día a
día y carencia
de sistema para
medir el avance
de los objetivos

DISPOSICIÓN PARA INVERTIR

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Se realizan
inversiones
cuando es
estrictamente
necesario

Disposición
para invertir
recursos y
dinero para un
proceso de
mejora

Buena
disposición a
la inversión
para un
proceso de
mejora
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Se tienen en
cuenta solo los
factores
cuantitativos mas
no los cualitativos

Dificultad para
aceptar el deber
de participación
en el proceso
de mejora e
inversión de
tiempo porque
consideran que
pueden perder
productividad

La empresa
considera que
se pueden
hacer mejoras
con los
recursos que
cuenta

Resistencia para
inversión en
tiempo y recursos
por un alto costo
de oportunidad

Resistencia de
los empleados
a dedicar
tiempo
productivo

Inversión=
dinero +
participación +
dedicación

Se mide la
inversión con
criterios
cuantitativos y
cualitativos
Disponibilidad
para dedicar
tiempo
productivo y
horas extras

CONDICIÓN No 3. Cultura organizacional orientada a la mejora continúa

ESTABILIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Políticas
orientadas hacia
la reducción de
costos

Personal
contratado
directamente

Políticas
orientadas a
las buenas
condiciones
de seguridad
laboral
Mayores
beneficios
económicos y
de desarrollo
personal para
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los empleados

Alta rotación de
empleados

Empleados fijos
solo los
encargados
directos del
personal por no
incurrir en
costos

Contratación
directa de los
empleados
para asegurar
la calidad
gracias al
sentido de
pertenencia
hacia la
empresa

Trabajo con base
a picos de la
demanda

Políticas de
seguridad
laboral para
motivar a los
empleados

No hay
vinculación
directa de los
empleados con la
empresa

COMUNICACIÓN EFECTIVA

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Comunicación en
una sola vía

Comunicación
más dinámica

Comunicación
en doble vía y
retroalimentac
ión

Medios de
comunicación
elaborados por
directivas para
informar a los
empleados

Mecanismos de
comunicación
esporádicos
donde se
involucra a los
empleados

Mecanismos
de encuentro
entre la
empresa y los
empleados
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No cultura de
diálogo abierto

Carencia de
participación en
situaciones
donde no se
utilizan los
mecanismos
establecidos

Participación
activa de los
empleados

Cultura de
diálogo
abierto y
constructivo

APRENDIZAJE Y
CAPACITACIÓN CONTINUA

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Carencia de
programas de
formación y
aprendizaje

No hay
programas de
capacitación
propios de la
empresa

Programas
estructurados
de
aprendizaje

Inducción para
empleados
nuevos

Se considera
importante el
aprendizaje y la
formación pero
existe una falta
de recursos y
disposición de
la gente

Se manejan
temas
técnicos y de
formación
personal

Personal con
conocimientos
necesarios

Participación
activa de los
empleados en
los programas
de
aprendizaje

La capacitación
no es un aspecto
importante

Campañas de
sensibilización
, participación
y exaltación
de los logros
alcanzados
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CONDICIÓN No 4. Gestión del sistema de producción

PLANEACIÓN Y CONTROL DE
LA PRODUCCIÓN

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Planeación y
control de la
producción
basada en la
demanda actual

Planeación y
control de la
producción
basada en
datos históricos
de la demanda
teniendo en
cuenta sus
unidades de
inventario

Planeación y
control de la
producción de
acuerdo a una
demanda
pronosticada
para
determinar el
plan de
producción y
la
programación
de las
actividades

Uso adecuado de
los recursos
disponibles

Involucra la
disponibilidad
de los recursos
y las políticas
de inventario

Se tiene en
cuenta la
disponibilidad
de los
recursos, la
coordinación
con los
proveedores y
el sistema de
distribución de
productos
terminados

Planeación para
programar el plan
de trabajo en un
periodo de
tiempo corto

ESTUDIOS DE TIEMPOS,
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS Situación A Situación B Situación C
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Los procesos y
procedimientos
dependen de
cada empleado
debido a la
estrecha relación
con sus tareas

Operaciones no
estandarizadas

Operaciones
estandarizada
s

Los tiempos de
operación
dependen del
operario

No todos los
procesos están
documentados

Proceso de
entrenamiento
y capacitación
de los
operarios

Variabilidad en la
eficiencia de los
empleados

No hay
diagrama de
procesos

Procesos
documentado
s

Variabilidad en
la secuencia de
actividades

Revisión
continua de
los procesos

Dificultad para
establecer una
única secuencia

MANTENIMIENTO DE LOS
RECURSOS

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Mantenimiento =
Reparación

El
mantenimiento
como proceso
importante para
controlar el
proceso
productivo

Mantenimient
o preventivo
periódico

Los empleados
informan acerca
de los problemas
que se presenten
en las máquinas

Programa de
mantenimiento
preventivo que
no es respetado

Clasificación
de los equipos
según su
importancia
junto con sus
registros
técnicos y de
seguimiento
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Producir es más
importante que el
mantenimiento

Mantenimiento
= sacrificio de
tiempo

Actividades de
mantenimient
o involucradas
en el
programa de
producción

Carencia de
documentación
de
mantenimiento

Se respeta el
tiempo de
mantenimient
o

Mantenimient
o = Beneficio

CONDICIÓN No 5.Gestión de inventarios y proveedores

RELACIÓN CON LOS
PROVEEDORES

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Buena relación
con proveedores
teniendo en
cuenta aspectos
de precio y
calidad de los
productos

Relación
cercana,
comunicación
constante y
retroalimentació
n con los
proveedores

Relaciones de
confianza,
responsabilida
d y beneficio
para con los
proveedores

Si el proveedor
no cumple con
las exigencias de
la empresa
entonces se
cambia

No se presta
asistencia
técnica a los
proveedores

Mejora en la
calidad,
tiempo y
oportunidad
de entrega,
cantidades
exactas y
precio debido
a
retroalimentac
ión

Políticas de
acuerdos de
tiempos de
entrega y

Acompañamie
nto de la
empresa a los
proveedores
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cantidades a
enviar

en sus
procesos de
mejora

ADMINISTRACIÓN DE
MATERIALES E INVENTARIOS

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Administración
de inventarios =
control sobre las
existencias
físicas

Administración
y control de
inventarios =
(Bodega +
almacenista)

Sistema sólido
de
administración
para cada tipo
de inventario
que existe en
el sistema

No hay claridad
sobre los tipos de
inventario que se
manejan en la
empresa

Almacenista
encargado de
mantener el
sistema de
inventarios
actualizado El
sistema
(almacenista +
bodega) se
utiliza para que
la gerencia
tome mejores
decisiones No
existe una
política clara y
no se llevan
registros ni
indicadores de
inventario

Software para
manejar el
inventario

No es importante
contar con un
sistema de
control de
inventarios

Seguimiento
del inventario
con
indicadores y
registros

Existe una
política de
inventario
definida
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CONDICIÓN No 6 Gestión de las relaciones con el cliente

RELACIONES CON LOS
CLIENTES

Situación A
(Calificación
Bajo)

Situación B
(Calificación
Medio)

Situación C
(Calificación
Alto)

Relación
netamente
comercial con los
clientes

Identificación de
las necesidades
del cliente y
cumplimiento
de sus
requerimientos

Relaciones
basadas en
confianza,
responsabilida
d en la
entrega,
calidad y
satisfacción
del cliente.

Trato amigable y
cordial con los
clientes

Relación post-
compra y
sugerencias por
parte de los
clientes

Relación
mutuo
beneficio

El cliente es
importante para
la rentabilidad de
la empresa

Relación
basada en
rentabilidad y
criterios de
valor

Proceso de
acercamiento,
seguimiento y
retroalimentac
ión continuos

Fuente: Rojas, 2009, p. 139

Una vez se ha conocido las condiciones y criterios para implementar Lean en la
empresa, se procedió identificar a las personas que cumplen con el perfil para
realizar este diagnóstico. Se realizaron entrevistas con el Gerente general y el Jefe
de Producción. Con cada uno de ellos se programó una sesión para aplicar los
formatos de la guía de diagnóstico presentada en el cuadro anterior. Las
respuestas obtenidas de las entrevistas se pueden encontrar en audio que se
anexa al  trabajo, de igual forma que los formularios para la realización de estas.

Después de haber tabulado los resultados de las entrevistas, se calificó cada
criterio de las condiciones acorde a las situaciones que más se ajustaban a la
empresa. Dependiendo de las situaciones escogidas se le asignó la calificación
según el Formato siguiente:
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Cuadro 12. Formato de calificación

CONDICIÓN No 1. Compromiso y participación de los miembros de la
organización A B C

Calif
.

Peso
%

Valo
r Nivel

LIDERAZGO Y COMPROMISO X 5 40% 2

POSICIÓN FRENTE AL CAMBIO X 5 15% 0,75

INVOLUCRAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS X 5 25% 1,25

TRABAJO EN EQUIPO X 5 20% 1
ALT
O

100% 5

CONDICIÓN No2. Gestión estratégica orientada a la mejora continúa A B C
Calif
.

Peso
%

Valo
r Nivel

VENTAJAS COMPETITIVAS X 5 35% 1,75

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA X 5 35% 1,75

DISPOSICIÓN PARA INVERTIR X 5 30% 1,5
ALT
O

100% 5

CONDICIÓN No 3. Cultura organizacional orientada a la mejora continúa A B C
Calif
.

Peso
%

Valo
r Nivel

ESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN X 3 30% 0,9

COMUNICACIÓN EFECTIVA X 5 30% 1,5

APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN CONTINUA X 5 40% 2
ALT
O

100% 4,4

CONDICIÓN No 4. Gestión del sistema de producción A B C
Calif
.

Peso
%

Valo
r Nivel

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN X 5 40% 2

ESTUDIOS DE TIEMPOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS X 5 35% 1,75

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS X 5 25% 1,25
ALT
O

100% 5

CONDICIÓN No 5.Gestión de inventarios y proveedores A B C
Calif Peso Valo

Nivel
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. % r

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES X 5 50% 2,5

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIOS X 5 50% 2,5
ALT
O

100% 5

CONDICIÓN No 6 Gestión de las relaciones con el cliente A B C
Calif
.

Peso
%

Valo
r Nivel

RELACIONES CON LOS CLIENTES X 5 100% 5
ALT
O

100% 5

Fuente: entrevistas al Gerente y Jefe de Producción. Elaboración de los autores

Al realizar las plantillas existen dos posibles situaciones que la empresa puede
presentar.

SITUACION 1: Si al llenar la plantilla se encontró que en cada uno de los criterios
la empresa se encuentra en la opción C, esto quiere decir que la empresa está
lista para implementar Lean Manufacturing y no tiene que hacer uso del
instructivos “Metodología de mejoramiento productivo para PyMES interesadas en
implementar Lean Manufacturing”

SITUACION 2: Si al llenar la plantilla se encuentra una situación diferente a la
situación 1, su empresa no está lista para la implementación de Lean
Manufacturing y usted debe remitirse al instructivos “Metodología de mejoramiento
productivo para PyMES interesadas en implementar Lean Manufacturing”

De acuerdo con los resultados específicos del diagnóstico para la empresa en
estudio, todos sus componentes se encuentran en la opción C, es decir, nivel Alto,
por lo tanto, está lista para implementar Lean Manufacturing y no tiene que hacer
uso de algún plan de mejoramiento.

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REALIZADO ÁREA PANELERÍA

La sección de panelería o área final del proceso de elaboración de panela, es
aquella en donde se presenta la mayor cantidad de mano de obra humana de
industrias alimenticias el trébol; por tal manera, el trabajo que allí se realiza es en
gran parte manual y puede presentar unos desperdicios bien sea de tiempo,
materia prima o productividad.
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En la planta número 1 de panelería existen 5 puestos de trabajo que son:
marmitas, bateas, pesadores, calibradores y empacadores; el trabajo que allí se
hace es manual y requiere de toda la capacidad de los operarios de realizar la
labor de manera adecuada para así no crear desperdicios de material y aumentar
la productividad.

La planta 2 de industrias alimenticias el Trébol consta como capacidad máxima
con 16 trabajadores.

1 persona encargada de las marmitas, 5 personas encargadas del área de las
bateas, 4 personas encargadas del pesado, 2 calibradores (máximo 3), 2
empacadores.

Figura 16: Distribución de planta actual 1.

Fuente: El estudio

En el diagrama de distribución de la planta se observan unas series de números y
letras, los números corresponden a la secuencia que lleva el proceso de
producción de la línea automática mientras que las letras corresponden a la
secuencia que lleva la producción de la línea manual en la planta #1.

A continuación se muestra la definición de cada número y letra respectivamente:

3 4
2

1

5

D
C
B

6
5
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1. Marmitas
2. Bateas
3. Pesado
4. Calibrado
5. Empaque
6. Embalaje
A. Marmitas
B. Bateas
C. Rayado
D. Empaque manual
E. Empaque
F. Embalaje

Los recorridos que realiza la panela desde las marmitas en la línea automática son
los siguientes:

Marmitas Bateas  Pesadores y Calibradores  Termo-encogido y empaque

Los recorridos que realiza la panela desde las marmitas en la línea manual son los
siguientes:

Marmitas  Bateas    Empacadores manuales Termo-encogido y empaque
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Figura 17: Distribución de planta actual 2.

Fuente: El estudio

1

2
1

3
1

4
3
1

5
3
1

6
5
3
1
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La secuencia que lleva el proceso de la panela en la planta #2 se observa en el
diagrama de distribución de planta anterior, en donde se puede observar una serie
de números. A continuación se muestra la definición de cada número:

1. Marmitas
2. Bateas
3. Pesado
4. Calibrado
5. Empaque
6. Embalaje

Los recorridos que realiza la panela desde las marmitas hasta el embalaje son los
siguientes:

Marmitas Bateas  Pesadores y Calibradores  Termo-encogido y empaque

Sección de Marmitas:

En la parte inicial del proceso se encuentra la sección de marmitas, en esta área
se ejecuta la labor de concentración de la miel, la cual baja a las marmitas
mediante una válvula operada por el encargado del área. Allí el operario debe
controlar que la miel baje en una cantidad adecuada para su posterior trabajo en
las distintas áreas y además tener en cuenta el punto adecuado para poder sacar
una panela con características de color aptas, consistencia de la miel para que los
pesadores ejecuten una mejor forma de las panelas y punto adecuado para que la
panela no sea de difícil manipulación, es decir que no se encuentre muy dura ni
muy elástica. Los operarios encargados de trabajar en el puesto de las marmitas
deben adicionar una dosis de insumos necesarios para controlar la acidez, el color
y la subida de la miel. Dichos insumos son la grasa para evitar que la miel, cuando
esté hirviendo, se desborde de su marmita y el ácido que da consistencia
adecuada a la masa y. a su vez, controlarle su color.

La planta #1 consta de 7 marmitas, que son divididas en 2 grupos (Línea
automática y línea manual) y cada grupo de marmitas son manejadas por 1
operario, es decir 2 operarios en total; para la primera línea se tiene 4 marmitas y
para la segunda se tienen 3. La planta #2 consta de 4 marmitas, las cuales son
predeterminadas para producir panela redonda, es decir, línea automática y es
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manejada por 1 solo operario. La capacidad de cada marmita es de 120 Kg, esta
cantidad se deposita en 2 bateas que son del proceso siguiente al de
concentración.

Los tiempos de proceso difieren en cada tipo de línea debido a las características
de calidad que debe de tener cada descarga de miel. En la línea automática o de
panela redonda este consta de un tiempo cronometrado promedio de 22,07
minutos, aunque los tiempos en esta área son muy variables debido a que las
condiciones de la materia prima y del vapor no son constantes y afectan el
rendimiento del puesto de trabajo. Los tiempos de concentración en las marmitas
dados por el ingeniero y operarios están en un rango de tiempo de entre 25 y 30
minutos.

Sección de Bateas:

Lo primero que se hace en esta área es escuchar la orden del marmitero para que
los operarios encargados de las bateas abran la válvula que permite bajar el
líquido de la mamita, luego de eso 2 operarios disponen un par de bateas debajo
de la marmita que esté a punto de evacuar la miel para que esta caiga sobre las
bateas que van a ser cargadas con 60 Kg cada una, un total de 120 Kg por cada
descarga de la marmita. Ya dispuestas las bateas sobre el puesto de trabajo al
cual los operarios de esta sección llaman burro, se procede a quitarle calor a la
miel y evitar que se forme caramelo de panela liquida en el proceso de producción,
esta tarea la realizan con unas palas de madera moviendo la miel de lado a lado y
de batea en batea ya que la mezcla debe ser completamente homogénea y llegar
con un cierto grado de secado a la etapa del pesado o rayado según sea la línea
de producción que son las áreas  donde se forma la panela. Allí los paneleros
baten la panela líquida para evitar que se formen cambios en el color por el
caramelo así como su solidificación, pues si ellos la dejan sin batir mucho tiempo
se puede compactar y dañar el punto que les ha bajado de las marmitas. Cada
batea tiene una capacidad de 60 Kg y la descarga total de una marmita es de 120
Kg, por lo tanto se usan 2 bateas por puesto de trabajo.

En la planta #1 hay una cantidad de 9 operarios encargados del área de bateas, 5
se encargan de las bateas de la línea automática y 4 se encargan de la línea
manual. Mientras que en la planta #2 se encuentran 5 operarios que se encargan
de las bateas de igual capacidad que la planta #1. El tiempo de proceso de secado
en el área de paneleo de la línea automática es de 18,6160 minutos por cada
batea de 60 Kg, mientras que en la línea manual es de 11,7815 minutos debido a
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que la panela debe estar en un estado mucho más líquido para que así encaje en
los moldes que le dan su forma en el área de rayado.

Sección de Pesado:

Posterior a la sección de bateas se encuentra el área de moldeado y pesado en
donde se da forma a la panela, allí 2 operarios de las bateas llevan la panela con
su punto concentrado y batido hasta donde se encuentra el operario encargado de
amasar y moldear la panela para que este pueda ejecutar su tarea y darle la forma
con sus moldes a la panela, ya que si los operarios de las bateas no llevan la
panela a su puesto de trabajo este quedara ocioso y por ende se perderá tiempo
productivo.

El proceso de esta área inicia con un amasado de la panela el cual finaliza cuando
la masa ya tiene una consistencia adecuada para llenar los moldes y depositarla
sobre la mesa de secado. Cuando el operario termina de moldear toda la mezcla
que está trabajando, procede a marcar la panela con el sello distintivo de la
empresa y luego la deja secar para que el operario encargado del área siguiente
continúe con el proceso. Cada operario del área de pesado es responsable de una
mesa y media sobre las cuales deja la panela moldeada para secarse.

La línea automática de la planta #1 está conformada por 5 operarios encargados
del pesado de la panela con un tiempo de proceso de 6,90 minutos por cada caja
de 24 Kg; además, en este sitio de trabajo el operario consta con unas
herramientas de trabajo las cuales son 5 pares de moldes, 1 amasador manual y
un carrito donde se deposita la masa para su posterior amasado y moldeo.

En la planta #2 se encuentran 4 operarios encargados del área de pesado donde
cada uno tiene una mesa para colocar la panela que recibe de la sección de
bateas que debe amasar, moldear y dejar secar.

Sección de Rayado:

Esta parte del proceso se presenta únicamente en la línea manual de la planta #1,
aquí el operario encargado de esta área es el rayador junto con dos ayudantes en
donde el rayador recibe la panela de los operarios de las bateas en un estado
líquido para que así se pueda verter en los moldes. Previo al vertimiento de la
panela en los moldes, los ayudantes deben acomodar los moldes según el tipo de
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producto que se está produciendo sobre la mesa de rayado (cono, cuadro, pastilla,
etc.), luego cuando ya están los moldes los paneleros de las bateas vierten la
panela liquida para que el rayador proceda a distribuirla uniformemente sobre los
moldes y darles la forma y el peso adecuado al producto. Posterior al rayado se
deja secar la panela dentro de los moldes por un breve periodo de tiempo,
después estos moldes son levantados por parte de los ayudantes para
posteriormente pasar el producto a las mesas de sacado. Cada descarga de
panela liquida en la mesa de rayado produce un total de 3,86 cajas x 24 panelas,
este proceso desde que vierten la panela liquida hasta que quitan los moldes para
trasladarla a la mesa de secado tarda 3,51 minutos. En esta sección existe 1
rayador (Máximo 2) y 2 ayudantes por turno.

Sección de Calibrado:

La parte de calibrado corresponde a una de las tareas que pertenece a la línea de
panela redonda (línea automática), luego de que los pesadores le dan la forma y el
peso adecuado a la panela, un operario se encarga de verificar los pesos y
agrupar las panelas en atados (por Kilo) o por libra según sea la presentación que
se esté produciendo en el momento. Con una gramera el operario (calibrador)
toma un par de panelas, si cumple con el peso dictado por norma las hace a un
lado, pero si no cumple él busca otra panela y va colocando una por una de
acuerdo al peso hasta que dé con el indicado por la norma, posterior a este
procedimiento, el operario introduce las panelas dentro de unas canastillas a la
cual le pone entre 25 y 26 Kg. Luego de llenar una cantidad de canastillas el
operario procede a llevarlas al área de empaque mediante un carrito en el que
puede apilar un máximo de 10 canastillas con 25Kg cada una.

En la planta #1 se tienen 3 operarios encargados del calibrado de la panela a los
cuales les corresponde realizar esta actividad relacionada con el pesado y moldeo
de la panela del operario anterior a este. Estos operarios deben separar a un lado
las panelas que no cumplan con los requisitos de peso, forma, color y textura.

En la planta #2 se tiene un número de 3 operarios encargados de calibrar la
panela los cuales deben realizar la actividad como siguiente al operario anterior
que es el de moldeo.

El tiempo de proceso de esta actividad tarda 4,19 minutos cada caja x 24 Kg
puesto que el trabajo es continuo.
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Sección de Empaque Manual:

El empaque de la línea manual de la planta #1 es de manera manual, es decir los
operarios empacan la panela en sus bolsas de plástico luego de haberlas
calibrado previamente en la gramera. En esta sección los operarios calibran las
panelas rayadas por el operario de la sección de rayado, allí las panelas con peso
aproximado de 250gr son calibradas en la gramera por 1 operario y empacadas en
presentación de 1 Kg. Los operarios que se encargan de esta actividad deben
inspeccionar que las panelas no vengan quebradas, muy pesadas, muy livianas, o
con deformidad en su tamaño o forma. Luego de haber empacado 1 Kg de la
panela, el operario deposita cada bolsa en un carro transportador que es el que se
lleva al área de empaque de la línea manual.

El área de empaque manual cuenta con un total de 4 operarios (Máximo 5) por
turno, cada operario de esta área dispone de una gramera y un carro
transportador. El tiempo de proceso que tarda es de 5,59 minutos.

Sección de Empaque:

 En la línea automática, las panelas son transportadas por el operario
encargado de la sección de calibrado hasta llevarlas al área de empaque en
canastillas por 25 Kg, allí 1 operario recibe las canastillas y las apila en
estibas cerca a la máquina empacadora, luego se dispone a alimentar la
máquina introduciendo las panelas una por una hasta evacuar cada una de
las canastillas. En esta actividad el operario solo introduce las panelas en la
banda, ya que la maquina arma la bolsa y por medio del túnel de termo
encogido, pasa a la etapa donde se realiza el embalaje de las panelas.

 En la línea manual, el operario que se encarga de llevar las panelas al área
de empaque es el que calibra y empaca manualmente en bolsas las
panelas previamente pesadas y ajustadas al peso de la norma, este
operario lleva las panelas en el carro transportador en presentaciones de 1
Kg dentro de sus bolsas. Allí 1 operario encargado del empaque realiza la
actividad de sellar la bolsa con panela manualmente con una herramienta
que con temperaturas altas cierra la bolsa e inmediatamente la introduce en
el túnel de termo encogido para que así llegue hasta donde el otro operario
que es el que se encarga del embalaje.

En la planta #1, cada línea de empaque cuenta con 1 operario, es decir 2
operarios, uno para línea automática y otro para línea manual. En la línea
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automática se tarda 1,52 minutos empacar una caja x 24 Kg, mientras que en el
empaque de la línea manual se tarda 3,34 minutos.

En la planta #2 se cuenta con 1 operario de empaque y el proceso tarda 1,52
minutos empacar una caja x 24 Kg.

Sección de Embalaje:

Para esta sección, en ambas líneas el procedimiento es exactamente el mismo,
inicialmente el operario marca la caja con su fecha de vencimiento y lote, luego
arma la caja donde el operario introduce manualmente las panelas ya selladas
dentro de la caja, primero coloca un piso, luego coloca un cartón sobre el 1er piso
y continua llenando la caja hasta completar los 24 Kg. Cuando la caja ya está
llena, el operario pasa la caja por la selladora de cinta adhesiva y luego verifica su
peso con la gramera antes de colocarla en las estibas donde se dejan
almacenadas.

En la planta #1 para la línea automática existe 1 operario que se encarga del
embalaje de la panela, este proceso tarda 0,77 minutos por cada caja de 24 Kg.
En la línea manual se tiene 1 operario y el proceso tarda 2,10 minutos por cada
caja de 24 Kg.

En la planta #2 se tiene 1 operario encargado del embalaje de la panela, el tiempo
de esta actividad es de 0,767 minutos por cada caja de 24 Kg.
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Miel
Concentrar miel en marmitas

1

2 Se lleva la panela liquida al área de batido en dos bateas,
donde se bate hasta alcanzar la consistencia o punto de
concentración adecuado para continuar con el proceso,
teniendo en cuenta el color del producto y su consistencia.

3 Se lleva la panela enfriada al area de pesado donde se le da
forma mediante los moldes, se mezcla la masa cuando su
textura comienza a mostrar dureza y cuando ya tenga
consistencia la panela se marca el producto moldeado y se
deja secar.

1 Se inspecciona el producto según su peso, forma y color. Se
calibran las unidades de acuerdo a su peso. Por ultimo son
agrupadas las panelas en canastas por 25 Kg para ser
llevadas al área de empaque.

4 En el área de empaque se introducen en la máquina que les
asigna la bolsa y les realiza el termoencogido.

2
Se agrupan en cajas por 24 Kg, aqui es el ultimo filtro donde
se evalua el peso agrupado en cajas, la forma y sellado de la
panela según su presentación por unidad.

11.1.1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO:

Figura 18: Flujograma panela redonda
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Miel
Concentrar miel en marmitas con menor punto de concentración.

1

2 Se lleva la panela liquida al área de batido en dos bateas,
donde se bate hasta alcanzar la consistencia o punto de
concentración adecuado para continuar con el proceso,
teniendo en cuenta su consistencia.

3 Se lleva la panela líquida enfriada al area de moldeo donde se
le da forma mediante los moldes, a diferencia de la panela
redonda esta no se mezcla sino que inmediatamente es
depositada en los moldes alli se controla el peso dependiendo
las condiciones de la masa, asi como su forma retirando los
moldes antes de que estos se adhieran al producto.

1 Se inspecciona el producto según su peso, forma y color. Se
calibran las unidades de acuerdo a su peso.  Se introducen
en las bolsas de polipropileno dependiendo el tipo de
presentación. Acto seguido son llevadas al área de empaque

4 En el área de empaque se introducen en la selladora de
forma manual, y pasan por el tunel de termoencogido

2
Se agrupan en cajas por 24 Kg, aqui es el ultimo filtro donde
se evalua el peso agrupado en cajas, la forma y sellado de la
panela por unidad.

Figura 19: Flujograma panela cono y cubo
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11.2. PRODUCTIVIDAD ACTUAL

Inicialmente se quiere medir la productividad actual de la empresa para poder dar
un concepto sobre la posición en la que ésta se encuentra y llegar así a elaborar
un plan para mejorar o aumentar la productividad, lo cual es el objetivo principal de
este trabajo.

La productividad de una empresa representa qué tan efectiva es ésta en sus
procesos de acuerdo a los recursos que posee, y es muy importante saber esto
para determinar el valor agregado que la empresa le está dando a la sociedad y si
está manejando sus recursos adecuadamente.

Tabla 4 : Productividad total y por líneas materia prima (miel)

73% de participación 27% de participación
MAYO Global Línea automática Línea manual
producción obtenida Kg 1108643,04 809309,4192 299333,62
Meladura utilizada Kg 1139323,04 831705,8192 307617,22
PRODUCTIVIDAD 0,973072 0,973072 0,973072
JUNIO Global Línea automática Línea manual
producción obtenida Kg 934146,96 681927,2808 252219,68
Meladura utilizada Kg 957809,96 699201,2708 258608,69
PRODUCTIVIDAD 0,975294682 0,975294682 0,975294682
JULIO Global Línea automática Línea manual
producción obtenida Kg 1292742,48 943702,0104 349040,4696
Meladura utilizada Kg 1324794,48 967099,9704 357694,5096
PRODUCTIVIDAD 0,975806059 0,975806059 0,975806059
AGOSTO Global Línea automática Línea manual
producción obtenida Kg 1174527,84 857405,3232 317122,5168
Meladura utilizada Kg 1209781,84 883140,7432 326641,0968
PRODUCTIVIDAD 0,970859209 0,970859209 0,970859209
SEPTIEMBRE Global Línea automática Línea manual
producción obtenida Kg 1242173,52 906786,6696 335386,8504
Meladura utilizada Kg 1277753,52 932760,0696 344993,4504
PRODUCTIVIDAD 0,972154254 0,972154254 0,972154254

Con los resultados históricos de los últimos 6 meses se ha calculado la
productividad en términos de materia prima utilizada versus las unidades buenas
obtenidas con el objetivo de mirar que tan eficiente ha sido el sistema de
producción es decir; de la cantidad de materia prima recibida cuanta ha salido con
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las condiciones óptimas de calidad y cuales no lo han cumplido. Dentro de estos
cálculos como no conocemos el % de producción que maneja cada línea ni los
reprocesos a qué % de línea representan, se calcula la proporción con base en los
% de participación del mercado que tiene cada línea.

Otro indicador de productividad parcial es el de la mano de obra, donde con base
en los resultados históricos de los últimos 6 meses, se obtienen el total de horas
trabajadas al mes. Como la empresa tiene su planta de panelería trabajando a
máxima capacidad de mano de obra, se muestran los valores actuales de
industrias alimenticias el Trébol para los últimos seis meses:

Tabla 5: Productividad parcial horas hombre

73% 27%
línea
automática

Línea
manual

Mayo
33721,2258 12472,234 cajas por 24 Kg

31 15 Hombres * turno
18104 8760 h/Hombre

1,862639516 1,423771 Productividad/mes
Junio

28413,6367 10509,153 cajas por 24 Kg
31 15 Hombres * turno

14384 6960 h/Hombre
1,975364064 1,5099358 Productividad/mes

Julio
39320,9171 14543,353 cajas por 24 Kg

31 15 Hombres * turno
18972 9180 h/Hombre

2,072576276 1,5842432 Productividad/mes
Agosto

35725,2218 13213,438 cajas por 24 Kg
31 15 Hombres * turno

16864 8160 h/Hombre
2,118431084 1,6192939 Productividad/mes

Septiembre
37782,7779 13974,452 cajas por 24 Kg

31 15 Hombres * turno
17732 8580 h/Hombre
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2,130767984 1,628724 Productividad/mes
Octubre

36332,0927 13437,897 cajas por 24 Kg
31 15 Hombres * turno

17360 8400 h/Hombre
2,092862483 1,5997497 Productividad/mes

Como resultado de la medición inicial, se observa que la línea 1 presenta una
mayor productividad durante todos los periodos bajo estudio con una producción
promedio de 2,042 Cajas/hora hombre en la línea automática, mientras que en la
línea manual una productividad promedio de 1,5609 Cajas/ Hora hombre.

Tabla 6 : Productividad parcial inventarios vs producción.

Nivel de inventarios Productividad
Línea automática Línea manual

Mayo
9442 1358 Cajas por 24 Kg

33721,226 12472,234 Cajas por 24 Kg
0,28000 0,10888 Inv./Producción

Junio
9442 1358 Cajas por 24 Kg

28413,6367 10509,1533 Cajas por 24 Kg
0,33231 0,12922 Inv./Producción

Julio
9442 1358 Cajas por 24 Kg

39320,9171 14543,3529 Cajas por 24 Kg
0,2401 0,0934 Inv./Producción

Agosto
9442 1358 Cajas por 24 Kg

35725,2218 13213,4382 Cajas por 24 Kg
0,26429507 0,102774159 Inv./Producción

septiembre
9442 1358 Cajas por 24 Kg

37782,7779 13974,4521 Cajas por 24 Kg
0,2499 0,0972 Inv./Producción

Octubre
9442 1358 Cajas por 24 Kg

36332,0927 13437,8973 Cajas por 24 Kg
0,2599 0,1011 Inv./Producción
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Dentro del diagnóstico se debe evaluar la política actual de inventarios, donde la
empresa maneja un nivel en la línea manual de 1358 cajas por 24 Kg, mientras
que en la línea automática -por política de la empresa al producir para inventario-,
llega a su máxima capacidad de almacenamiento con 9442 cajas por 24 Kg
mensualmente. De la tabla de productividad parcial de inventarios se tiene un
promedio en la línea automática de 0,27109 unidades en inventario por producción
total y en la línea manual una productividad parcial promedio de los últimos 6
meses de 0,10541 unidades en inventario por producción total.

Tabla 7: Producto no conforme últimos meses

Mes

Producto
no

conforme
Kg

Producción
Cajas por 24

Kg
Total en

Kg
%

Reproceso
Mayo 30.680 45.387,46 1089299,04 2,82%
Junio 23.663 38.922,79 934146,96 2,53%
Julio 32.052 52.987,27 1271694,48 2,52%
Agosto 35.254 48.375,66 1161015,84 3,04%
Septiembre 35.580 51.201,23 1228829,52 2,90%
Octubre 28.552 49.255,99 1182143,76 2,42%
Fuente: El estudio

Como se puede observar, el promedio de producto no conforme esta entre los
25.000 y 30.000 kg, un valor bastante preocupante ya que como política de
calidad solo está permitido el 2%, por lo que el objetivo de calidad no se está
cumpliendo abriendo la posibilidad de iniciar actividades de mejora.
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11.3. IDENTIFICACIÓN DE MUDAS:

Figura 20: Identificación de mudas

Fuente: Elaboración propia.

La disminución de la productividad por causa de mudas o desperdicios
presentados en el área de panelería radica en distintos motivos que se pueden
observar en la figura 17, sin embargo, el estudio se centra principalmente en
aquellas que afectan directamente el proceso productivo y por ende disminuyen la
productividad, las cuales son los reprocesos, el rendimiento de la materia prima, la
calidad de la panela, la planificación de la producción con base a la demanda, los
métodos de trabajo del operario y la sobre-producción que genera un costo en
inventarios adicionales. Pero, ¿Por qué las causas anteriores son las que afectan
directamente el rendimiento del proceso productivo?, precisamente en el estudio
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se observa que en el proceso de elaboración de panela la materia prima se puede
convertir en mala para trabajar u óptima para su manejo en cada puesto de trabajo
dependiendo de la adición de insumos en el área de Marmitas, allí es donde se le
adiciona la dosis de manteca y ácido a la panela para obtener así su punto óptimo
para ser trabajada en las siguientes secciones, es por esta razón que la cantidad
de insumos añadidos al proceso condiciona la calidad de la panela para ser
moldeada, secada y continuar su proceso.

Los reprocesos son causados por varios motivos: descuido del operario al realizar
su tarea en el puesto que corresponde y en el tiempo que se debe realizar,
cantidad de insumos mal dosificados y adicionados incorrectamente al proceso,
utilización incorrecta de las herramientas y puestos de trabajo. Además, al
producir panela a la máxima capacidad se almacena demasiado para inventario se
hace necesario reducir la producción por motivos de almacenamiento, lo que
acarrea un costo de inventario en proceso mayor puesto que no se tiene en cuenta
el pronóstico de ventas y por lo tanto se acumula panela que puede dañarse o
alterarse en su composición física (quebrarse o deformarse).

Existen varias causas que afectan el proceso productivo, sin embargo. se eligieron
las principales y factibles de atacar las cuales afectan el rendimiento del proceso y
enfocarse en el estudio de esas causas y realizar mejoras para aumentar el nivel
productivo de las líneas de panelería. Los tiempos improductivos no se toman en
cuenta puesto que son una condición permanente en el proceso, porque el
sistema presentan alta variabilidad en las condiciones de la materia prima
variables como el vapor, grados brix, estado de la caña cosechada hacen que en
algunas ocasiones se presentes tiempos improductivos por condiciones innatas
del proceso que no están presentes dentro del área de estudio. Los paros
programados, las salidas de los operarios (almuerzo, incapacidades, descansos,
cuestiones fisiológicas) cuentan como parte de los tiempos improductivos, ya que
están dentro del mismo horario de producción y son tenidos en cuenta a la hora
del cálculo de la capacidad de producción.

Las mudas identificadas presentes en el área de panelería son:

 Muda de sobre-producción
 Muda de inventario
 Muda de espera
 Muda de transporte
 Muda de productos defectuosos
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Para cada una de estas mudas se analizaron mejoras que aplicadas evitarían la
disminución del rendimiento de las plantas.

Principalmente se encuentra la muda de productos defectuosos, la cual aumenta
un costo por reproceso y por tiempo improductivo, esta pretende reducirse con un
control de producto no conforme el cual va a estar ubicado en la sección de
pesador y consiste en que el operario encargado de calibrar la panela también
separe aquellas que se encuentre en mal estado, bien sea por forma, color,
tamaño o peso; dicho control pretende disminuir la cantidad de reprocesos que se
presentan por cada línea y así aumentar la productividad analizándola por medio
de indicadores que se presentan en el transcurso del estudio.

La siguiente muda que es la de inventario, se ataca con la implementación del
sistema kanban y la nivelación de la producción, las cuales se enfocan en reducir
la producción máxima de la planta para producir únicamente lo necesario y así no
incurrir en costos por inventario excesivo.

Las mudas de espera son presentadas por causa de la mala disposición del
operario de la sección anterior a la que se presenta la muda, o por calidad baja de
la miel para trabajarla en las distintas actividades de la línea de producción, ya que
cuando se encuentra baja o alta de punto de concentración se debe implementar
más tiempo del debido en realizar la tarea y más esfuerzo por parte del operario
de tal manera que el operario de la estación continua debe esperar más tiempo a
que el material le llegue para continuar con el proceso.

La muda de transporte se observa principalmente en el trayecto entre calibrado y
empaque, esto se debe a que el operario encargado de llevar las canastillas con
panela hacia el área de empaque no cuenta con la herramienta necesaria para
este trabajo, pues su herramienta de transporte es un carrito que se encuentra en
estado defectuoso y no apto para llevar tal cantidad de peso.
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11.4. ANÁLISIS FLUJOS DE PRODUCCIÓN POR ESTACIÓN

Estos flujos de producción se analizarán mediante las capacidades de producción,
el procedimiento estación por estación se detallan a continuación:

Marmitas:

Las capacidades de las marmitas de la línea automática y línea manual tienen 3
tipos de tiempos: uno cronometrado promedio y dos tiempos máximos y mínimos
dados por las personas encargadas del proceso ya que conocen las diversas
condiciones que pueden ocasionar demoras en la concentración de la miel. Es por
ello que se calculan 3 tipos de capacidades, una con tiempos cronometrados y 2
más con los tiempos conocidos por los expertos del proceso.

Los tiempos improductivos que se descuentan del tiempo disponible provienen del
aseo que se ejecuta en las marmitas 4 veces por día con una duración de 10
minutos cada ciclo de limpieza y este tiempo diario se convierte a mensual que es
la unidad común con la que se trabajan las capacidades de producción en este
documento.

El descanso de los operarios es otro tiempo que se debe de descontar de la
jornada disponible puesto que ellos dentro de su turno de 12 horas se les brindan
40 minutos de descanso para efectuar su almuerzo en el turno diurno o para
comer en el turno nocturno, en los turnos de 8 horas en la planta 2 el descanso es
de 30 minutos por turno. De igual manera este tiempo improductivo en que no se
trabaja se convierte a unidades de tiempo mensual.

Los días no trabajados es otro factor que disminuye la capacidad de producción,
con base en reportes mensuales de los últimos 6 meses se calcula el promedio de
días que no se trabajan para descontarlo del tiempo disponible mensual que
posee la empresa para ejecutar sus actividades de producción.

Para calcular el tiempo productivo total por mes, este se obtiene de multiplicar los
30 días de un mes por las 24 horas que se trabaja en la empresa que es la
capacidad instalada en factor tiempo, a este tiempo se le  resta el tiempo total
improductivo mensual que se determina con todos los factores descritos
anteriormente. Obteniendo así un tiempo productivo que permite realizar el cálculo
de cuantas veces se va a ejecutar la tarea con el tiempo promedio en que tarda la
operación la cual tiene un rendimiento de  5 cajas por 24 Kg que se multiplica por
el total de marmitas destinadas a ejecutar la operación.
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Bateas:

En el área de bateas la capacidad se obtiene de un mismo procedimiento base
que consta de calcular el tiempo disponible por mes. A este tiempo disponible se
le descuenta el tiempo improductivo que consta de los tiempos en que los
trabajadores salen a tomar su almuerzo o comida según sea el caso por mes
donde en los turnos de 8 horas es de 30 minutos y de 12 horas es de 40 minutos
para el caso de la planta 1 en la línea automática y línea manual es de 12 horas.
Los días que no se trabajan también disminuyen la capacidad de producción del
área, por este motivo se calcula los días promedio no trabajados mensualmente
convertidos en minutos para conservar la unidad de medida básica.

Al obtener el tiempo disponible por operario restando los tiempos improductivos o
perdidos por mes se obtiene el tiempo productivo, el cual se divide por el tiempo
promedio de la operación para encontrar el número de veces que se ejecuta la
operación por operario. Como el rendimiento de la materia prima en esta sección
consta de 2,5 cajas de 24 Kg o se multiplica por el número de veces en que es
posible realizar la operación y a su vez este resultado se multiplica por el
rendimiento que tiene cada operación. Por ultimo para obtener la capacidad total
en unidades este rendimiento por mes se multiplica por el número de operarios
con que cuenta la planta por turno en este caso consta de 5 operarios.

Pesador:

El procedimiento se obtiene de una misma base que consta de calcular el tiempo
disponible por mes. A este tiempo disponible se le descuenta los tiempos
improductivos que se componen de almuerzo o comida según sea el caso y que
es de 30 minutos 8 horas de turno o 40 minutos 12 horas de turno.  De igual
manera al tiempo disponible se le descuentan los días improductivos promedio por
mes convertidos en minutos.

Al conocer el tiempo productivo que resulta de restar el tiempo disponible entre el
improductivo se conoce el tiempo mensual disponible por mes. A este tiempo se le
divide el tiempo promedio cronometrado de la operación del pesador para obtener
las unidades por mes. En este proceso como el rendimiento si se puede cuantificar
por unidad que para el estudio es de cajas por 24 Kg simplemente se divide este
tiempo productivo en el tiempo promedio y se obtienen el número de unidades por
operario. Por ultimo como la planta cuanta por turno en su línea automática 5
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operarios se multiplica por el rendimiento por operario para obtener la capacidad
total por mes.

Calibrador:

El procedimiento se obtiene de una misma base que consta de calcular el tiempo
disponible por mes. A este tiempo disponible se le descuenta los tiempos
improductivos que se componen de almuerzo o comida según sea el caso y que
es de 30 minutos 8 horas de turno o 40 minutos 12 horas de turno.  De igual
manera al tiempo disponible se le descuentan los días improductivos promedio por
mes convertidos en minutos. Al conocer el tiempo productivo por operario este
valor se multiplica por el número de operarios presentes en cada turno dando un
consolidado de tiempo productivo mensual por operario al cual se le divide por el
tiempo promedio cronometrado para obtener las unidades en capacidad de
producir mensualmente.

Empaque:

En esta parte del proceso se descuentan días improductivos así mismo como los
tiempos destinados a que los operarios tomen sus almuerzos o comidas según
sea el caso este tiempo consta de 30 minutos para turnos de 8 horas y 40 minutos
para turnos de 12 horas. De igual manera de los 6 meses que se realizó el estudio
se tienen días improductivos donde no se ejecuta producción pero si actividades
de limpieza y mantenimiento de los equipos con un promedio de 4,67 días por mes
que se convierten a minutos para encontrar el total de tiempo no disponible para
trabajar.

Al tener el consolidado de tiempo disponible menos el tiempo improductivo, se
calcula la diferencia entre ambos obteniendo el tiempo productivo disponible por
operario mensual. Este tiempo mensual se multiplica por el número de operarios
que permanecen por turno dando el tiempo total productivo del puesto de trabajo
mensual, el cual se divide por el tiempo promedio cronometrado dando como
resultado el número de unidades capaces de producir por mes.
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Embalaje:

Es la última parte del proceso de producción donde el ritmo de este proceso
depende de la velocidad a la que los empacadores introduzcan el producto en las
maquinas selladoras. De igual manera se parte de los días improductivos
promedio que no se trabajan los últimos 6 meses, estos días equivalen a un valor
medio de 4,67 días los cuales son convertidos a minutos como unidad base en la
cual se trabaja el cálculo de las capacidades de producción. De igual manera que
en los anteriores puestos de trabajo se tienen tiempos dentro de la jornada laboral
destinadas a ejecutar descansos para efectuar almuerzos o comidas según sea el
turno. Este tiempo consta de 30 minutos turnos de 8 horas y 40 minutos para
turnos de 12 horas.

Al conocer el tiempo productivo- improductivo mensual por operario y el tiempo
disponible que consta de los 30 días que tiene un mes y partiendo de la base que
en la empresa emplean los 3 turnos se conoce el tiempo instalado o capacidad
instalada. Al efectuar la resta entre el tiempo instalado menos el tiempo
improductivo se encuentra el tiempo destinado a producción por operario; tiempo
que es multiplicado por los operarios presentes en cada estación dando así el
tiempo total productivo por mes. Como parte final del procedimiento se ejecuta la
división entre este tiempo sobre el tiempo promedio cronometrado que permite
calcular el número de unidades en capacidad de ser producidas.

Rayador:

Pertenece a un puesto de proceso de la línea manual. Esta actividad consta de un
tiempo de descanso con 40 minutos puesto que el turno empleado es de 12 horas.
De igual manera que las descripciones anteriores de capacidad se tiene el
promedio de días improductivos convertidos en la unidad básica de minutos.
Conociendo el número de operarios que permanecen por turno se obtiene el
tiempo disponible o capacidad instalada del puesto por mes que resulta de
multiplicar el número de operarios por 30 días de un mes convertido a minutos. A
este tiempo se le descuenta el tiempo improductivo obteniendo el tiempo
productivo total de la estación; por ultimo al tiempo productivo total se divide por el
tiempo promedio en que tarda la operación para conocer el número de unidades
en capacidad de ser producidas por mes.
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Empaque manual y calibrado:

Puesto perteneciente a la línea manual. Con base en el turno que es de 8 horas se
tiene un tiempo de descanso de 30 minutos por política de la empresa para cada
operario.  Este tiempo improductivo que va dentro de las 8 horas de turno se
multiplica por el número de operarios y el número de días que componen un mes
para conocer el valor mensual por este factor. También se debe incluir los días
improductivos mensuales promedio que posteriormente son convertidos a la
unidad básica que se está trabajando que son minutos.

El tiempo disponible o capacidad instalada se calcula por operario en la estación
multiplicado por los 30 días de un mes y este valor convertido en minutos.
Posteriormente al tener calculado tanto tiempo disponible como tiempos
improductivos se efectúa la diferencia por operario. Este resultado es multiplicado
por el número de operarios presentes en la estación de trabajo presentes en cada
turno lo que da el tiempo total productivo, para posteriormente ser dividido entre el
tiempo promedio de la operación y obtener el número de unidades en capacidad
de ser elaboradas por la estación.

Secado de panela línea automática:

Posee un procedimiento diferente al de los demás, ya que aquí se fundamente en
la capacidad de las mesas destinadas a la operación de secado, es por ello que se
deben de tener presentes el número de mesas, su capacidad, el tiempo de secado
y el tiempo disponible en que la empresa se encuentra laborando.

La capacidad de las meses es de 13 cajas por mesa llena, esta capacidad es
multiplicada por el número de mesas presentes en cada planta para obtener la
capacidad total. El tiempo disponible de las mesas se calcula restando a los 30
días que se compone un mes el promedio de días en que no se trabaja para
conocer la disponibilidad de las mesas para realizar el proceso de secado.
Posteriormente este valor es convertido a minutos por mes para conocer la
totalidad del tiempo por cada mesa. A este tiempo calculado se le divide por el
tiempo de secado del producto para conocer el número de veces que se ejecuta la
operación, por último este número de veces es multiplicado por la capacidad de
cada mesa por el número de mesas disponibles en cada planta obteniendo el total
de unidades por mes en capacidad de realizar.
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En cuanto al secado de la línea manual la capacidad de las mesas es de 550
cajas/día en promedio dado por los encargados del proceso que constan de 2
mesas, este valor se multiplica por el número de días disponible que en este caso
es de 30 días puesto que cuando existe panela en proceso de secado los fines de
semana principalmente los domingos se hace venir al personal encargado del
empaque manual para terminar el producto en su presentación de venta.

Las capacidades del sistema se calcularán de la siguiente manera:

PLANTA 1: LÍNEA AUTOMÁTICA PANELA REDONDA

 Marmitas:

Tabla 8: Capacidad marmita línea automática

Planta 1
Marmitas línea automática

4
Tiempo de proceso

22:04,33 22,07 Cro. Minutos
Tiempo proceso conocido
por la empresa
máximo 30
Mínimo 25
Tiempo perdidos Minutos
Aseo Por marmita 4 veces
por día 10,00 1200,00
descanso operarios por 2
turnos 40,00 2400
Promedio días no
trabajados por mes 4,67 6720
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Tiempo total disponible por
mes 43200 minutos
Tiempo perdidos 10320 minutos
tiempo productivo 32880 minutos
Capacidad en unidades 120
Kg 1490

# ejecuciones
de la operación

Unidades en cajas por
marmitas 7448

Cajas por
marmita

Total unidades por 4
marmitas 29793 Cajas totales
Fuente: El autor.

De la capacidad de las marmitas de la línea automática se tiene un tiempo
cronometrado promedio y dos tiempos máximos y mínimos dados por las
personas encargadas del proceso pues ya conocen las diversas condiciones que
pueden ocasionar demoras en la concentración de la miel. Es por ello que se
hallan 3 tipos de capacidades una con tiempos cronometrados y 2 más con los
tiempos conocidos por los expertos del proceso como se tiene a continuación:

Tabla 9: Capacidad mínima y máxima por expertos de la empresa

# ejecuciones
de la
operación

Unidades en
cajas por
marmita

Capacidad real de la empresa
marmitas mínima 1096 4384
Capacidad real de la empresa
marmitas máxima 1315 5261

Total capacidad mínima
empresa (4) marmitas 17536
Total máximo empresa (4)
marmitas 21043
Fuente: El autor

Los tiempos disponibles por mes se obtienen en minutos, a este tiempo disponible
se le restan los tiempos improductivos o perdidos y se tiene el tiempo disponible
para ejecutar la operación de las marmitas, este tiempo disponible se divide por el
tiempo de ejecución de la operación y se obtiene el número de veces que se
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ejecuta la operación, donde cada operación tiene un rendimiento de 5 cajas por 24
Kg.

Se tomara como capacidad el dado por los expertos de la empresa y en su valor
máximo puesto que está en un nivel intermedio comparándolo con el
cronometrado y el  mínimo dado por la empresa el cual será de 21.043 cajas de
panela en presentación de 24 Kg.

 Bateas:

Tabla 10: Capacidad bateas línea panela redonda

Planta 1
Número de operarios 5
Tiempo de proceso cajas 24
Kg 18:37,02 Minutos

18,62 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200 Minutos

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 minutos
Tiempo almuerzo comida
mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos

Tiempo disponible 34453 Minutos
172267 Minutos

9253

# veces
que se
ejecuta la
tarea

Unidades por cada batea 2,5 cajas
Total unidades 23133 Cajas
Fuente: El autor

En el área de bateas la capacidad se obtuvo del tiempo disponible el cual resulta
de quitar los tiempos en que los operarios salen a tomar sus alimentos por turno
de 12 horas, lo que en da a entender de que este tiempo se pierde 2 veces por
día, a su vez los días no trabajados en promedio de los últimos 6 meses se
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convierten a minutos para restárselo al tiempo disponible por mes de los 5
operarios que diariamente ejecutan la operación. Entre el tiempo disponible y el
tiempo promedio cronometrado se obtienen el número de veces que se ejecuta la
operación multiplicada por el rendimiento en cajas que resulta de cada batea para
obtener la capacidad mensual en unidades.

 Pesado panela:

Tabla 11: Capacidad área pesadores panela redonda

Planta 1
Número operarios 5
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 06:53,92 Minutos

6,90 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos

Tiempo disponible Por operarios 34453 Minutos
Tiempo disponible total 172267 Minutos
Unidades Obtenidas por
pesadores 24971 cajas
Fuente: El autor

La capacidad obtenida consta del mismo procedimiento base anterior, la única
diferencia radica en que la fila de número de ejecución de operaciones aquí no se
utiliza, ya que el pesador se puede medir elemento por elemento producido por lo
que simplemente se calcula los tiempos disponibles multiplicado por el número de
operarios por día y a su vez este tiempo se divide por el tiempo de ejecución de la
tarea.
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 Secado de panela:

Tabla 12: Capacidad de producción secado

Secado línea redonda
Planta 1
Mesas instaladas

5
Capacidad de las mesas

13 Cajas
65 Cajas por planta 1

Tiempo de secado
59:36,14

59,60 minutos
Promedio días hábiles

25,33
Tiempo disponible por mes

36480 Minutos

612
# veces que se ejecuta el
proceso por día

39784 cajas por mes
Fuente: El autor

 Calibrado de panela

Tabla 13: Capacidad de producción calibrado

Número operarios 3
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 04:19,38 Minutos

4,32 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200 Minutos

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos

Tiempo disponible Por operario 34453 Minutos
Tiempo disponible total 103360 Minutos
Unidades Obtenidas por calibradores 23909 cajas/mes
Fuente: El autor
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 Empaque de panela

Tabla 14: Capacidad área de empaque

Planta 1
Número operarios 1
Tiempo de proceso cajas 24
Kg 01:31,45 Minutos

1,52 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200 Minutos

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 minutos
Tiempo almuerzo comida
mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos

Tiempo disponible Por
operario 34453 Minutos
Tiempo disponible total 34453 Minutos
Unidades Obtenidas por
empacador 22604 cajas/mes
Fuente: El autor

 Embalaje de panela

Tabla 15: Capacidad de producción área de embalaje

Planta 1
Número operarios 1
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 00:45,92 Minutos

0,77 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200 Minutos

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos
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Tiempo disponible Por operario 34453 Minutos
Tiempo disponible total 34453 Minutos
Unidades Obtenidas por
empacador 45013 cajas/mes
Fuente: El autor

PLANTA 1: LÍNEA MANUAL

 Marmitas

Tabla 16: Capacidad de producción marmitas Línea manual

Marmitas línea manual
3

Tiempo de proceso
22:30,50 22,50 Cro. Minutos

Tiempo proceso conocido por
la empresa
máximo 30
Mínimo 25
Tiempo perdidos Minutos
Aseo Por marmita 4 veces por
día 10,00 1200,00
descanso operarios por 2
turnos 40,00 2400
Promedio días no trabajados
por mes 4,67 6720

Tiempo total disponible por
mes 43200 minutos
Tiempo perdidos 10320 minutos
tiempo productivo 32880 minutos

Capacidad en unidades 120
Kg 1461

#
ejecuciones
de la
operación

Unidades en cajas por
marmitas 7304

Cajas por
marmita

Total unidades por 3 marmitas 21912
Cajas
totales

Fuente: El autor
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De igual manera que las marmitas de la línea automática o panela redonda
capacidad de las marmitas de la línea automática se tiene un tiempo
cronometrado promedio y dos tiempos máximos y mínimos dados por las
personas encargadas del proceso pues ya conocen las diversas condiciones que
pueden ocasionar demoras en la concentración de la miel. Es por ello que se haya
3 tipos de capacidades una con tiempos cronometrados y 2 más con los tiempos
conocidos por los expertos del proceso como se tiene a continuación:

Tabla 17: Capacidad de producción total

# ejecuciones
de la
operación

Unidades en
cajas por
marmita

Capacidad real de la empresa
marmitas mínima 1096 5480
Capacidad real de la empresa
marmitas máxima 1315 6576

Total capacidad mínima empresa (3)
marmitas 16440

Cajas por 24
Kg

Total máximo empresa (3) marmitas 19728
Cajas por 24
Kg

Fuente: El autor

De igual manera que sucede en la línea de panela redonda se tienen 3 tipos de
capacidades una tomada por tiempos cronometrados promedio y otras dos dadas
por los expertos del proceso de la empresa, por ello se toma la capacidad máxima
dada por los expertos de la empresa ya que diversos factores y variables influyen
en esta parte del proceso de producción como lo son la presión y el estado de la
miel.

La capacidad que se toma es de 19.728 Cajas de panela en presentación de 24
Kg.



143

 Bateas:

Tabla 18: Capacidad de producción bateas

Planta 1 manual
Número de operarios 4
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 11:46,90 Minutos

11,78 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos

Tiempo disponible 34453 Minutos
137813 Minutos

11697
# veces que se
ejecuta la tarea

Unidades por cada batea 2 cajas
Total unidades 23395 Cajas
Fuente: El autor

 Rayador

Tabla 19: Capacidad de producción bateas línea cuadro y cono

Manual
Número operarios 2
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 03:51,36 minutos

3,86
Tiempo disponible
Jornada 1440 minutos
Jornada mensual 43200 minutos

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 minutos
días no trabajados 6720 minutos
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Tiempo disponible Por operario 34453 minutos/ mes
Tiempo disponible total 68907 minutos/ mes
Unidades Obtenidas por empacador 17870 Cajas
Fuente: El autor

 Secado

Tabla 20: Capacidad de producción secado

secado línea cono y cuadro
Planta 1
Mesas instaladas

2
Capacidad de las mesas

550 Cajas/día

Promedio días hábiles
30

Unidades disponibles por mes
16500 Cajas/mes

Fuente: El autor

Se tienen 30 días disponibles, puesto que dejan secar la panela de un día para
otro, es deci,r si paran el sábado, hacen ir personal adicional para empacar lo
producido el sábado.

 Empaque manual y calibrado

Tabla 21: Capacidad de producción empaque manual y calibrado

Número operarios 4
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 05:59,26 minutos

5,99
Tiempo disponible
Jornada 1440 minutos
Jornada mensual 43200 minutos
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Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 30
Tiempo almuerzo comida mensual 2280 minutos
días no trabajados 6720 minutos

Tiempo disponible Por operario 34200 minutos/ mes
Tiempo disponible total 136800 minutos/ mes
Unidades Obtenidas por empacador 22847 Cajas
Fuente: El autor

 Empaque maquina

Tabla 22: Capacidad maquina sellada línea cono y cuadro

Manual
Número operarios 1
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 03:20,59 minutos

3,34 minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos por op.
Jornada mensual 43200 Minutos por op.

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 Minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 Minutos
días no trabajados 6720 Minutos

Tiempo disponible Por operario 34453
Tiempo disponible total 34453
Unidades Obtenidas por empacador 10230 Cajas
Fuente: El autor



146

 Embalaje

Tabla 23: Capacidad embalaje línea cono y cuadro

Manual
Número operarios 1
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 02:05,81 minutos

2,10 minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos por op.
Jornada mensual 43200 Minutos por op.

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 40 Minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2027 Minutos
días no trabajados 6720 Minutos
Tiempo disponible Por operario 34453
Tiempo disponible total 34453
Unidades Obtenidas por empacador 16311 Cajas
Fuente: El autor

PLANTA 2: LÍNEA AUTOMÁTICA

 Marmitas:

Tabla 24: Capacidad producción marmitas planta 2

Marmitas línea manual
3

Tiempo de proceso
22:30,50 22,508 Cro. Minutos

Tiempo proceso conocido por la
empresa
máximo 30
Mínimo 25
Tiempo perdidos Minutos
Aseo Por marmita 4 veces por día 10,00 1200,00
descanso operarios por 2 turnos 40,00 2400
Promedio días no trabajados por
mes 4,67 6720
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Tiempo total disponible por mes 43200 minutos
Tiempo perdidos 10320 minutos
tiempo productivo 32880 minutos

Capacidad en unidades 120 Kg
1476

#
ejecuciones
de la
operación

Unidades en cajas por marmitas
7380 Cajas por

marmita

Total unidades por 3 marmitas
29521

Cajas totales

#
ejecuciones
de la
operación

Unidades en
cajas por
marmita

Capacidad real de la
empresa marmitas mínima 1096 5480

Capacidad real de la
empresa marmitas máxima 1315 6576

Total capacidad mínima
empresa (3) marmitas 16440 Cajas por 24

Kg
Total máximo empresa (3)
marmitas 19728 Cajas por 24

Kg
Fuente: El autor.

Así como se ejecutó el procedimiento para las anteriores marmitas, para la planta
2 también se realizó el mismo procedimiento tomando como capacidad la máxima
dada por la empresa. pues por conocimiento de ellos es el valor promedio más
aproximado a su capacidad real.
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 Bateas:

Tabla 25: Capacidad de producción bateas

Planta 2
Número de operarios 5
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 18:37,02 Minutos

18,6169167 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 30 Minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2280 Minutos
días no trabajados 6720 Minutos
Tiempo disponible por operario 34200 Minutos
Tiempo total disponible por los 5

operarios 171000 Minutos
9185 # veces que se

ejecuta la tarea
Unidades por cada batea 2,5 Cajas

Total unidades
22963

Cajas
Fuente: El autor

 Pesado:

Tabla 26: Capacidad de producción pesadores

Número operarios 4
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 06:53,92 Minutos

6,90 Minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos
Jornada mensual 43200

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 30 minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2280 minutos
días no trabajados 6720 minutos
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Tiempo disponible Por operario 34200 Minutos
Tiempo disponible total 136800 Minutos
Unidades Obtenidas por pesadores 19830 cajas
Fuente: El autor

 Secado

Tabla 27: Capacidad de producción secado

Planta 2
Mesas instaladas

4
Capacidad de las mesas

13 Cajas
52 Cajas por planta

Tiempo de secado
59:36,14

59,602 minutos
Promedio días hábiles

25,33 minutos
Tiempo disponible por mes

36480 Minutos

612,0557192
# veces que se ejecuta el
proceso por día

31827 Cajas por mes
Fuente: El autor

 Calibrado

Tabla 28: Capacidad de producción pesadores

Planta 2
Número operarios 3
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 04:19,38

4,32303499
Tiempo disponible

Jornada 1440
Minutos por
op.

Jornada mensual 43200
Minutos por
op.
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Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 30 Minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2280 Minutos
días no trabajados 6720 Minutos

Tiempo disponible Por operario 34200
Tiempo disponible total 102600
Unidades Obtenidas por calibradores 23733 Cajas
Fuente: El autor

 Empaque:

Tabla 29: Capacidad de producción empaque

Planta 2
Número operarios 1
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 00:44,53 minutos

0,74220118 minutos
Tiempo disponible

Jornada 1440
Minutos por
op.

Jornada mensual 43200
Minutos por
op.

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 30 Minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2280 Minutos
días no trabajados 6720 Minutos

Tiempo disponible Por operario 34200
Tiempo disponible total 34200
Unidades Obtenidas por
empacador 46079 Cajas
Fuente: El autor
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 Embalaje

Tabla 30: Capacidad de producción embalaje

Número operarios 1
Tiempo de proceso cajas 24 Kg 00:45,92 minutos

0,765 minutos
Tiempo disponible
Jornada 1440 Minutos por op.
Jornada mensual 43200 Minutos por op.

Tiempos improductivos

Almuerzo, comida por turno 30 Minutos
Tiempo almuerzo comida mensual 2280 Minutos
días no trabajados 6720 Minutos

Tiempo disponible Por operario 34200
Tiempo disponible total 34200
Unidades Obtenidas por empacador 44682 Cajas
Fuente: El autor

11.4.1. Capacidad total por línea de producción:

Tabla 31: Resumen general capacidad Planta 1

Planta 1
Puesto Capacidad
Marmitas 21043 Cajas por 24 Kg
Bateas 23133 Cajas por 24 Kg
Pesador 24971 Cajas por 24 Kg
Secado 39784 Cajas por 24 Kg
Calibrador 23909 Cajas por 24 Kg
Empaque 22604 Cajas por 24 Kg
Embalaje 45013 Cajas por 24 Kg
Fuente: El autor
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Tabla 32: Resumen general capacidad Planta 2

Planta 2
Puesto Capacidad
Marmitas 20851 Cajas por 24 Kg
Bateas 22963 Cajas por 24 Kg
Pesador 19830 Cajas por 24 Kg
Secado 31827 Cajas por 24 Kg
Calibrador 23733 Cajas por 24 Kg
Empaque 46079 Cajas por 24 Kg
Embalaje 44682 Cajas por 24 Kg
Fuente: El autor

Tabla 33: Resumen general capacidad Planta 1 línea manual

Línea manual Planta 1
Puesto Capacidad
Marmitas 19728 Cajas por 24 Kg
Bateas 23395 Cajas por 24 Kg
Rayador 17870 Cajas por 24 Kg
Secado 16500 Cajas por 24 Kg
Empaque manual y calibrado 22847 Cajas por 24 Kg
Empaque sellado 10230 Cajas por 24 Kg
Embalaje 16311 Cajas por 24 Kg
Fuente: El autor

De los resultados obtenidos de la capacidad de la empresa se puede analizar que
la planta 1 tiene una capacidad de 21.043 cajas de 24 Kg mensuales, la planta 2
presenta una capacidad de 19.830 cajas de 24 Kg y la planta 1 en su línea manual
tiene una capacidad de 10.230 cajas de 24 Kg de panela. Lo que deja como
resultado de capacidad final de 51.103 cajas de 24 Kg de panela. Esta es la
capacidad disponible si todos los operarios se mantienes en sus lugares de
trabajo, pero la empresa en algunas ocasiones realiza cambios dependiendo de la
producción que se requiera, es decir, utiliza operarios de otros lugares o puestos
de trabajo por lo que esta puede aumentar.
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11.5. ANÁLISIS DE INVENTARIOS

La empresa industrias alimenticias el trébol presenta las siguientes condiciones de
inventarios dentro de sus instalaciones por productos.

1) Inventario producto terminado:

Actualmente la empresa mantiene un inventario permanente de sus productos de
la línea manual como se describe a continuación, la panela redonda por kilo se
produce para inventario.

Panela redonda por libra: 300 cajas
Panela cono: 500 cajas
Panela en cuadro: 500 cajas
Panela instantánea: 50 cajas
Panela pastilla: 5 cajas
Panela mini o tarrina: 3 cajas
Panela redonda por kilo: Producción para inventario.

Por lo que muestra la empresa se puede verificar que la empresa en sus
productos estrellas maneja gran cantidad de inventarios, incluso la panela redonda
por kilo se produce para inventario lo que a consecuencia puede tener unos costos
adicionales ya que cualquier producto almacenado dentro de las instalaciones sin
necesidad es un costo que la empresa debe de pagar por tener esta mercancía sin
vender. Sumado a ello que la panela es un producto que con el tiempo se le altera
una característica de calidad que es el color, es importante que la empresa
mantenga una rotación de sus inventarios en un nivel alto.

Para calcular el nivel de inventario del producto panela redonda en cajas por 24
Kg se hace la diferencia entre el stock que debe permanecer de los productos de
la línea manual y la redonda por libra entre la capacidad de almacenamiento de la
empresa que se calcula de la siguiente manera:

 Capacidad de las bodegas de almacenamiento de industrias alimenticias el
trébol:

Planta 1: 76 estibas, donde cada estiba tiene 60 cajas de capacidad; es decir 4500
unidades por 24 Kg.



154

Planta 2: 105 estibas, donde cada estiba tiene 60 cajas de capacidad. 6300
unidades en cajas de panela por 24 Kg

Teniendo en cuenta el stock disponible que debe tener la empresa que en total
suma 1358 cajas correspondería a los productos que mantienen la política de
producirse bajo pedido se hace necesario evaluar el inventario de la panela por Kg
ya que a esta le correspondería un inventario de 9442 Cajas almacenadas en
capacidad completa de las bodegas.

2) Inventario de materias primas:

Según datos de la empresa en promedio maneja 50.000 unidades en inventarios
de los elementos que componen la presentación final del producto. Estos son
cajas de cartón para presentación en 24 Kg y plástico de polipropileno.

Cartones = 50.000 unidades mensuales

Plástico= 1 rollo * 20 Kg equivale a 540 cajas empacadas por 24 Kg

Por lo tanto equivale a pedidos mensuales de 92,59 rollos aproximado a 93 rollos
de 20 Kg.

Nota: los tiempos de abastecimiento van de 20 días a un mes para disponer del
material en la planta de producción.

Tabla 34: ventas promedio año 2013

Ventas anuales
2013

Ventas promedio
12 meses

Precio
venta Kg

Kg
vendidos

Cajas por 24
Kg vendidas

$27.150.000.000 $2.262.500.000 $2.083 1.086.000 45250
Fuente: El estudio

Cuadro 13: Inventario Inicial mensual materias primas y materiales de los productos

Mensual
Ventas promedio  cajas 24 Kg 45250,00
Ventas promedio en Kg 1086000
Inventario de cajas promedio en Ud. 50000,00

Inventario de plástico promedio en rollos por 20 Kg
93,00 =

50220 bolsas
Inventario de meladura en kg promedio 1188749,10
Fuente: El autor
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Por lo tanto el analizar los impactos de los inventarios promedio de productos se
puede percibir que en la empresa existen inventarios no solo en cuanto al
producto terminado sino a las materias primas y materiales requeridos para
obtener unidades de producción.

Cuadro 14: Inventario final mensual materia prima e insumos

Inventario final Mensual
Inventario cajas 4750
Inventario de plástico en bolsas por panela 4970
inventario de meladura en Kg 102749,10
Fuente: El autor

A partir de los resultados promedio se evidencia la muda de inventarios tanto en
producto terminado como de materias primas y materiales para producir, teniendo
como valores mensuales de 4750 cajas de cartón, 4970 bolsas de plástico
equivalentes a 9,20 rollos ya que cada rollo de 20 Kg alcanza para 540 unidades y
un total de materia prima 102749,10 Kg de panela que puede ser tenida en
producto terminado, producto reprocesado o producto en proceso.

11.6. ANÁLISIS REPROCESOS

Uno de los problemas y de donde se justificó el inicio de este proyecto fue en la
muda de reprocesos, ya que la empresa posee una considerable cantidad de
reprocesos debido a la alta influencia del factor humano en el desarrollo de sus
procesos de producción en el área de panelería. Es por ello que como parte inicial
de este trabajo se inició con la clasificación de las principales fallas en esta área
para lograr identificarlas y así conocer las causas reales puesto que la información
que tienen y los controles que llevan en industrias alimenticias el trébol era muy
generales y no especificaban un control que con certeza clasificará las fallas que
allí se presentan.

En una reunión con el ingeniero de planta y la ingeniera de calidad se definieron
que tipos de fallas se iban a controlar puesto que el procedimiento que ejecutaban
en la empresa no era confiable y además no podía identificar si la falla era por
causas de un mal procedimiento, por problemas de material o por fallas en las
herramientas que en el área llevan los operarios en cada estación de trabajo.
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Para realizar la clasificación por tipo de fallas se tuvo presente cuatro
numeraciones para identificar las causas de rechazo en el proceso. Las fallas las
clasifico el calibrador a sus respectivos pesadores y debe tener en cuenta la
siguiente nomenclatura:

 Panelas  quebradas código 1
 Panelas por Forma código 2
 Panelas por Color código 3
 Panelas por peso código 4

Esto en cuanto a la línea de panela redonda, para la línea de panela cono y
cuadro se optó por el siguiente control:

Se colocaron unos avisos o separadores en las mesas de secado para identificar
el bloque de panelas producidos por cada rayador de turno, así como la
identificación por color para cada rayador de la siguiente manera:

Colores
1. Rayador 1 Turno 1 Amarillo
2. Rayador 2 Turno 1 Azul
3. Rayador 1 Turno 2 Blanco
4. Rayador 2 Turno 2 Rojo

Las personas encargadas del empaque manual clasifican las respectivas fallas por
medio de canastillas clasificadas por color, identificando  el rayador con su tipo de
falla:

Falla 3: Panelas por forma y quebradas

Falla 4: Panelas por peso

En las áreas de empaque se optó por colocar 3 canastillas donde las fallas a tener
en cuenta por parte del operador son:

 Panelas  quebradas código 1
 Panelas por Forma código 2
 Panelas por Color código 3

Con estos controles no solo se logró identificar las fallas sino que en cierta medida
se logró que en el mes que se llevó a cabo se redujo un cierto porcentaje
traducido en más producción conforme dentro de industrias alimenticias el trébol.
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 PLANTA 1:

Tabla 35: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Planta No. 1 de Panelería en el Turno 1.

Fuente: El estudio.

Q F C P R
Albeiro Muñoz 0 0 0 0 26 26

Alejandro López 0 0 0 0 456 456
Carlos López 0 0 0 0 240 240
Diego Cano 25 10 30 0 0 65

Diego Correa 103 51 0 40 0 194
Éder Zuluaga 116 104 0 156 0 376
Edison Usuga 50 0 0 0 0 50

Fernando Bustamante 27 11 0 9 0 47
Eiber Lerma 0 0 0 0 419 419

Fernando Castañeda 198 79 15 80 0 372
Fredy Henao 60 90 0 46 0 196
Fredy Vélez 31 20 0 20 0 71

Hernando Carmona 181 116 0 100 0 397
Jamez Barona 111 64 0 57 33 265

James Martinez 9 7 0 9 0 25
Milton Robles 148 152 0 164 0 464

Omar Vélez 146 72 120 36 0 374
Rayado 0 0 0 0 58 58

Sandro Henao 163 65 10 70 0 308
Wilton Espinal 86 81 0 35 0 202

TOTAL POR
TRABAJADOR

(Kg)

TOTAL (Kg)PLANTA 1 - TURNO 1
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Tabla 36: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Planta No. 1 de Panelería en el Turno 2.

Fuente: El estudio.

Q F C P R
Albeiro Muñoz 0 0 0 0 48 48

Alejandro López 0 0 0 0 274 274
Diego Cano 125 189 19 14 0 347

Diego Correa 71 47 19 107 0 244
Éder Zuluaga 72 17 10 42 0 141

Fernando Castañeda 120 51 12 22 0 205
Fredy Henao 113 20 7 15 0 155
Fredy Vélez 80 32 0 72 0 184

Hernando Carmona 81 103 28 24 0 236
Jamez Barona 85 38 4 29 0 156

James Martinez 37 10 0 35 0 82
Milton Robles 57 90 0 60 0 207

Omar Vélez 132 63 2 22 0 219
Sandro Henao 108 72 22 35 0 237
Wilton Espinal 106 66 26 51 0 249

Gustavo Sandoval 0 0 0 0 130 130
Luis Castañeda 52 25 18 2 0 97

Victor Hugo Ramirez 0 0 0 0 360 360
Wilson Grajales 0 0 0 0 627 627

PLANTA 1 - TURNO 2
TOTAL (Kg) TOTAL POR

TRABAJADOR
(Kg)
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 PLANTA 2:

Tabla 37: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Planta No. 2 de Panelería en el Turno 1.

Fuente: El estudio.

Q F C P
Alexander Jaramillo 26 16 0 120 162
César Henao 83 50 48 76 257
Diego Cano 41 0 0 80 121
Diego Correa 5 4 0 9 18
Eder Zuluaga 13 0 0 0 13
Edison Molina 72 5 0 115 192
Edison Usuga 71 335 48 27 481
Fernando Bustamante 62 73 0 72 207
Hector Ochoa 54 89 0 105 248
Jhon Wilmer Correa 9 6 0 121 136
Jorge Martinez 61 87 0 67 215
Juan Loaiza 119 41 37 51 248
Juan Pablo Montoya 21 6 9 33 69
Julio Montoya 75 4 0 120 199
Maximiliano Barona 86 237 192 77 592
Nelson Ospina 62 67 0 63 192
Nelson Viedma 37 0 0 0 37
Pesador 14 22 0 19 55

PLANTA 2 - TURNO 1 TOTAL (Kg) TOTAL POR
TRABAJADOR

(Kg)
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Tabla 38: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Planta No. 2 de Panelería en el Turno 2.

Fuente: El estudio.

Tabla 39: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Planta No. 2 de Panelería en el Turno 3.

Fuente: El estudio.

Q F C P
Alexander Jaramillo 60 37 0 22 119
César Henao 88 72 0 30 190
Edison Molina 92 5 0 0 97
Edison Usuga 102 56 0 74 232
Fernando Bustamante 25 0 0 0 25
Hector Ochoa 18 12 0 9 39
Jhon Wilmer Correa 42 0 0 0 42
Jorge Martinez 27 17 0 8 52
Juan Loaiza 41 31 0 45 117
Julio Montoya 73 0 0 62 135
Maximiliano Barona 65 42 0 31 138
Nelson Ospina 31 51 0 7 89
Pesador 30 33 0 41 104

PLANTA 2 - TURNO 2
TOTAL (Kg) TOTAL POR

TRABAJADOR
(Kg)

Q F C P
Alexander Jaramillo 21 8 0 0 29
César Henao 39 5 0 29 73
Edison Molina 27 17 0 4 48
Edison Usuga 79 38 0 15 132
Fernando Bustamante 52 55 0 163 270
Hector Ochoa 40 55 24 60 179
Jhon Wilmer Correa 12 5 13 17 47
Jorge Martinez 42 45 0 56 143
Juan Loaiza 56 17 0 14 87
Julio Montoya 68 21 0 10 99
Maximiliano Barona 71 42 0 51 164
Nelson Ospina 45 49 23 54 171
Nelson Viedma 15 0 0 0 15
William Grajales 15 10 0 0 25

PLANTA 2 - TURNO 3
TOTAL (Kg) TOTAL POR

TRABAJADOR
(Kg)
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 PLANTA 1 - LINEAL MANUAL:

Tabla 40: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Línea Manual de la Planta No. 1 en el Turno 1.

Fuente: El estudio.

Tabla 41: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la Línea Manual de la Planta No. 1 en el Turno 2.

Fuente: El estudio.

RAYADORES F C P
Albeiro Muñoz 63 0 0 63
Andrés Sandoval 0 0 0 0
Carlos Bejarano 0 0 10 10
Carlos Lopez 52 0 28 80
Diego Cano 13 0 0 13
Fredy Henao 3 0 18 21
Fredy Vélez 207 0 26 233
Gustavo Sandoval 88 0 0 88
Victor Hugo Ramirez 435 49 139 623

TOTAL (Kg)PLANTA 1 - TURNO 1 TOTAL POR
TRABAJADOR

(Kg)

PESADORES F C P
Albeiro Muñoz 33 0 15 48
Carlos Lopez 0 0 0 0
Fredy Vélez 24 0 0 24
Gustavo Sandoval 15 0 0 15
Rayador 12 0 6 18
Victor Hugo Ramirez 34 0 24 58

TOTAL POR
TRABAJADOR

(Kg)

PLANTA 1 - TURNO 2 TOTAL (Kg)
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 EMPAQUE:

Tabla 42: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la sección de Empaque de la Planta No. 1.

Fuente: El estudio.

Tabla 43: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la sección de Empaque de la Planta No. 2.

Fuente: El estudio.

Tabla 44: Cantidad de panela reprocesada del 16 de Octubre hasta el 19 de
Noviembre en la sección de Empaque Manual de la Planta No. 1.

Fuente: El estudio.

En el área de empaque se sigue manejando un alto grado la falla de panelas
quebradas, con un total de 3314 Kg de panela para reproceso, en segundo orden
las panelas por forma con un total de 871 Kg, en tercer lugar se localiza la falla por
panelas caídas que ocurre por mala manipulación de las bolsas con el producto
con un total de 259 Kg. La última falla en orden de frecuencia es por color con un
total de 117 Kg.

Q 2047
F 454
C 35

TOTAl

Q 1267
F 417
C 82

TOTAl

Q 0
F 0
C 0

PC 259

TOTAl
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Con base en los resultados obtenidos durante estos periodos de tiempo se puede
evidenciar que la panela quebrada es la principal falla presentada en ambas líneas
de la planta 1, ya que la falla conocida por forma en la línea manual tiene que ver
con panelas cuando están quebradas o cuando pierden partes que no le permiten
tener una contextura uniforme con un total de 3672 Kg de panela. La falla en
segundo orden de importancia es el ripio que se presenta por métodos
inapropiados en el ripio que está presente en la línea manual con un total de 2671
Kg de panela para reprocesar, falla que resulta cuando el rayador no controla la
distancia hasta la que debe distribuir la panela liquida sobre los moldes y genera
sobrantes que se localizan fuera de los moldes. La tercera falla en orden de
importancia es la forma con un total de 1754 Kg de panela la cual se da en la
panela de la línea redonda donde por actividad del pesador no le da la forma
requerida al producto quedando con diámetros muy largos o con anchuras muy
pronunciadas dándole aspecto a la panela de que no tiene el peso requerido por lo
que una panela con forma desproporcionada no puede llegar a los clientes. La
cuarta falla en orden de importancia es el peso con un total de 1618 Kg en ambas
líneas de la planta 1, esta falla radica en la medida en que los pesadores utilizan
para formar la panela y los rayadores en la presión que aplican para dar forma a la
panela en los moldes con más panela liquida por lo que resulta panela muy
pesada o muy liviana dificultando la actividad de los calibradores y retrasando los
tiempos de proceso. Por ultimo tenemos la falla por color que se debe a
procedimientos de concentración inadecuados por parte de los marmiteros con un
total de 391 Kg.

Tabla 45: Resumen causas de producto no conforme planta 1

CAUSA
PLANTA 1 -
TURNO 1

PLANTA 1 - TURNO
2

TOTAL (%) TOTAL (%)
Quebrada 1454 31,57 1239 29,51

Forma 922 20,02 823 19,60
Color 175 3,80 167 3,98
Peso 822 17,85 530 12,63
Ripio 1232 26,75 1439 34,28

Fuente: El estudio.
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Tabla 46: Resumen causas de producto no conforme en empaque

CAUSA
PLANTA 1 LÍNEA

MANUAL - TURNO
1

PLANTA 1 LÍNEA
MANUAL -
TURNO 2

TOTAL (%) TOTAL (%)
Forma 861 76,13 118 72,39
Color 49 4,33 0 0,0
Peso 221 19,54 45 27,61

Fuente: El estudio.

Por otro lado en la planta 2 encontramos que la principal falla sigue siendo
panelas quebradas con un total de 2187 Kg de panelas que no obtuvieron una
consistencia sólida y firme, en segundo lugar encontramos la panela por peso con
un total de 1957 Kg donde por procedimiento de los pesadores estas quedan con
rangos superiores o inferiores a los permitidos por la normatividad colombiana. En
tercer orden encontramos la panela por forma con un total de 1765 Kg de panela
falla que se da por desproporciones en su diámetro o grosor dando el aspecto de
que no tiene el peso determinado por la normatividad. Por ultimo encontramos la
panela por color con un total de 394 Kg.

Tabla 47: Resumen causas de producto no conforme planta 2

CAUSA
PLANTA 2 - TURNO

1
PLANTA 2 - TURNO

2
PLANTA 2 - TURNO

3
TOTAL (%) TOTAL (%) TOTAL (%)

Quebrada 911 26,47 694 50,33 582 39,27
Forma 1042 30,27 356 25,82 367 24,76
Color 334 9,70 0 0,00 60 4,05
Peso 1155 33,56 329 23,86 473 31,92

Fuente: El estudio.
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11.7. COSTOS POR REPROCESOS

Para evaluar el costo en que  se afecta la empresa por reproceso en industrias
alimenticias el Trébol se tienen en cuenta los siguientes aspectos.

1) Salario operarios encargados del proceso de derrite: En este ítem se debe
de tener en cuenta que el proceso dura aproximadamente 1 hora, además
incluye la actividad de 2 personas que son el operario de aseo que se gana
un salario mínimo y del supervisor de panelería.

Cuadro 15: Costos por salario proceso derrite

Cargos
Salario
básico Básico diario salario minutos

Salario Operario
$

616000 $ 19870 41,39583333

Salario supervisor
$

1500000 $ 50000 104,1666667
Fuente: El estudio.

2) Consumo de masa de vapor: El derretir una cantidad de Kg de panela
causa una serie de consumos asociados a este proceso. Dentro de ellos
encontramos el costo de la masa de vapor requerida. En este ítem se
obtiene según fuentes del docente Marco Emilio Hurtado en un estudio
realizado en el ingenio carmelita un costo de $ 6 por libra de vapor.

3. Vapor

1. Miel 2. Miel + Agua
Agua

4. Agua Condensada

CALDERO
(Zona de derrite)
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Q1-2: Calor transferido desde que entra la miel con el agua, hasta que salen.
Q3-4: Calor transferido desde que entra el vapor, hasta que sale el agua
condensada.
mmiel: Masa de la miel
Cemiel: Calor específico de la miel
∆Tmiel: Diferencia de temperaturas de la miel (Saliente menos Entrante)
magua: Masa del agua
Ceagua: Calor especifico del agua
∆Tagua: Diferencia de temperaturas del agua (Saliente menos Entrante)
λvagua: Calor latente de vaporización del agua
mv: Masa del vapor
∆T193,3°C-100°C: Diferencia de temperaturas del vapor entrante.
∆T100°C-88°C: Diferencia de temperaturas del agua líquida saliente.

 Q1-2 = (mmiel x Cemiel x ∆Tmiel) + (magua x Ceagua x ∆Tagua)
 Q3-4 = (λvagua x mv) + (mv x Ceagua x ∆T193,3°C-100°C) + (mLagua x ∆T100°C-88°C)

 Q1-2 = Q3-4

 Q1-2 = (3500Kg x 0,64 .° x (95 – 45)°C) + (1885Kg x 1 .° x (95 – 45)°C)

Q1-2 = 112000Kcal + 94250Kcal

Q1-2 = 206250Kcal

 Q3-4 = (mv x 480 .° ) + (mv x 0,44 .° x (193,3°C – 100)°C) + (mv x (100 – 88)°C
x 1 .° )

Q3-4 = mv (480 + 41,052 + 12 )

Q3-4 = mv (533,052 )

 206250Kcal = mv x 533,052

mv = ,
mv = 386,92Kg
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Tabla 48: Costos por operación del derrite

Gasto proceso de derrite

Mes
Producto no
conforme Kg

Tiempo de
proceso
caldero en
horas

Gasto de
masa de
vapor por
reproceso
Kg

Costo
proceso
derrite total

Mayo 30.680 8,765714286
$

40.700
$

55.149
$

95.848

Junio 23.663 6,760857143
$

31.391
$

42.535
$

73.926

Julio 32.052 9,157714286
$

42.520
$

57.615
$

100.134

Agosto 35.254 10,07257143
$

46.767
$

63.371
$

110.138

Septiembre 35.580 10,16571429
$

47.200
$

63.957
$

111.156

Octubre 28.552 8,157714286
$

37.877
$

51.323
$

89.200
Fuente: El estudio.

3) Existe una serie de procesos requeridos para producir la panela, sea que
estas salgan con las condiciones óptimas o que no cumplan con las
características de calidad adecuadas, en cada etapa del proceso existe
personal el cual ejecuta la tarea y son tiempo de proceso que se le deben
de cancelar a todo trabajador. Conociendo que la estructura salarial de
industrias alimenticias el Trébol es a destajo se toma como salario base el
mínimo, pues a ningún trabajador según la normatividad colombiana no
puede ser inferior a este monto de $ 616.000 para el año del 2014.
Tomando como punto de partida la proporción de defectos recolectada
durante el mes de control que se realizó en industrias alimenticias el Trébol,
se identificó la cantidad de porcentaje que pertenece a la línea manual y a
la línea de panela redonda.
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Tabla 49: Proporción defectos por línea de producción

Total fallas
redonda

Total fallas cono y
cuadro

8803 1294
6303 259
2536
1766

Total Total
19408 1553

total = 20961
93% 7%

Fuente: El estudio.

Tabla 50: Número de defectos por línea de producción

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Defectos
en Kg
totales 30.680 23.663 32.052 35.254 35.580 28.552
Redonda
Kg 28407 21910 29677 32642 32944 26437
Cono y
cuadro
Kg 2273 1753 2375 2612 2636 2115
Cajas
redonda
24 Kg 1184 913 1237 1360 1373 1102
Cajas
cono y
cuadro
24 Kg 95 73 99 109 110 88
Fuente: El estudio.

Con base en la clasificación por línea de producción se obtiene el número de cajas
defectuosas por línea de producción, a continuación se calculan los costos
asociados por salarios en cada proceso según las veces que se realizaron los
procesos para producir esta cantidad de panelas defectuosas:
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Tabla 51: Costos por operaciones realizadas en la línea panela redonda

Fuente: El estudio.

Marmitas bateas pesador calibrador empaque embalaje
mayo 237 473 1184 1184 1184 1184
junio 183 365 913 913 913 913
julio 247 495 1237 1237 1237 1237
agosto 272 544 1360 1360 1360 1360
septiembre 275 549 1373 1373 1373 1373
octubre 220 441 1102 1102 1102 1102
total operaciones 1433 2867 7167 7167 7167 7167
Tiempo proceso por
operación 22:04,33 18:37,02 06:53,92 04:19,38 01:31,45 00:45,92
tiempo convertido 22,07 18,62 6,90 4,32 1,52 0,77
tiempo total en
realizar las operación 31639,92 53373,61 49445,37 30984,72 10924,38 5485,93
Valor minuto operario
salario mínimo 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40

Costo total
$

1.309.893
$

2.209.667
$

2.047.038
$

1.282.767
$

452.269
$

227.117
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Tabla 52: Costos por operaciones realizadas en la línea cono y cuadro

Fuente: El estudio.

De los costos obtenidos por los reprocesos se obtiene que estos ascienden a un total de $ 8.512.827 para los
últimos 6 meses lo que es una cantidad de dinero considerable no solo pérdida en capital monetario sino en fuerza
laboral ya que son unidades que toca volver a reprocesar, lo que implica gasto de tiempo en la realización de las
mismas.

Línea manual Marmitas Bateas Rayado
Calibrado y
empaque manual Empaque Embalaje

mayo 19 38 24 95 95 95
junio 15 29 18 73 73 73
julio 20 40 25 99 99 99
agosto 22 44 27 109 109 109
septiembre 22 44 27 110 110 110
octubre 18 35 22 88 88 88
Total operaciones
realizadas 115 229 143 574 574 574
Tiempo proceso 22:30,50 11:46,90 03:51,36 05:59,26 03:20,59 02:05,81
Tiempo convertido 22,51 11,78 3,86 5,99 3,34 2,10
Tiempo total en
realizar operaciones 2582 2703 553 3434 1917 1203
Valor salario mínimo
por minuto 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40

costo total
$

106.887
$

111.896
$

22.889
$

142.171
$

79.381
$

49.785
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12. APLICACIÓN DE MEJORAS

Dentro del diagnóstico realizado en la sección de panelería se han identificado una
serie de problemas los cuales pueden ser controlados y reducidos por parte de la
filosofía Lean, que como objetivo primordial busca eliminar todas aquellas
actividades que no agregan valor al producto. Estas actividades se describen a
continuación:

Sitios sucios:

Dentro del área de panelería es muy común encontrar sitios sucios, debido a la
manipulación de la panela liquida, ya que ocasiona regueros sobre el piso o en los
propios sitios de trabajo. Diversas causas tienen origen en la suciedad dentro de la
planta. Es común encontrar canastillas rotas que hacen que productos caigan al
piso, de las mesas de secado o calibrado por malos procedimientos, en la sección
de rayado por el lavado de los moldes y mesas o incluso en toda la planta por el
lavado de las herramientas en sitios no apropiados.

Limpieza de los equipos:

En las empacadoras con el paso de la jornada es común ver rastros de panela
dentro de las bandas transportadoras, así como residuos de plásticos dentro de
las maquinas.

Producción informal:

Al analizar la producción versus las ventas y como resultado del análisis de
inventarios es palpable que la empresa no posee una planificación adecuada de
su producción con base en lo que el cliente solicita, es por ello que se presentan
niveles de inventario que generan un represamiento de capital de la empresa que
disminuye sus ingresos. Adicionalmente en un periodo de los meses bajo el
estudio de este proyecto se encontró que se podrían ocasionar problemas con
faltantes según las ventas promedio del año 2013, por lo que es de primordial
importancia tener una planificación adecuada con base en la demanda para evitar
costos por faltantes o inventarios.

Defectos:

En el área de panelería se han identificado una serie de defectos causantes de
reprocesos debido a falta de parametrización de los procesos, es decir, valores
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que permitan controlar y medir de forma más eficiente las diversas características
que debe presentar el producto tanto por la normatividad colombiana como por el
cliente.

12.1. APLICACIÓN FILOSOFÍA DE LAS 5S’s

La filosofía de las 5S’s tiene como fin de ordenar, organizar y mantener el área de
trabajo limpio para así realizar las actividades del proceso de una manera
adecuada con un flujo continuo y sin demoras por puestos de trabajo inadecuados
en cuanto a producción, manejo de material o limpieza del mismo.

I. SEIRI (Clasificación y Organización):

Consiste en clasificar aquellos elementos innecesarios o que se desperdicien para
identificar la mayor parte de las actividades y productos defectuosos, ya que no se
lleva un control sobre estos elementos. Para ello, se realizaron una serie de
actividades de control de productos no conformes que posteriormente son llevados
a reprocesar.

Inicialmente se identificaron las causas por las cuales es reprocesada la panela
redonda en la línea y los resultados fueron los siguientes:

Cuadro 16: Causas de rechazo de panela y su ponderación

CAUSAS POND.
Panelas rechazadas por estar quebradas 1
Panelas rechazadas por forma 2
Panelas rechazadas por peso 3
Panelas rechazadas por color 4
Fuente: El autor.

1 - Muy frecuente
2 – Frecuente
3 – Poco frecuente
4 – Muy eventual
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A partir de esta información obtenida de los formatos de reprocesos manejado por
el Ingeniero de planta, se llegó a la conclusión de que las principales causas de
reproceso de la panela son las anteriormente mencionadas y ponderadas según
su frecuencia de ocurrencia.

Luego de identificar las principales causas de reproceso, se buscó la manera de
realizar un control para clasificar cada una de estas fallas y así documentar esta
información de manera más detallada para posteriormente llevar a cabo acciones
de mejora bien sea en el proceso o en la mano de obra directa. Analizando cada
una de las estaciones de trabajo por las que pasa el producto (Panela) se obtuvo
que, el puesto en el que se llevará el control más fácilmente ya que se puede
identificar las fallas y clasificarlas según sea el caso es la estación de Calibrado de
Panela, en donde trabajan 3 operarios. Allí se van a identificar y a clasificar las
panelas innecesarias o defectuosas, que van a salir del área para enviar a la
sección de reproceso, para realizar este control se dispondrán cuatro (4)
canastillas enumeradas del 1 al 4 para cada Calibrador relacionando los números
con el tipo de causa de rechazo de la panela. Estas canastillas se van a utilizar
con el fin de especificar por qué fue rechazada la panela y catalogarla como
producto no conforme y, van a estar ubicadas debajo de las mesas de Calibración
a la cual cada calibrador le corresponde una mesa y la mitad de otra.

A continuación se muestra el tipo de canastilla que corresponde al control
anteriormente explicado:

Ilustración 1: Canastillas de control de producto no conforme

Fuente: El estudio.
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Cada canastilla tiene un número que va del 1 hasta el 4, por lo tanto, debajo de las
mesas que corresponde a cada calibrador se van a ubicar 4 canastillas (1, 2, 3 y
4).

Además de ubicar este control de producto no conforme para clasificar la panela
en la sección de calibración, se debe colocar este mismo en la sección de Rayado,
que es la línea de producción de panela Cono y Cuadro. Para esta línea se
utilizaron unas canastillas marcadas con un color y un número, debido a que allí
se manejan 2 turnos y por cada turno existe un máximo de 2 rayadores, que en
total serían 4 rayadores por los dos turnos. Para cada rayador se asignó un Color
de canastilla y dos números, que son las causas más frecuentes que se presentan
en esta sección:

Cuadro 17: Clasificación de causas de producto rechazado

CAUSAS NÚMERO
Panelas rechazadas por
forma 3
Panelas rechazadas por
peso 4
Fuente: El autor.

A continuación se muestra el cuadro con los colores asignados a cada rayador de
la línea manual de panela:

Cuadro 18: Clasificación de rayadores por color y por turno

RAYADOR TURNO COLOR
Rayador 1 1 Amarillo
Rayador 2 1 Blanco
Rayador 1 2 Azul
Rayador 2 2 Rojo
Fuente: El autor.
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A continuación en la Ilustración 2, se muestran las canastillas que se van a ubicar
en la sección de rayado:

Ilustración 2: Canastillas de control de producto no conforme en el rayado

Fuente: El autor.

En total van a haber 8 canastillas ubicadas en la sección de Rayado para que de
esta manera, el control de producto no conforme sea aplicado y clasificado para
luego ser documentado con cantidades identificadas según su causa de no
conformidad.

II. SEITON (Orden):

Luego de que los productos defectuosos son identificados y clasificados, ahora se
van a disponer lejos de la sección de Calibrado, para así no crear actividades o
movimientos innecesarios que perjudiquen la consecución del proceso o la
ergonomía de los operarios. Para realizar esta actividad se analizaron distintas
alternativas de lugares en los cuales se puede ubicar las canastillas con la panela
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rechazada para que no interfiera en los normales transportes de los operarios
dentro de la planta:

Figura 21: Planta 1 (Línea Panela Redonda o Automática):

Fuente: El autor.

Como se observa en la Figura 18, los calibradores se encuentran ubicados en las
mesas de color azul, debajo de esas mesas se ubican las canastillas propuestas
para el control de fallas las cuales están puestas sobre el suelo de la planta sin
ningún tipo de orden, de tal manera que es un espacio desperdiciado y
desorganizado. Luego de que los elementos catalogados como innecesarios o
desperdicios hayan sido alejados de la sección de calibrado, se procede a ubicar
dichos elementos en un área donde no compliquen actividad alguna del proceso.
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En la parte superior izquierda de la figura se observa un recuadro de color negro,
es allí donde se propone ubicar las canastillas con panela reprocesada, el cual es
un lugar distante a las mesas de calibración y que por su posición no interfiere con
los transportes o movimientos que realicen los operarios en sus actividades
normales.

Figura 22: Planta 1 (Línea Manual o Rayado):

Fuente: El autor.

En la Figura 19, se observa resaltada la sección de Rayado, es decir, la línea
manual donde se produce panela cono y cuadro; allí se ubican las mesas de
rayado las cuales son las de color azul, debajo de ellas se ubican las canastillas
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marcadas con colores y con números mostradas en la Ilustración 2, para ordenar
dichas canastillas se propone ubicarlas en la esquina superior derecha de la
Figura 19, para que de tal manera, las canastillas no obstruyan el paso a los
operarios ni interfieran con el proceso, esto con el fin de agilizar el proceso
productivo y por consiguiente el de mantenimiento de la planta y de las canastillas.

Figura 23: Planta 2 (Línea de Panela Redonda o Automática)

Fuente: El autor.

En el momento en que se vaya a trasladar las canastillas con panela rechazada se
debe tener en cuenta lo siguiente:
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 Las canastillas deben ser transportadas en bandejas o carritos que sean de
fácil manejo por el operario.

 Las canastillas deben estar ubicadas sobre estibas, de manera que no
entren en contacto con el suelo puesto que es un producto alimenticio.

 El área al que se llevan las canastillas debe estar demarcado y se debe
especificar la tarea que allí se realiza.

III. SEISO (Limpieza):

La limpieza del área de trabajo es una parte fundamental de una planta de
productos alimenticios, puesto que la panela es un producto de consumo humano
y la inocuidad debe ser afín a este proceso. El mantenimiento de los sitios de
trabajo corresponde al personal de oficios varios, en este caso son dos personas
las que realizan la labor, un operario en el turno del día y otro operario en el turno
de la noche; sin embargo, el mantenimiento de las canastillas se realiza
únicamente los días sábado.

Las plantas de paneleria se encuentran bajo limpieza constantemente, dicha
limpieza abarca:

 Suelo
 Mesas de trabajo
 Paredes
 Herramientas de trabajo

A pesar de que se realiza limpieza y mantenimiento del área de trabajo, se deja
por fuera el mantenimiento y orden de las canastillas que se ubican en las mesas
para la panela (Rechazada y Aprobada), y es por esto que se propone ubicar las
canastillas de panela rechazada en la ubicación anteriormente mencionada en las
Figuras 18, 19 y 20; para que los operarios de oficios varios dispongan más
fácilmente de estas y estén en constante mantenimiento puesto que, al llenar una
canastilla con panela rechazada se podría llevar a zona de reproceso o derrite
para evacuar las canastillas represadas y así mantener el orden fijo dentro de las
plantas.

IV. SEIKETSU (Estandarización):

A fin de mantener la filosofía de las 5S’s, se debe tener un ritmo constante en las
actividades de mantenimiento, limpieza, orden y clasificación. Para cumplir este
ritmo se debe estandarizar dicha filosofía, y para cumplir esto se propone
implementar formatos de verificación y listas de chequeo las cuales van a mostrar
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la frecuencia con la que se van a realizar las actividades de mantenimiento,
limpieza, la clasificación de producto no conforme, los responsables de realizar
dichas actividades y el tiempo disponible para estas mismas.

A continuación se muestra el formato diseñado para controlar las actividades de
Limpieza:

Cuadro 19: Formato de limpieza y orden para las plantas de panelería.

FORMATO DE LIMPIEZA Y ORDEN

Área: Panelería
Encargado: Operario de oficios

varios
Fecha:
________________ Turno: ____

No
.

Zona de
Limpieza Actividad Parámetro Tiempo de

ejecución

1 Suelo de la planta

1.1. Barrer piso Libre de
suciedad.

1 Hora.
(1 operario)

1.2. Usar agua para
humedecer el suelo. Libre de

desperdicios.
1.3. Trapear suelo.

2 Mesas de proceso

2.1. Recoger
desperdicios de la
panela sobre la mesa.

Libre de
suciedad.

1 Hora.
(1 operario)

2.2. Usar agua para la
parte superior de la
mesa.

Libre de
desperdicios.

2.3. Secar y limpiar
mesa.

Libre de
humedad.

3
Herramientas de

trabajo de
operarios

3.1. Recoger
herramientas de las
mesas.

Libre de
desperdicios. 30 minutos

(1 operario)3.2. Poner herramientas
en agua con veneno
anti-plagas.

Libre de
microorganis

mos

4 Canastillas

4.1. Levantar canastillas
del suelo. Libre de

desperdicios.
1 Hora.

(1 operario)4.2. Ubicar canastillas en
estibas.
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4.3. Ubicar canastillas de
panela rechazada en el
área determinada.

Libre de
obstáculos.

4.4. Llevar canastillas de
panela rechazada a
zona de derrite.

Orden y
limpieza.

Fuente: El autor.

La segunda parte de la estandarización radica en la clasificación de los elementos
innecesarios o defectuosos que no aportan al proceso productivo, de tal manera
que se hace importante la documentación la cantidad de producto no conforme
que se identificó previamente con el uso de canastillas enumeradas en la sección
de Calibración y Rayado. Para llevar el control de las actividades de clasificación y
ordenamiento de canastillas con producto no conforme se crearon una serie de
formatos, los cuales se llenaran con la información obtenida por parte de los
operarios de oficios varios al acomodar y ordenar las canastillas con producto no
conforme de las secciones de calibrado y rayado.
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Cuadro 20: Formato de verificación de producto no conforme de Planta No. 1

Fuente: El autor.

El formato de verificación de producto no conforme de la planta No. 1 se dividió
por turnos, en cada turno se ubica el número de canastilla, la causa por la cual se
rechaza la panela y el nombre de los pesadores del turno los cuales son los
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encargados de moldear la panela para que los Calibradores (Operarios de la
sección en la que se realiza el control) identifiquen el producto no conforme y lo
clasifiquen según su causa de rechazo.

Cuadro 21: Formato de verificación de producto no conforme de Planta No. 2
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Fuente: El autor.

El formato de verificación de producto no conforme de la planta No. 2 se dividió
por turnos al igual que el de la planta No. 1, de tal manera que se realice el mismo
proceso que el formato de la planta No. 1  y que, al documentar este formato se
pueda realizar una comparación entre ambas plantas, esto en cuanto a cantidad
de panela rechazada por pesador para así tomar medidas correctivas en el
proceso o en el operario encargado de esta sección.

_________________________
Producto No Conforme Planta 2 - Turno 3                             Supervisor Turno 3

No. CANASTA RECHAZO (Kg) 1 2 3 4 TOTAL
1 Quebrada
2 Forma
3 Color
4 Peso

Nombres pesadores de turno:
1. _____________________________ 3. _____________________________
2. _____________________________ 4. _____________________________

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

PESADORES

TOTAL
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Cuadro 22: Formato de verificación de producto no conforme de Línea Manual

Fuente: El autor.

Para el formato de línea manual se creó un formato distinto, como se explicaba
anteriormente existen un máximo de 2 rayadores por turno, un total 4 en el día; por
lo tanto, en el formato se identifica el número de la canastilla haciendo referencia a
la causa de rechazo de la panela (Forma y peso) y los colores de las canastillas,
estos representan a cada rayador (anteriormente explicado) y el nombre de los
rayadores del turno para identificar los operarios que intervienen en el proceso.
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Cuadro 23: Formato de verificación de producto no conforme en el empaque

Fuente: El autor.

El formato de verificación de producto no conforme es un poco distinto a los otros,
puesto que aquí la única función de los operarios es alimentar la maquina
empacadora y embalar el producto final en las cajas, este formato se llevará para
identificar la panela rechazada que llegó hasta el empaque sin haber sido filtrada
en los otros sitios de trabajo; por lo tanto, aquí se realiza el último filtro del control
que se lleva a cabo. En este formato se observa el número de las canastillas, la
causa por la que se rechazó, y un punto adicional que es “Panelas Caídas”, este
ítem se aplicó pues los operarios por mal manejo o al no colocar bien la panela en
la máquina pueden dejar caer alguna y por ende deben rechazarla por cuestiones
de inocuidad. Los formatos de verificación se implementaron con el fin de reducir
la cantidad de reprocesos puesto que anteriormente no se llevaba un control
definido sobre estos reprocesos. Con la aplicación de estos formatos se busca
filtrar la panela que presenta defectos de fabricación para que no pase a la
siguiente estación de trabajo y que de tal manera no se presenten tiempos
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improductivos por devolver panela defectuosa y que no se empaque este tipo de
panela pues representa un costo adicional para la empresa ya que se incurre en
devoluciones por parte del cliente y desprestigio de calidad.

Adicionalmente es importante decir que en el mes de octubre último mes de la
recolección de datos dentro de la planta industrias alimenticias el trébol se
aplicaron los formatos de control de producto no conforme mostrados en los
cuadros 20, 21, 22 y 23 con el objetivo de que los operarios realizaran su labor
con un método de control que impidiera filtrar productos no conformes en las
partes finales del proceso y además para que realizaran sus tareas con las
condiciones y métodos ya establecidos por la empresa para obtener los productos
con la calidad adecuada y satisfaciendo las necesidades del cliente.

Tabla 53: % reducción del reproceso mes de octubre vs los meses de estudio.

Mes % Reproceso diferencia
Mayo 2,82% 0,40%
Junio 2,53% 0,11%
Julio 2,52% 0,10%
Agosto 3,04% 0,62%
Septiembre 2,90% 0,48%
Octubre 2,42% 0,00%

Fuente: El autor

Estos resultados mostrados inicialmente en la descripción del problema
representan que una aplicación de controles logra avances en pro de la mejora de
la productividad a través de la disminución de los desperdicios.

Estos resultados mostrados inicialmente en la descripción del problema
representan que una aplicación de controles logra avances en pro de la mejora de
la productividad a través de la disminución de los desperdicios, y es de evidenciar
que, la aplicación de estos formatos de control de productos no conformes
conlleva a una mejora en la productividad puesto que los operarios son
conscientes de sus actos y del control de fallas que se lleva a cabo dentro de las
líneas de producción, de tal manera que están más pendientes de realizar su
trabajo de manera más eficaz utilizando los recursos que se tienen de manera
adecuada para no incurrir en desperdicios. Como se puede observar en la tabla
anterior, en el mes de Octubre fue donde se aplicaron los formatos de control y
con respecto a los meses anteriores se obtuvo una reducción en la cantidad de
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reprocesos lo que conduce a una mejoría en la productividad. En el transcurso del
trabajo se verán los beneficios que trae la implementación de dichos formatos.

V. SHITSUKE (Disciplina y Concientización):

Adoptar la filosofía de las 5S’s requiere de disciplina, tener una responsabilidad y
conciencia del trabajo que se está realizando; para cumplir esto se propone
realizar capacitaciones a los supervisores de planta para que ellos adopten esta
filosofía y transmitan el mensaje a los operarios de las plantas paneleras.

12.2. APLICACIÓN DE HEIJUNKA O NIVELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Para nivelar la producción con la demanda se hace necesario una correcta
planificación de esta durante los periodos del año. Para ello es necesario tener
datos históricos sobre las ventas en años anteriores con el objetivo de realizar una
planificación de la producción acorde con lo que los clientes necesitan y no incurrir
en faltantes. De acuerdo al modo de producción que emplea industrias
alimenticias el Trébol que es sin una planificación adecuada con base en lo que
los clientes piden, sino que esta se basa es en la mayor producción de sus líneas
especialmente en la línea de panela redonda que es el producto que más se
realiza. Donde la panela redonda en Kg se lleva el 67% de las ventas y la panela
redonda por libra el 6 % mientras que los productos realizados en la línea manual
representan el 27 % de las ventas por lo que la cantidad de panela producida para
inventario es altamente superior a la que se produce bajo pedido. Para nivelar la
producción se hace necesario calcular el takt time que indica el ritmo a la cual el
producto o la unidad de venta que se tenga de este que es el caso del Pitch es
demandado o solicitado por el mercado para lo cual el sistema se debe sincronizar
con la demanda para obtener una producción en línea. A continuación se realizan
los cálculos por línea de producción:

Tabla 54: Cálculo del Picth time de la línea automática

Calculo del Picth time
Cantidad días del año 366
Cantidad de turnos por 2
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día
Horas por turno 12
Paradas por turno 40
Tiempo promedio
mensual disponible 43920
Demanda mensual
promedio Kg 792780

Takt
time

Tiempo de
producción
disponible

Tiempo de producción
disponible 41480

3,14

Segundos
por

Kilogramo
de panelaCantidad total requerida 792780

Cantidad por embalaje 24
Picth= Takt time * cantidad de

unidades en el paquete
Picth time por caja 75,34 Segundos
Picth time por estiba 4520,64 Segundos

Fuente: El autor.

Tabla 55: Calculo del picth time línea manual

Calculo del Picth time
Cantidad días del año 366
Cantidad de turnos por día 2
Horas por turno 12
Paradas por turno 40
Tiempo promedio mensual
disponible 43920
Demanda mensual promedio
Kg 293220

Takt
time
línea

manual

Tiempo de
producción
disponible

Tiempo de producción
disponible 41480

8,49

Segundos
por

Kilogramo
de panelaCantidad total requerida 293220

Cantidad por embalaje 24
Picth= Takt time * cantidad de unidades

en el paquete
Picth time por caja 203,71 segundos
Picth time por estiba 12222,47 segundos

Fuente: El autor.
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Con los resultados obtenidos se tiene que en la línea de panela redonda se debe
producir cada 75,34 segundos o 1,26 minutos un Kg de panela, mientras que en la
línea de panela cono y cuadro o manual se debe de producir cada 203,71
segundos o 3,40 minutos un Kg de panela en su línea, con el objetivo de alcanzar
los niveles deseados de producción y así no incurrir ni en faltantes ni en excesos
de inventarios. Con base en la demanda se realiza el mix de producción de
acuerdo a los productos que maneja industrias alimenticias el trébol y su
participación en el mercado de la siguiente forma:

Redonda Kg= 67% ventas

Cuadro y cono= 10,86% ventas

Redonda libra= 6% ventas

Otras líneas manuales (Pastilla, Cuadro grande, Instantánea)= 16,14% ventas

Demanda promedio mensual en Kg año 2013 es de 1.086.000. Conociendo la
demanda promedio se calcula la participación de cada uno de los productos que
vende industrias alimenticias el trébol.

Tabla 56: Participación promedio mensual por producto

% participación
Cantidad panela
mensual Kg

Panela redonda Kg 67% 727620
Panela redonda Lb 6% 65160
Panela cono y cuadro 10,86% 117940
Panelas línea manual (cuadro
grande, instantánea, pastilla) 16,14% 175280
Fuente: El estudio.

Con los resultados obtenidos se debe construir la programación de la producción
teniendo como base las 2 líneas de producción. Para la línea automática o de
panela redonda se debe producir el producto panela redondo por Kg y redondo por
Libra. Para la línea manual o de panela cono y cuadro se deben de producir
panela cono y cuadro, la pastilla, cuadro grande e instantánea.

Como estrategia de nivelación de la producción con la demanda se utiliza la
herramienta del plan maestro de producción. Donde se comparan las estrategias
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que maneja industrias alimenticias el trébol versus la estrategia propuesta donde
se visualiza el ahorro en inventarios, y además en la capacidad de producción de
la empresa donde se pueden ahorrar tiempos que antes eran destinados a la
producción a efectuar programas de limpieza, control y revisión de los equipos y
áreas de trabajo de la empresa puesto que no es conveniente producir en exceso
y que se presenten grandes cantidades de reprocesos en el mes, sino producir lo
que el cliente necesita y con la calidad apropiada de cada producto.

Con una programación con base en la demanda se observa que la reducción en
los inventarios es notoria respecto al método actual que emplea industrias
alimenticias el trébol, debido a que se produce lo que el cliente solicita para el mes
evitando producir cantidades en exceso como actualmente lo hace la empresa que
representan un costo tanto de mantenimiento como de oportunidad, puesto que
son capitales inmovilizados que no le están generando ingresos a la compañía
pero si un costo de mantenimiento ya que existe personal dedicado a la ubicación
y control de los inventarios de producción en la empresa.

La programación realizada se ejecutó por línea de producción puesto que los
tiempos de proceso recolectados son generales de cada línea. Como
característica adicional del proceso lo único que cambia en cada producto que
maneja la línea manual y automática son los moldes en que se realizan los
productos. Para una programación más ajustada a cada tipo de producto se
recomienda que se haga el desglose por producto según la participación que
tenga en el mercado.
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Gráfico 4. Nivel de inventario actual línea automática

Fuente: El estudio.

Gráfico 5: Nivel de inventario propuesto

Fuente: El estudio.
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Gráfico 6: Nivel de inventario línea manual

Fuente: El estudio.

Gráfico 7: Nivel de inventario propuesto línea manual

Fuente: El estudio.
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Otro aspecto a valorar en un inventario es su reducción en los costos de
almacenamiento y mantenimiento puesto que dentro de la empresa existen
personas encargadas de ejecutar esta labor, además de ello los equipos y
materiales empleados para su buen estado cumpliendo las normatividades
exigidas de inocuidad del producto estos costos se describen a continuación:

 Amortización de equipos: Debido a que los equipos empleados dentro del
mantenimiento, transporte y control de los inventarios en la empresa tiene
una vida útil contable de 5 años, se realiza la amortización de lo que se
deprecia el producto año a año. Adicionalmente se calcula su depreciación
mensual para así obtener el costo mes de cada uno de estos equipos
utilizados en el manejo de los inventarios.

Tabla 57: Amortización de equipos de inventarios

Vida útil 5 años
Amortización
mensual

Gato estibador
manual 190000 15833,33333
Estibas 16000 1333,333333

Fuente: El estudio.

 Salario de personal involucrado: Dentro de este aspecto es importante
señalar que existe personal dedicado al cuidado, control, ubicación y
despacho de los inventarios dentro de la empresa. Por lo que el costo del
salario que estos devengan es un costo sumado al inventario.

 Consumo de energía: La energía es otro costo que debe sumarse ya que
dentro de las instalaciones de industrias alimenticias el trébol las áreas de
almacenamiento permanecen con las luces prendidas las 24 horas del día.

Tabla 58: Costos de inventario

Costo total

Costo operarios estibadores 5
$

616.000
$

3.080.000,00

Salario empacadores (7)
$

616.000
$

7.392.000,00

Consumo de energía Lámpara
incandescente 60 W (12) 0,72

24
horas a
375,13
el Kwh

$
6.482,76
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Salario despachador
$

1.200.000
$

1.200.000,00

Gato estibador manual (2)
$

950.000 c/u
$

31.666,67

Estibas (181)
$

80.000 c/u
$

241.333,33

Costo total almacenamiento mensual
$

11.951.482,76
Capacidad almacenamiento en
cajas 10800,00

$
1.106,62

Capacidad almacenamiento en Kg 259200,00
$

46,11
Fuente: El estudio.

12.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA KANBAN

El sistema Kanban consiste en halar la producción, teniendo en cuenta solo
producir lo necesario y que en cada estación no se produzcan rechazos ni
defectuosos; de tal manera que se pase a la siguiente estación de trabajo
únicamente lo que se necesite, ni más, ni menos.

Para lograr esto, se necesita una completa sincronización entre estaciones de
trabajo y comunicación entre operarios y supervisores para que así se logre
efectuar de manera adecuada la implementación del sistema Kanban.

En las plantas de panelería de la empresa en estudio se presentan 2 mudas
principales, las cuales son de Inventario y de Sobre-producción, el sistema
Kanban pretende reducir el exceso de inventarios y la cantidad de productos
defectuosos en esta área, para ello se necesita conocer el inventario existente en
las plantas y el costo que este tiene:

 Inventario de la línea 1: 8384
 Inventario de la línea 2: 1058

 Ventas promedio de panela línea 1 por semana: 8353,02
 Ventas promedio de panela línea 2 por semana: 3089,47

 Producción diaria promedio: 1589,61 cajas
 Costo de almacenamiento: $1.106,62 x caja
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Cuadro 24: Tarjeta Kanban a utilizar en la estación de calibrado

Fuente: El estudio.

Cuadro 25: Tarjeta Kanban a utilizar en la estación de empaque

Fuente: El estudio.

Producto No: 0001
Descripción: Panela
Unidad de medida: Kilo - Libra
Lugar de almacenamiento: Canastillas
Estación Actual: Calibrado
Estación Siguiente: Empaque

Producto No: 0001
Descripción: Caja con Panela
Unidad de medida: Cajas
Lugar de almacenamiento: Estibas
Estación Actual: Empaque
Estación Siguiente: Bodega
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13. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

13.1. BENEFICIOS ESPERADOS PRODUCCIÓN NIVELADA

El producir lo que el cliente requiere es uno de los pilares en que se fundamenta el
lean manufacturing, pero el producir lo que el cliente quiere requiere de hacer los
procesos de una forma controlada y con estándares de calidad que permitan
obtener un producto con las mejores condiciones evitando al máximo los
rechazos. Por ello la integración con el Kanban es de vital importancia, pues como
parte de la filosofía de esta metodología, solo se debe pasar al proceso
subsecuente las cantidades adecuadas con la calidad requerida, esto con el fin de
eliminar los defectos desde un principio y no al final de la cadena donde ya se ha
perdido tiempo valioso en producir unidades defectuosas.

A continuación se muestran los beneficios esperados para 6 meses de un control
eficiente de inventarios realizando una programación de la producción con base en
los requerimientos del cliente:

Gráfico 8: Costos inventarios alternativa propuesta vs actual línea automática

Fuente: El estudio.

 $-

 $2.000.000,00

 $4.000.000,00

 $6.000.000,00

 $8.000.000,00

 $10.000.000,00

 $12.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos de inventario linea automática

Costos inventario producción nivelada

Costos inventario producción para inventario



198

Gráfico 9: Costos inventarios alternativa propuesta vs actual línea manual

Fuente: El estudio.

Como se observa en ambos gráficos la reducción en cuanto a costos del
inventario es notoria, puesto que si la empresa produce para inventario siempre
tendría costos casi fijos, pues el mantener a total capacidad de almacenamiento
sus bodegas implicaría costos de manera constante mes a mes. La filosofía Lean
como parte de reducir las mudas y en especial la de inventario o sobre producción
propone una sincronización con la demanda donde los pronósticos toman vital
importancia, ya que de la credibilidad y acierto que estos tengan más eficiente
será el control de los inventarios para de esta forma evitar no solo los inventarios
sino el incumplimiento con la demanda, es decir los faltantes.

De acuerdo a los análisis del modelo propuesto es posible no solo ahorrar tiempos
para efectuar labores acorde a la filosofía lean como lo son la limpieza, los
mantenimientos preventivos de los equipos, organización de los sitios de trabajo y
demás actividades que con una producción constante, no se obtendría tanta
disponibilidad de tiempo sin producción como en un sistema de producción
funcionando a total capacidad.
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Gráfico 10: Tiempo disponible para efectuar otras actividades en la línea
automática

Fuente: El estudio.

Con base en los análisis de los tiempos en que se ahorra al no utilizar a fondo la
capacidad da una ventaja de tener mayor tiempo disponible para efectuar
limpieza, organizar sitios de trabajo y efectuar mantenimientos preventivos a los
equipos. Permitiendo ejecutar las actividades de 5 S planteadas en la solución del
problema bajo estudio.  Otro beneficio asociado a este tiempo disponible permite
reducir el tiempo en que los operarios están ejecutando labores productivas,
donde las condiciones de calor y humedad presentadas dentro del sitio de trabajo
puede ocasionar problemas como fatigas, posiciones prolongadas, temperaturas
extremas y estrés por calor a los operarios. Por lo que una reducción en el tiempo
en que no están ejecutando labores de producción con estas condiciones de
alguna manera reduce el riesgo de exposición a condiciones que a futuro y no
siendo objetivo fundamental de este estudio pero que cabe mencionar dentro de
un análisis de productividad accidentes y enfermedades profesionales al personal
de la empresa que traería como consecuencia indemnizaciones de la empresa
hacia el personal.
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Gráfico 11: Nivel de utilización en cajas por 24 Kg línea manual

Fuente: El estudio.

Al analizar la línea manual se observa que la producción al sostener un nivel de
inventario determinado obliga a la empresa a exceder su capacidad y a realizar
cambios en puestos de trabajo para potenciar su capacidad, como resultado
menos tiempo disponible para efectuar otras actividades como limpieza,
organización de lugares de trabajo y mantenimiento de los equipo utilizados en
esta línea de producción. Dentro de los cambios que realiza la empresa es utilizar
un operario de calibrado y empaque manual a potenciar su estación cuello de
botella de empacado que en estado estable posee una capacidad de 10230 cajas
por 24 Kg mensuales, al aumentar en un operario más del área de calibrado y
empaque manual la empresa aumentaría a 20430 unidades por 24 Kg pero por los
flujo que maneja el sistema de producción la nueva estación cuello de botella seria
el embalaje del producto con 16311 unidades por 24 Kg.
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13.1.1. Productividad final aplicación de la nivelación de la producción:

Para el cálculo de la productividad en la evaluación de los resultados obtenidos el
procedimiento es el siguiente:

1) Se evalúa con el último indicador de inventario final del mes, es decir en el
plan maestro de producción la semana 4, 8, 12, 16, 20  y 24  comparado
con la producción ejecutada durante el mes.

2) Esta producción del mes proviene de las órdenes emitidas a ejecutar en el
plan maestro por cada semana.

Se obtuvieron los siguientes resultados para cada línea:

Tabla 59: productividad Línea Automática en inventarios vs producción

Semanas

Inventario final 4
semana cajas 24
Kg

Producción
semana 4
cajas 24 Kg

Productividad
mejorada
Inv/producción

Productividad
actual
Inv/producción ∆

4 1827,75 35389,75 0,0516 0,2800 -82%
8 1884,65 35389,75 0,0533 0,3323 -84%

12 1840,55 35389,75 0,0520 0,2401 -78%
16 1774,85 33391,30 0,0532 0,2643 -80%
20 1884,65 33391,30 0,0564 0,2499 -77%
24 1978,95 33391,30 0,0593 0,2599 -77%

Fuente: El autor

Tabla 60: productividad Línea manual en inventarios vs producción

semanas

Inventario final 4
semana cajas 24
Kg

Producción
semana 4
cajas 24 Kg

Productividad
mejorada
Inv/producción

Productividad
actual
Inv/producción ∆

4 429,455 11784,75 0,0364 0,1089 -67%
8 470,6725 12227,25 0,0385 0,1292 -70%

12 0 12370,37 0,0000 0,0934 -100%
16 0 12370,37 0,0000 0,1028 -100%
20 470,71 12370,37 0,0381 0,0972 -61%
24 0 11998,30 0,0000 0,1011 -100%

Fuente: El autor
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Como resultado de la aplicación de la producción nivela se obtiene que la empresa
en su línea automática en la tabla 59 se comparan los seis meses actuales versus
los resultados proyectados en la implementación del plan maestro de producción
para nivelar la producción. Donde se obtiene que en la línea automática con un
porcentaje de participación en las ventas del 73% logra alcanzar disminuciones de
hasta el 84% en sus inventarios de producto terminado minimizando el riesgo de
sobre costos por almacenamiento o pérdidas de producción por material obsoleto
o dañado.

De igual manera en la línea automática se aplica la nivelación de la producción
mediante el plan maestro de producción con el objeto de evitar al máximo los
inventarios dentro de la planta de producción. Como resultados en la tabla 60 se
logra obtener disminuciones de hasta el 100 % en los inventarios, puesto que esta
línea maneja producción bajo pedido en algunas ocasiones facilitando la
nivelación de la producción con el objeto de cumplir al cliente con sus
requerimientos sin incurrir en faltantes; junto con el Kanban que permite delimitar
la producción al emitir ordenes con las cantidades a ser procesadas y en las
condiciones de calidad optimas con los controles instalados con las 5 S´s evitando
rechazos en las partes finales del proceso donde ya se ha perdido tiempo valioso
en actividades que no añaden valor.

13.2. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA FILOSOFÍA DE LAS 5S’s:

Mediante la implementación de un programa de 5S’s se va a reducir un porcentaje
en defectos de producción (Rechazos, Tiempos, etc.), a medida que se adapten
las personas a esta filosofía pues se va a reducir cada vez más la cantidad de
defectos presentes en la sección donde se implemente, en este caso las plantas
de panelería.

 Para el año 1 luego de haber implementado la filosofía de las 5S’s, se
planea reducir el 25% de los defectos presentes en las plantas paneleras:
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Tabla 61: Reducción de defectos al implementar las 5S’s (Año 1)

Fuente: El estudio.

 Para el año 2 posterior a la implementación se aumentará el porcentaje a
reducir en un 50% respecto a los defectos presentes en las plantas
paneleras, teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa relativo a la
demanda de un 6% anual:

Tabla 62: Reducción de defectos al implementar las 5S’s (Año 2)

Fuente: El estudio.

Al final, se obtiene el resumen de los beneficios de la implementación de una
filosofía que se adapta a las necesidades de la empresa. En la siguiente tabla se
muestra la disminución de la cantidad de producto no conforme aplicando la
filosofía de las 5S’s con personal previamente capacitado:

Cantidad promedio de Producto
No Conforme (Kg/año) 371.562,00 278.671,50

Total de panelas dejadas de
producir 30.963,50 23.222,63

Valor de panela dejada de
vender 32.253.594,23$ 24.190.195,67$

Reducción del 25% en las ventas
perdidas por panela reprocesada

Costo de panela dejada de
producir 14.243.210,00$ 10.682.407,50$

Reducción del 25% del costo de
producto no conforme

Año 1 FILOSOFÍA DE LAS 5S's

Reduciendo el 25% de los defectos

Reducción del 25% del producto no
conforme

Cantidad promedio de Producto
No Conforme (Kg/mes) 393.855,72 196.927,86

Total de panelas dejadas de
producir 32.821,31 16.410,66

Valor de panela dejada de
vender

34.188.809,88$ 17.094.404,94 Reducción del 50% en las ventas
perdidas por panela reprocesada

Costo de panela dejada de
producir 15.097.802,60$ 7.548.901,30

Reducción del 50% del costo de
producto no conforme

Reducción del 50% del producto no
conforme

Año 2
FILOSOFÍA DE LAS 5S's

Reduciendo el 50% de los defectos
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Tabla 63: Beneficios de la filosofía de las 5S’s

Fuente: El estudio.

13.2.1. Productividad final implementación 5 S´s:

Con la aplicación de las mejoras en las líneas de producción de panela, y de los
formatos de control de productos no conformes se pretende obtener un aumento
en la productividad con la reducción de reprocesos; para ello se analiza el
indicador de la productividad que actualmente tiene la empresa en el caso de la
panelería, los factores que constituyen este indicador son: la producción total
mensual, la cantidad de reproceso mensual y la producción apta para la venta.

 = óó
Con respecto al cálculo de la productividad se realizó la siguiente tabla que
muestra los resultados obtenidos luego de aplicar los controles para reproceso en
las líneas de producción y los formatos implementados:

Año 1 Año 2

Crecimiento de la empresa - 6%
Producción promedio (Kg) 13.734.259,20 14.558.314,75
Producto no conforme promedio (Kg) 371.562,00 393.855,72

Ahorro de producto no conforme
aplicando las 5S's (Kg) 92.890,50 196.927,86

Cajas adicionales a producir reduciendo
la cantidad de producto no conforme 3.870,44 8.205,33

Valor por ventas adicionales 16.126.797,11 34.188.809,88
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Tabla 64: Productividad actual vs productividad esperada

Fuente: El autor

Se puede observar en la tabla la producción por mes durante los 6 meses entre
mayo y octubre con su respectiva cantidad de reprocesos, luego se observa la
productividad actual por mes que resulta de la operación de la fórmula
anteriormente explicada, posteriormente se encuentra la reducción de reprocesos
que resulta de la implementación de las 5S’s en el año 1 que es del 25% y luego la
reducción del 50% como se pretende realizar la implementación de las mejoras.

A continuación se muestra el resultado y la diferencia de la productividad actual de
la empresa con la productividad esperada al implementar la filosofía de las 5S’s:

Tabla 65: Diferencia entre productividad esperada vs productividad actual

En esta tabla se encuentra la diferencia que resulta entre la productividad actual y
la productividad esperada del año 1 y el año 2 luego de implementar la filosofía de
las 5S’s.

Reprocesos Productividad Reprocesos Productividad
Mayo 1.108.643,04 30680 0,973071729 23010 0,979666913 15340 0,986352107
Junio 934146,96 23663 0,975294682 17747,25 0,981355859 11831,5 0,987492844
Julio 1292742,48 32052 0,975806059 24039 0,981744124 16026 0,987754901

Agosto 1174527,84 35254 0,970859209 26440,5 0,977984016 17627 0,985214169
Septiembre 1242173,52 35580 0,972154254 26685 0,978969287 17790 0,985880544

Octubre 1194479,76 28552 0,976654735 21414 0,982388264 14276 0,988189508

Mes Reduciendo el 25% de reprocesos Reduciendo el 50% de reprocesos Producción del
mes x Kg

 Productividad actual Reprocesos

Mayo 1108643,04 0,973071729 0,979666913 0,006595184 0,986352107 0,013280379
Junio 934146,96 0,975294682 0,981355859 0,006061177 0,987492844 0,012198163
Julio 1292742,48 0,975806059 0,981744124 0,005938065 0,987754901 0,011948842

Agosto 1174527,84 0,970859209 0,977984016 0,007124807 0,985214169 0,01435496
Septiembre 1242173,52 0,972154254 0,978969287 0,006815033 0,985880544 0,01372629

Octubre 1194479,76 0,976654735 0,982388264 0,005733528 0,988189508 0,011534773

Productividad
actual

Producción del
mes x Kg

Mes Productividad esperada
con las 5S's (25%)

Productividad esperada
con las 5S's (50%)

Aumento de la productividad
con respecto a la actual

Aumento de la productividad
con respecto a la actual
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13.3. BENEFICIOS ESPERADOS DEL SISTEMA KANBAN:

De acuerdo a la filosofía del sistema kanban, solo se va a producir lo necesario y
se enviará el producto a la estación siguiente sin defectos y la cantidad requerida.
Teniendo en cuenta el inventario que se maneja en las bodegas, las ventas
promedio semanales y el costo que trae almacenar dicho inventario sobre-
producido se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 66: Costo del inventario actual, producción y ventas promedio

Fuente: El estudio.

Al implementar un sistema Kanban (Producir solo lo necesario) se obtiene que la
reducción en la cantidad de inventario es sobresaliente respecto a lo que se
maneja actualmente si se tiene en cuenta el pronóstico de ventas que se tiene en
la empresa, puesto que en las plantas de panelería se produce para abastecer la
demanda, sin embargo, se produce más de lo debido y por esta razón se obtiene
un inventario excesivo de panela; para reducir esto y el costo que acarrea se debe
únicamente producir lo necesario o por lo menos, no producir a su máxima
capacidad pues se generan costos adicionales.

Las ventas tienen un promedio semanal de 8353,02 cajas, es decir unas 1392,17
cajas por día; lo que lleva a las plantas producir por cada turno (12 horas) 696
cajas de panela. Para ello se trabaja a la máxima capacidad que es de 1703 cajas
diarias aproximadamente, unas 851,5 cajas por turno (12 horas). Analizando esta
información se tiene que diariamente se produce más panela de la que se tiene
pronosticada vender, es por esta razón que se tiene un inventario muy grande y
costoso.

Para mejorar la situación anteriormente explicada, se recurre a las tarjetas
Kanban, las cuales varían según sea el pedido diario de producción; estas tarjetas
van a ser entregadas a los supervisores con el fin de llevar un control de
producción con un enfoque Pull (Halar) para que de esta manera no se produzca
más de lo debido. No obstante, se entregará una tarjeta a los calibradores y otra a

Inventario Producción
semanal promedio

Ventas promedio
semanal

Costo promedio
inventario (caja) Costo total inventario

9442,00 10218,00 8353,02 1.106,62$ 10.448.694,47$
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los empacadores, pues ellos son los operarios encargados de moldear y empacar
la cantidad de panela a vender posteriormente:

Cuadro 26: Kanban entregado al Supervisor y Calibrador

Fuente: El estudio.

Cuadro 27: Kanban entregado al operario del Empaque

Fuente: El estudio.

Realizando esta actividad con los operarios capacitados en Sistema Kanban, se
obtienen unos resultados notorios en la reducción del inventario y los costos:

Tabla 67: Reducción del costo de inventario con producción semanal promedio de
9000 cajas de panela

Fuente: El estudio.

Pretendiendo manejar un sistema Kanban en el cual el inventario se reduzca a
cero (0), se tiene la siguiente tabla:

Producto No: 0001
Descripción: Panela
Unidad de medida: Kilo
Cantidad a elaborar: 16706
Lugar de almacenamiento: Canastillas
Estación Actual: Calibrado
Estación Siguiente: Empaque

Producto No: 0001
Descripción: Caja con Panela
Unidad de medida: Cajas
Cantidad a elaborar: 696
Lugar de almacenamiento: Estibas
Estación Actual: Empaque
Estación Siguiente: Bodega

Producción
semanal reducida

Ventas promedio
semanal Inventario total Costo promedio

inventario (caja)
Costo total
inventario

9000 8353,02 646,98 1.106,62$ 715.963,90$
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Tabla 68: Reducción del costo de inventario con producción semanal promedio
equivalente al número promedio de ventas de cajas de panela

Fuente: El estudio.

Inventario Producción semanal
promedio

Ventas
promedio
semanal

Costo promedio
inventario (caja)

Costo total
inventario

0,00 8355,00 8353,02 1.106,62$ 2.194,79$
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14. EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO

Los costos asociados a la implementación del Lean son básicamente en
capacitación puesto que la aplicación de la metodología no implica de inversiones
en equipos o maquinarias, sino todo lo contrario, de diseñar el sistema productivo
para reducir los desperdicios de toda clase como se han identificado en el estudio
como lo son reprocesos, inventarios, organización de los sitios de trabajo, limpieza
y orden de las áreas. Para la cual el sistema debe de adaptarse a una serie de
cambios en su sistema a producción en cuanto a planificación de su producción,
controles eficaces que permitan detectar cualquier falla a tiempo y de organización
en los puestos de trabajo. A continuación estos costos se describen:

14.1. FILOSOFÍA 5S’s:

Para la inversión en capacitación de personal se debe tener en cuenta una serie
de costos, para dicho cálculo se analizó inicialmente el total de personas que van
a asistir a la capacitación acerca de la filosofía de las 5S’s que contempla la
disciplina de la limpieza, organización y disciplina dentro del área de trabajo, con
el fin de disminuir desperdicios y por ende, reducir costos que acarrea reprocesar
un producto no conforme. Para ello, se tomó la cantidad de operarios que trabajan
en los turnos de 12 horas y los de 8 horas, analizando el valor promedio que
cuesta una hora de trabajo del personal cargo por cargo, posterior a este dato se
encuentra el valor promedio por hora de trabajo del total de trabajadores que
corresponde al valor de la hora de trabajo multiplicado por el número de
trabajadores por cada cargo. Luego, se añadió el valor de la hora de trabajo de los
supervisores de plata, puesto que ellos son los encargados de que el proceso en
las plantas de panelería siga en pie y de acuerdo a la información de producción
que se debe realizar día por día, mes por mes.
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 69: Costo del trabajo del personal

Fuente: El estudio.

Posterior a analizar el costo de las horas de trabajo de cada uno de los operarios
de los distintos cargos de las plantas de panelería, se llevó a cabo el análisis del
costo de la capacitación sobre la filosofía de las 5S’s y los beneficios que esta trae
consigo:

Tabla 70: Costo de capacitación de programa de las 5S’s

Fuente: El estudio.

El costo total de la capacitación es de $4’872.000, ya que es el monto a
desembolsar por parte de la empresa para pagar a los encargados de dar la
capacitación a sus empleados.

NOMBRE DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN

Cantidad de
horas

requeridas
para la

capacitación

Valor
promedio de

la hora de
capacitación

Valor promedio
por hora de

trabajo del total
de trabajadores

($)

Costo capacitación
Costo de hora de
trabajo invertidas
en la capacitación

Empoderamiento de la
Filosofía de las 5S's

42 116.000,00$ 435.166,20$ 4.872.000,00$ 18.276.980,21$

Personal a Capacitar

Número de
personas a
capacitar
(Turno 12

Horas)

Número de
personas a
capacitar
(Turno 8
Horas)

Valor promedio
de la hora de

trabajo ($)

Valor promedio
por hora de trabajo

del total de
trabajadores ($)

Valor promedio
por mes de trabajo

por trabajador
(Turno 12 Horas)

Valor promedio
por mes de trabajo

por trabajador
(Turno 8 Horas)

Operario de Marmitas 4 3  $               4.824,11  $                33.768,75  $         1.736.678,40  $         1.157.785,60
Operario de Paneleo 20 18  $               3.819,08  $              145.125,21  $         1.374.870,40  $             916.580,27
Operario de Pesado 10 12  $               4.623,10  $              101.708,25  $         1.664.316,80  $         1.109.544,53
Operario de Rayado 2 0  $               4.623,10  $                   9.246,20  $         1.664.316,80  $         1.109.544,53
Operario de Calibrado 6 6  $               4.221,09  $                50.653,12  $         1.519.593,60  $         1.013.062,40
Operario de Empaque 4 4  $               6.326,22  $                50.609,78  $         2.277.440,00  $         1.518.293,33
Operario Empaque Manual 4 0  $               6.326,22  $                25.304,89  $         2.277.440,00  $         1.518.293,33
Supervisores de planta 0 3  $               6.250,00  $                18.750,00  -  $         1.500.000,00

TOTAL 50 46 - 435.166,20$ - -
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El valor de $18’276.980,21 corresponde al valor total de las horas hombre que se
debe pagar a los operarios por asistir a la capacitación durante horas de trabajo, el
cual debe ser remunerado puesto que es una actividad neta de la empresa para
su mejoramiento.

14.2. NIVELACIÓN DE LA PRODUCCIÓN:

Como la nivelación de la producción es una estrategia de planificación de la
producción que puede ser aplicada por el personal directivo de la empresa como
el ingeniero de planta en asociación con el departamento de ventas para coordinar
la producción con base en las proyecciones de ventas que se realicen. Lo que se
debe analizar es la cantidad de operarios requeridos para ejecutar la producción,
de acuerdo a la capacidad calculada para obtener el número de operarios
requeridos por semana.

14.2.1. Kanban:

El Kanban presenta costos similares a los de la filosofía de las 5S´s puesto que su
fundamento es la capacitación dentro de la manufactura esbelta.

Tabla 71: Costos de capacitación del sistema Kanban

Fuente: El estudio.

El costo total de la capacitación del sistema Kanban es de $4’872.000, ya que es
el monto a desembolsar por parte de la empresa para pagar a los encargados de
dar la capacitación a sus empleados.

El valor de $18’276.980,21 que se observa en la tabla corresponde al valor total de
las horas hombre que se debe pagar a los operarios por asistir a la capacitación

NOMBRE DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN

Cantidad de
horas

requeridas
para la

capacitación

Valor
promedio de

la hora de
capacitación

Valor promedio
por hora de

trabajo del total
de trabajadores

($)

Costo capacitación
Costo de hora de
trabajo invertidas
en la capacitación

Implementación del
sistema Kanban

42 116.000,00$ 435.166,20$ 4.872.000,00$ 18.276.980,21$
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durante horas de trabajo, el cual debe ser remunerado puesto que es una
actividad neta de la empresa para su mejoramiento.
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15. BENEFICIOS ECONOMICOS

Los beneficios económicos provienen de la reducción en los reprocesos y en el
manejo de los inventarios al efectuar una programación de la producción
adecuada. Dentro de estos beneficios se incluye los productos adicionales que
podrían ser vendidos si se efectúan mayores negociaciones en los años de
evaluación del estudio.

1) Ahorro en reprocesos: Los reprocesos bajo la metodología Lean busca
reducirse al máximo posible con el objetivo de no solo aumentar las
unidades producidas, sino de ahorrar tiempos puesto que cada unidad
producida sin cumplir con las características de calidad establecidas
ocasiona esfuerzos innecesarios en producir unidades que al final serán
reprocesadas.

Tabla 72: Beneficios obtenidos al reducir los reprocesos Línea automática

Fuente: El estudio.

Marmitas Bateas Pesado calibrado Empaque Embalaje
Línea automática 1 717 1433 3584 3584 3584 3584
Línea automática 2 1519 3039 7597 7597 7597 7597
total operaciones 2236 4472 11181 11181 11181 11181
Tiempo proceso por
operación 22:04,3 18:37,0 06:53,9 04:19,4 01:31,5 00:45,9

tiempo convertido 22,07 18,62 6,9 4,32 1,52 0,77
tiempo total en realizar
las operación 49358,3 83262,87 77134,81 48336,18 17042,04 8558,05

Valor minuto operario
salario mínimo 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Ahorro total $ 2.043.434 $ 3.447.083 $ 3.193.381 $ 2.001.118 $ 705.540 $ 354.303
Ahorro año 1 $ 654.947 $ 1.104.834 $ 1.023.520 $ 641.384 $ 226.135 $ 113.559
Ahorro Año 2 $ 1.388.487 $ 2.342.248 $ 2.169.861 $ 1.359.734 $ 479.406 $ 240.744
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Tabla 73: Beneficios obtenidos al reducir los reprocesos Línea manual

Fuente: El estudio.

Con la reducción en los desperdicios en la sección de panelería la empresa en el
año 1 del 25% de los reprocesos y un 50 % para el año 2 la empresa se ahorraría
respectivamente $ 4.055.217 y $ 8.597.057 para ambos periodos en ahorro de
salarios por ejecución de operaciones de productos no conformes.

2) La reducción en productos no conformes también afecta la operación en el
caldero utilizado para el derretir producto. Puesto que esta actividad
requiere de la supervisión del supervisor del área de panelería y del
operario de aseo de la misma sección.

Tabla 74: Ahorro en procesos de derrite

Fuente: El estudio.

Marmitas Bateas Rayado Empaque manual
y calibrado Empaque Embalaje

Línea manual Año1 57 115 287 287 287 287
Línea manual Año 2 122 243 608 608 608 608
total operaciones 179 358 895 895 895 895
Tiempo proceso 22:30,5 11:46,9 03:51,4 05:59,3 03:20,6 02:05,8
Tiempo convertido 22,51 11,78 3,86 5,99 3,34 2,1
tiempo total en realizar las
operación 4027,62 4216,36 3449,94 5357,19 2991,17 1875,96

Valor minuto operario
salario mínimo 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

Costo total $ 166.744 $ 174.557 $ 142.827 $ 221.788 $ 123.835 $ 77.665
Ahorro año 1 $ 53.443,46 $ 55.947,90 $ 45.778,04 $ 71.085,76 $ 39.690,58 $ 24.892,51
Ahorro año 2 $ 113.300,09 $ 118.609,51 $ 97.049,40 $ 150.701,75 $ 84.144,00 $ 52.772,11

Mes Producto no
conforme Kg

Tiempo de
proceso

caldero en
horas

Gasto de
masa de

vapor por
reproceso Kg

Costo
proceso
derrite

TOTAL

Año 1 92890,5 26,54 $ 123.227 $ 166.975 $ 290.201
Año 2 196855,72 56,24 $ 261.145 $ 353.856 $ 615.002
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3) Reducción en inventarios: Los niveles de inventarios se obtienen de la
programación propuesta así como la combinación con la herramienta del
Kanban puesto que solo se va a programar producción con base en la
demanda y además de ello los flujos de producción van controlados por
tarjetas que dicen el número de unidades a producir y el tipo de producto a
realizar. Para ello es necesario realizar los controles propuestos con las
5S´s para conocer con mayor rapidez en qué estado viene la miel para
realizar un producto con las características de calidad apropiadas. En las
siguientes tablas se evalúan Inventario inicial, pronóstico de ventas,
Inventario final, orden de producción y por último los costos por inventario.
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Tabla 75: Programación de la producción Línea Automática

Fuente: El estudio.

Tabla 76: Programación de la producción Línea Manual

Fuente: El estudio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1827,75 3655,50 0,00 1827,75 3712,40 5597,05 0,00 1884,65 3725,20 5565,75 0,00

8390,50 8390,50 8390,50 8390,50 8333,60 8333,60 8333,60 8333,60 8377,70 8377,70 8377,70 8377,70
1827,75 3655,50 0,00 1827,75 3712,40 5597,05 0,00 1884,65 3725,20 5565,75 0,00 1840,55

10218,25 10218,25 4735,00 10218,25 10218,25 10218,25 2736,55 10218,25 10218,25 10218,25 2811,95 10218,25
0 0 90,15537652 0 0 0 123,0138112 0 0 0 121,7740875 0

-$ 2.022.622,47$ 4.045.244,93$ -$ 2.022.622,47$ 4.108.211,54$ 6.193.800,61$ -$ 2.085.589,07$ 4.122.376,26$ 6.159.163,44$ -$

Semanas

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1840,55 3615,40 5390,25 0,00 1774,85 3659,50 5544,15 0,00 1884,65 3863,60 5842,55 0,00
8443,40 8443,40 8443,40 8443,40 8333,6 8333,6 8333,6 8333,6 8239,30 8239,30 8239,30 8239,30
3615,40 5390,25 0,00 1774,85 3659,50 5544,15 0,00 1884,65 3863,60 5842,55 0,00 1978,95

10218,25 10218,25 3053,15 10218,25 10218,25 10218,25 2789,45 10218,25 10218,25 10218,25 2396,75 10218,25
0 0 117,8082867 0 0 0 122,1440316 0 0 0 128,6007892 0

2.036.787,19$ 4.000.869,52$ 5.964.951,85$ -$ 1.964.082,33$ 4.049.671,41$ 6.135.260,48$ -$ 2.085.589,07$ 4.275.532,30$ 6.465.475,52$ -$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1058 512,18 0,85 975,28 429,46 347,17 0,00 995,46 470,67 0,00 979,14 438,04

3103,32 3103,32 3103,32 3103,32 3082,29 3082,29 3082,29 3082,29 3098,61 3098,61 3098,61 3098,61
512,18 0,85 975,28 429,46 347,17 0,00 995,46 470,67 0,00 979,14 438,04 0,00
2557,5 2592 4077,75 2557,5 3000 2735,12 4077,75 2557,5 2627,93 4077,75 2557,5 2660,57

1.170.802,66$ 566.783,85$ 943,39$ 1.079.261,78$ 475.242,97$ 384.181,38$ -$ 1.101.595,42$ 520.855,03$ -$ 1.083.538,51$ 484.739,83$

Semanas

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0,00 954,85 389,45 0,00 0,00 0,00 0,00 995,48 470,71 0,00 0,00 0,00

3122,90 3122,90 3122,90 3122,90 3082,27 3082,27 3082,27 3082,27 3047,43 3047,43 3047,43 3047,43
954,85 389,45 0,00 0,00 0,00 0,00 995,48 470,71 0,00 0,00 0,00 0,00

4077,75 2557,5 2733,4494 3122,90 3082,27 3082,27 4077,75 2557,5 2576,718 3047,43 3047,43 3047,43
-$ 1.056.655,16$ 430.973,12$ -$ -$ -$ -$ 1.101.616,86$ 520.896,52$ -$ -$ -$
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16. FLUJOS DE CAJA Y ANALISIS DE RESULTADOS

Pensando un proyecto de inversión como un conjunto de actividades de aplicación
de recursos para generar producción adicional real49 se inicia el proceso de
construcción del Flujo Neto de Fondos de la Propuesta realizada a la empresa en
estudio. Para Industrias Alimenticias El Trébol, se presenta como criterios
relevantes en la evaluación financiera de un proyecto los siguientes puntos:

 La tasa de rentabilidad que se espera de un proyecto es del 14% efectivo
anual; esta resulta ser la tasa que la empresa define como el mínimo
atractivo para decidir involucrarse en un proyecto de inversión.

 El horizonte del proyecto planteado es de dos años.

Es necesario resaltar que aun cuando la empresa desea la evaluación del
proyecto en un periodo de dos años, no quiere decir esto que al final de este
periodo se vaya a dar por terminado el proyecto, por el contrario la implementación
de la manufactura esbelta implica un proceso continuo de mejoramiento que debe
continuar siendo ajustado y evaluado hasta que forme parte de la cultura y
principios de trabajo en la empresa, además de conformarse un grupo con
colaboradores dentro de la empresa quienes se encargaran de auditar el proceso
de implementación de estas herramientas.

Teniendo claros los criterios bajo los cuales se van a tomar decisiones respecto a
la propuesta presentada es posible desarrollar y presentar con mayor claridad los
diferentes resultados encontrados. La información fue analizada en cuatros
situaciones específicas, las cuales fueron definidas con la empresa, estas son:

 Tomando en cuenta únicamente los defectos seleccionados como
prioritarios pueden reducirse básicamente con la realización de la
capacitación. Para lo cual se realiza un análisis de sensibilidad.

Es necesario calcular el capital de trabajo para las unidades adicionales a producir
con la implementación de las herramientas del lean manufacturing, puesto que son
unidades adicionales que podrán ser obtenidas al reducir los defectos identificados
en el diagnóstico realizado en la empresa:

49 Valoración de proyectos de inversión. H. Peumans. Deusto 1967. Página 21
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Tabla 77: Calculo del capital de trabajo

Capital de trabajo
Bolsa termoencogible
calibre 100

$
15

Caja por 24 Kg
$

500
Unidades adicionales 3870,44 8205,33

$
29.028.300

$
61.539.975

Año 1 Año 2
Fuente: El estudio.

Tabla 78: Beneficios económicos

Beneficios
económicos

Año 1 Año 2
Ingresos
adicionales

$
16.126.797

$
34.188.810

Ahorro en salarios
por ahorro en
reprocesos

$
907.415

$
11.744.859

Ahorro en derrite
$

290.201
$

615.002

Ahorro inventarios
$

155.431.873,85
$

164.757.786,28
Fuente: El estudio.

Dentro de los beneficios encontrados con las propuestas de mejora en la
productividad a través de la implementación de las herramientas lean se obtiene
ingresos adicionales por mayor cantidad de unidades producidas buenas, ahorro
en tiempos y salarios por pagar a las personas por evitar realizar procedimientos
malos que generan desperdicios, disminución en el consumo de vapor y salario de
los operarios encargados de los reprocesos y disminución en los costos por
inventarios ya que el trabajar bajo la metodología de sobreproducción genera
costos por mantenimiento de los inventarios.
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16.1. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

16.1.1. EVALUACIÓN FINANCIERA

Para el cálculo de la viabilidad financiera del proyecto de mejoramiento planteado,
se estima inicialmente el costo del capital, cifra sobre la cual se calculan
posteriormente los indicadores de viabilidad. Para esto se recurrió a información
histórica de la empresa, con datos financieros emitidos a través de la
Superintendencia de Sociedades. Se toman los datos del año 2008 al 2013. De
acuerdo a la estructura de pasivos financieros y patrimonio, se obtiene que el
costo del capital promedio ponderado histórico de la empresa es de 15.78%.

Tabla 79: Cálculo del costo del capital

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pasivos totales sin financieros 323.900 740.057 2.256.776 1.021.190 597.824 696.914

Pasivos financieros 8.151.334 8.003.703 9.908.604 12.399.496 11.786.384 12.721.710

Patrimonio 4.598.508 5.966.410 6.331.407 7.070.159 7.839.719 8.721.815

Total 13.073.742 14.710.170 18.496.787 20.490.845 20.223.927 22.140.439

Part. % Pasivo financiero 62,3% 54,4% 53,6% 60,5% 58,3% 57,5%

Part. % Patrimonio 35,2% 40,6% 34,2% 34,5% 38,8% 39,4%

CK (tasa de interés) 16,36% 12,49% 8,84% 10,86% 12,28% 10,80%

CK después de impuestos 11,0% 8,4% 5,9% 7,3% 8,2% 7,2%

Rentabilidad esperada 30% 30% 30% 30% 30% 30%

CCPP 17,4% 16,7% 13,4% 14,8% 16,4% 16,0%

CK promedio anual 15,78%

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la empresa



220

16.1.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES

Posteriormente se realiza la proyección de ingresos operacionales de la empresa,
con base a la información histórica (ver anexos). Se estima inicialmente una
ecuación de regresión lineal para conocer la tendencia de dichos ingresos y
extrapolar los datos al futuro. En el gráfico siguiente se observa que de acuerdo a
la tendencia de los ingresos operacionales, el comportamiento de los mismos es
lineal. De acuerdo al coeficiente de determinación R2, la bondad del ajuste es
óptimo (0.9099), lo que permite tener certeza sobre la proyección. Se proyectan
por lo tanto los ingresos de los años 2014, 2015 y 2016.

Gráfico 12: Extrapolación de datos. Ingresos operacionales

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la empresa

Tabla 80: Extrapolación de ingresos. Industrias Alimenticias El Trébol.

Proyectado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Regresión
Lineal 1 2 3 4 5 6 7 8 9

m = 2.000.000 29.000.000 31.000.000 33.000.000

b=15.000.000

y = 2E+06x + 2E+07
R² = 0,9099

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

41 INGRESOS OPERACIONALES
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Para ajustar la proyección, se toman los crecimientos anuales de los ingresos,
para corroborar que la proyección se ajusta a la línea de regresión estimada. Para
el 2014, de acuerdo a la información histórica, el crecimiento es del 8.4%.

Tabla 81: Proyección de ingresos. Industrias Alimenticias El Trébol.

Proyectado

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

41 INGRESOS
OPERACIONALES

18.278.
465

18.810.
828

19.159.
659

22.011.
734

25.821.
478

27.150.
139

29.436.
513

31.915.
427

34.080.
377

Crecimiento
Ingresos
operacionales 2,9% 1,9% 14,9% 17,3% 5,1% 8,4% 8,4% 6,8%

Promedio 8,4% 8,4%

Mediana 5,1% 6,8%

Desviación
estándar 7,2% 6,4%

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la empresa
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16.1.3. FLUJOS DE FONDOS SIN PROYECTO

Teniendo en cuenta la proyección de los ingresos, se calculan los flujos de caja de
la empresa hacia el futuro, haciendo uso de la estructura de costos y gastos
obtenida a través del estado de resultados de la organización.

Tabla 82: Flujo de caja neto sin proyecto

FLUJO DE CAJA NETO Miles de pesos

AÑO 0 (2013) 2014 2015 2016

ENTRADAS DE EFECTIVO

Préstamos

Ingresos por concepto de ventas 27.150.139 29.436.513 31.915.427 34.080.377

Otros ingresos

Valor remanente en el último año

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 27.150.139 29.436.513 31.915.427 34.080.377

SALIDAS DE EFECTIVO

Inversiones totales - - -

Costos de operación, netos de
depreciación y amortización de
diferidos* 24.089.412 26.118.035 28.317.493 30.238.380

Costos de financiación

Pago préstamos -

Impuestos 294.032 318.793 345.639 369.085

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 24.383.444 26.436.828 28.663.133 30.607.466

ENTRADAS MENOS SALIDAS 2.766.695 2.999.685 3.252.295 3.472.911

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN 2.766.695 2.999.685 3.252.295 3.472.911

* calculados con base a estructura del estado de resultados de la empresa. Datos
obtenidos en SIREM, Superintendencia de Sociedades de Colombia

Fuente: cálculo de los autores con base a estados financieros de la empresa
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A partir del flujo de caja neto proyectado, se realiza la evaluación económica, tal
como actualmente está la empresa, es decir, sin el plan de mejoramiento. Se
aprecia que la empresa es viable de acuerdo a los indicadores calculados, como
es el VPN y la relación B/C.

Tabla 83: Evaluación económica sin proyecto

Indicadores:

Descripción
AÑO 0
(2013) 2014 2015 2016

Flujos netos del período 2.766.695 2.999.685 3.252.295 3.472.911

Costo del capital 15,78%

VPN 10.020.901

RELACIÓN B/C

VPN Ingresos 25.423.669 23.806.986 21.956.343

VPN Egresos 22.832.908 21.380.970 19.718.914

VPN Ingresos / VPN
Egresos 1,11 1,11 1,11

B/C 1,11

Fuente: cálculo de los autores
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16.1.4. INVERSIÓN EN EL PROYECTO

Sin embargo, se mostrará que al incorporar las mejoras producto de la
implementación de las estrategias Lean, se logra hacer más rentable la empresa.
Para ello, se realiza la proyección, considerando la inversión en el proyecto, los
ahorros estimados y las ventas adicionales.

Tabla 84: Inversión en el proyecto

Inversión inicial del proyecto Miles de pesos

Inversión
Costo

inversión

1. Inversión fija
2. Inversión diferida 9.744
3. Capital de trabajo 29.028
Total inversión 38.772

Recursos financiados:
Aportes sociales -
Crédito de fomento 38.772
Total recursos requeridos 38.772

* Costo de capacitación del programa de las 5S’s

** Capital de trabajo para producción adicional

Fuente: cálculo de los autores

Para la inversión inicial, que consta del plan de capacitación y los recursos
requeridos para la producción adicional se utiliza un crédito financiero, cuya
amortización se presenta en el siguiente cuadro.
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Tabla 85: Financiación de la inversión del proyecto

Monto: 38.772
Plazo: 3 años Tasa 8%
Interés: 12,53% E.A. DTF 4,53%
Cuotas: Iguales

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo

Año 0 38.772
Año 1 16.290 4.858 11.432 27.340
Año 2 16.290 3.426 12.864 14.476
Año 3 16.290 1.814 14.476 -0

* Crédito Bancoomeva, Cartera ordinaria empresarial, Mediana Empresa. 8% +
DTF

Fuente: cálculo de los autores
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16.1.5. FLUJOS DE FONDOS CON PROYECTO

Seguidamente se proyecta el flujo de caja considerando el proyecto de
mejoramiento Lean. En la siguiente tabla se presentan los cálculos. Los ingresos
se proyectan de acuerdo a la tendencia histórica de la empresa (como se mostró
en el escenario anterior), sumando las ventas adicionales, producto de los
beneficios del proyecto de mejoramiento.

Por su parte, los costos y gastos tienen en cuenta la estructura histórica de la
empresa y se resta las ganancias en términos de ahorro mostrados a lo largo del
capítulo anterior. La inversión del segundo año en capital de trabajo se realiza con
recursos propios, dado que la empresa genera suficientes flujos de caja para ello.

Tabla 86: Flujo de fondos con proyecto.

FLUJO DE CAJA NETO Miles de pesos

AÑO 0 (2013) 2014 2015 2016
ENTRADAS DE EFECTIVO
Préstamos 38.772
Ingresos por concepto de ventas 27.150.139 29.436.513 31.931.554 34.114.565
Otros ingresos
Valor remanente en el último año
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 27.150.139 29.475.285 31.931.554 34.114.565
SALIDAS DE EFECTIVO
Inversiones totales 38.772 61.540 -

Costos de operación, netos de
depreciación y amortización de diferidos 24.089.412 26.118.035 27.762.307 29.627.344
Costos de financiación 4.858 3.426 1.814
Pago préstamos - 11.432 12.864 14.476
Impuestos 294.032 - - -
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 24.383.444 26.173.098 27.840.137 29.643.634
ENTRADAS MENOS SALIDAS 2.766.695 3.302.188 4.091.417 4.470.931
FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN 2.766.695 3.302.188 4.091.417 4.470.931

Costos 88,73% 88,73% 88,73% 88,73%
Impuestos 1,08% 1,08% 1,08% 1,08%
Ahorro en reducción de defectos 172.756 211.306
Ventas adicionales 16.127 34.189
Ahorro en inventarios 396.739 430.065
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* Ventas proyectadas + Ventas adicionales por proyecto

** Costos proyectados según estructura histórica – Ahorro en reducción de
defectos

Fuente: cálculo de los autores

En la siguiente tabla se realiza la evaluación económica del proyecto Lean,
observándose la viabilidad financiera del mismo, de acuerdo a los indicadores
VPN y B/C.

Tabla 87: Evaluación económica con proyecto

Descripción AÑO 0 (2013) 2014 2015 2016

Flujos netos del período 2.766.695 3.302.188 4.091.417 4.470.931
Costo del capital 15,78%
VPN 11.551.078
RELACIÓN B/C

VPN Ingresos 25.423.669 23.819.015 21.978.369
VPN Egresos 22.605.129 20.767.065 19.097.964
VPN Ingresos / VPN Egresos 1,12 1,15 1,15
B/C 1,14

Fuente: cálculo de los autores

Para corroborar la bondad del proyecto, en la siguiente tabla se muestran
comparativamente los resultados, del flujo de caja proyectado, con y sin proyecto,
el VPN y la relación B/C. Como se aprecia, al implementar el proyecto Lean se
logran incrementos de la rentabilidad de la empresa importantes. En el año 2014
el flujo de caja se incrementa en 302.188 miles de pesos, mientras que para el año
2016 el incremento es de 998.021 miles de pesos. El VPN estimado con proyecto
es 15.27% superior a la tendencia histórica que trae la empresa.
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Tabla 88: Resultados comparativos. Miles de pesos.

AÑO 0 (2013) 2014 2015 2016
Flujo de caja con plan 2.766.695 3.302.188 4.091.417 4.470.931
Flujo de caja sin plan 2.766.695 2.999.685 3.252.295 3.472.911
Diferencia - 302.503 839.122 998.021

VPN con plan 11.551.078
VPN sin plan 10.020.901
Diferencia 15,27%

B/C con plan 1,14
B/C sin plan 1,11
Diferencia 2,39%

De acuerdo a lo anterior, la conclusión es que se recomienda la implementación
del proyecto de mejoramiento para la empresa Industrias Alimenticias El Trébol.
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17. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Al aplicar mejoras utilizando esta metodología y su conjunto de herramientas, el
rango promedio de tiempo en la implementación de un proyecto de mejora "Lean",
puede variar entre 2 y 4 meses y los resultados y/o sus beneficios económicos
pueden comenzar a materializarse a las pocas semanas o días según sea el caso.

A continuación se citan algunos resultados de mejoras y el costo beneficio de la
implementación del proyecto:

 Aumento de despachos a tiempo y completos.

 Aumento en la eficiencia de la productividad en el área de panelería y
respuesta a requerimientos 100% satisfechos.

 Disminución de tiempos de espera de clientes por cuellos de botella en el
área de panelería.

 Mejoras en la eficiencia de utilización de inventario.

 Mejora en el índice satisfacción del cliente interno y externo.

 Métodos de control que permitan identificar productos defectuosos con la
mayor anterioridad posible.
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18. CONCLUSIONES

 Al realizar los análisis cuantitativos de los valores reprocesados se
evidencia que con los controles de producción producto de las 5 S´s en una
aplicación inicial en el mes de octubre se obtuvo una reducción significativa
en el corto plazo versus los meses anteriores de estudio con un valor
promedio de disminución para las 5 meses anteriores de 0,34 %.

 Se logra tener cambios significativos en las medidas de productividad
pasando de valores del 97,42 % en la materia prima principal a obtener
valores cercanos promedio de 98,68% en el segundo año de la
implementación de la filosofía de las 5 S´s.

 Con la Nivelación de la producción se logra controlar de manera eficiente el
manejo de los inventarios logrando disminuciones en términos productivos
de sus unidades en cerca del 20,33 % de los valores actuales en la línea
automática y del 17 % de participación de los inventarios propuestos
comparado con los actuales en la línea manual, donde el kanban sirve
como instrumento de control para lograr el objetivo de producción y evitar
productos defectuosos en etapas finales del proceso.

 El análisis financiero permite conocer que tan rentable es la implementación
de las mejoras lean propuestas versus el estado actual de la empresa,
donde pese a que existe un rentabilidad que la empresa está generando
actualmente, esta puede potencializarse con la realización de las mejoras
propuestas en el trabajo obteniendo incrementos del 15,27 % en el valor
presente neto propuesto respecto al actual y en la relación beneficio costo
un crecimiento del 2,39% comparado con el indicador actual.

 Al recolectar la información general de la empresa nos pudimos percatar de
las oportunidades a mejorar en una empresa como está. Según los
resultados arrojados por el diagnóstico, se pudieron sacar conclusiones
acerca de que está fallando en la empresa basadas en unas condiciones
necesarias para implementar Lean. Se encontraron falencias a nivel
operativo ya que no existe una planeación adecuada. No se encontró una
estructura definida en muchos procesos y procedimientos; no había
formalidad en el seguimiento de los procesos, no existían estándares en los
procedimientos de orden y limpieza, no se lleva un registro de reuniones,
mantenimiento de equipos, datos, ni de mejoras implementadas a lo largo
de los años. También se pudo ver que no se cuenta con una alta
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participación de los operarios a la hora de tomar decisiones ni hacer
sugerencias, los espacios para reuniones no son muy amplios.

 A nivel productivo se halló que el flujo del producto presenta varios
desperdicios, por los cuales no existe medida algunas o proyectos de
mejora que deseen mitigar esta situación. La realización de este proyecto
nos permitió a nosotros junto con la empresa de visualizar las actividades
que no agregan valor. Una vez se identificaron estas actividades se
realizaron las sugerencias aplicando herramientas Lean, basadas en las
condiciones presentadas en el estudio.
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19. RECOMENDACIONES

 Se recomienda a la empresa continuar con la implementación de las 5´s
para poder lograr un cambio definitivo. Para esta recomendación es importante
que se asigne a un grupo de personas que sean las encargadas de realizar el
control y el seguimiento de las mejoras, de esta forma se llevará un registro de
estas actividades y será más fácil para futuras implementaciones. Se debe seguir
los estándares de limpieza y orden establecidos en el proyecto. Cada operario
deberá ser responsable por sus herramientas y por lugar de trabajo, es importante
aprender asignar tareas y responsabilidades. Es vital hacer uso de las propuestas
visuales, como tarjetas, tableros y así mantener ordenados todos los elementos
que intervienen en el proceso productivo. Se recomienda también ubicar los
elementos de trabajo necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente y
nuevamente retornarlos al sitio.

 Se recomienda a la empresa involucrar más a los operarios en cuanto a la
toma de decisiones a nivel operativo. Se sugiere abrir un espacio formal con los
empleados de planta y gerencia, para que estos puedan realizar sugerencias a
sienta participación en la organización de la empresa.

 Mediante la socialización de la estandarización de los procesos la empresa
“El Trébol”, puede mejorar su productividad consiguiendo completa satisfacción de
sus clientes externos e internos, además de una reducción importante de los
costos internos (desperdicios, ineficiencia), reducción del tiempo de entrega y
mejoramiento de la calidad. De esta forma puede potenciar sus ventajas
competitivas y facilita su permanente adaptación al cambio externo.

 Se recomienda a la empresa el tener cuidado con su capacidad en el área
de la línea manual pues es la estación donde la producción del sistema presenta
el más bajo rendimiento en cuanto a productividad de unidades con un total de
10230 cajas, por lo que una planificación adecuada de la producción en industrias
alimenticias El Trébol permitiría conocer con anterioridad cuantos operarios son
requeridos en ese puesto y en los demás de toda la planta para equilibrar los flujos
de producción.

 Aplicar controles más eficientes en cada puesto de trabajo del área de
panelería para que los defectos en el sistema se detecten lo más antes posible y
no al final del proceso cuando la panela ya ha sido producida, para no perder
tiempos ni costos por salarios en trabajos mal efectuados.
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20. CRONOGRAMA

Cuadro 28: Cronograma de actividades Industrias Alimenticias El Trébol S.A.

N° ACTIVIDAD MES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elección de la empresa para realizar el trabajo de
grado

2 Reunión con el dueño de la empresa

3 Presentación ante el personal administrativo de la
empresa

4 Reconocimiento del proceso productivo
5 Presentación ante el personal del proceso productivo
6 Determinación del enfoque del trabajo de grado
7 Reunión con Jefe de Producción de la empresa
8 Recolección de información del proceso productivo
9 Reunión con Analista de Calidad de la empresa

10 Identificación de problemas de la empresa
11 Trabajo autónomo
12 Visita de los estudiantes a la empresa, bajo estudio
13 Elección de director de Trabajo de Grado
14 Diagnóstico de la empresa para el trabajo de grado
15 Recolección de información para identificar mudas
16 Análisis y reunión, con personal y director del proyecto
17 Elaboración de proyectos de mejoramiento
18 Análisis de mejoras elaboradas

19 Presentación de mejoras a director del trabajo de
grado y al dueño de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS

Anexo A: TIEMPO DE PROCESO DE MARMITAS EN LINEA MANUAL

Fuente: El estudio.

Llenado 00:46,81
Proceso 19:54,51
Vaceado 01:01,49

21:42,81
Llenado 00:35,06
Proceso 22:04,84
Vaceado 00:31,42

23:11,32
Llenado 00:41,51
Proceso 21:10,87
Vaceado 00:45,00

22:37,38
Tiempo promedio 22:30,50

Marmitas linea cono y cuadro
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Anexo B: TIEMPO DE PROCESO DE MARMITAS EN LINEA MANUAL

Fuente: El estudio

Llenado 00:38,20
Proceso 19:35,10
Vaceado 00:47,28

21:00,58
Llenado 00:42,78
Proceso 19:47,82
Vaceado 01:11,12

21:41,72
Llenado 00:42,17
Proceso 20:25,88
Vaceado 00:45,80

21:53,85
Llenado 00:27,90
Proceso 21:33,32
Vaceado 01:39,97

23:41,19
Tiempo promedio 22:04,33

Marmitas panela redonda tradicional
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Anexo C: TIEMPO DE PROCESO DE LAS BATEAS

Fuente: El estudio

A = Transporte de marmita a burro
B = Espera a ser mezclada
C = Mezcla
D = Raspado
E = Amasado final
F = Desocupar batea
G = Juntar masa
H = Transporte a mesa pesador
I = Vaciar masa
J = Completar la otra mesa
K = Espera
L = Transporte de mesa pesador a burro

ELEMENTO DURACIÓN
A 00:22,07
B 00:47,27
C 02:47,52
B 00:39,46
B 01:18,52
C 02:16,97
B 01:33,31
C 00:41,63
B 01:42,40
C 01:04,24
D 01:21,02
F 00:22,36
B 00:15,80
C 00:53,16
E 00:30,55
H 00:19,76
I 00:25,59
L 00:23,68

Total 17:45,31

BATEAS
B 00:53,50
C 01:18,87
J 00:24,97
B 02:35,39
C 00:42,84
B 02:38,32
C 00:44,12
B 00:39,53
C 00:38,49
B 01:29,55
C 00:54,76
B 01:34,93
C 00:34,12
D 01:07,08
K 00:27,21
D 01:04,20
E 00:29,26
H 00:20,14
I 00:33,63
L 00:17,81

Total 19:28,72
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A 00:04,80
A 00:04,12
A 00:03,79
A 00:04,49
A 00:03,66
A 00:03,92
CAMBIO MATERIALES 00:11,26
A 00:04,76
A 00:05,17
A 00:05,84
A 00:05,28
A 00:05,19
A 00:08,52
A 00:11,38
A 00:09,27
A 00:09,27
LIMPIA Y REMOJA 00:52,35
MARCA PANELAS 00:26,69
LLEVA Y LIMPIA MATERIAL 00:49,36
ESPERA MATERIAL 04:47,55
AMASADO PANELA 01:54,54
A 00:03,49
A 00:02,97
A 00:02,96
A 00:03,02
A 00:03,31
A 00:03,07
A 00:02,82
A 00:03,43
A 00:03,38
A 00:03,31
A 00:02,95
A 00:03,61
A 00:03,55
A 00:04,17
A 00:03,79
A 00:03,84

Anexo D: TIEMPO DE PROCESO DE LOS PESADORES

ELEMENTOS TIEMPOS
REMOJAR 00:25,25
MARCAR PANELAS 110 UD 00:37,79
LIMPIAR MATERIAL 00:44,27
ESPERA MATERIAL 05:36,44
AMASADO PANELA 02:28,01
COGER INSTRUMENTOS 00:04,56
A 00:06,92
A 00:02,37
A 00:02,37
A 00:03,08
A 00:03,34
A 00:03,43
A 00:03,66
A 00:03,69
A 00:03,73
A 00:03,33
A 00:07,32
A 00:04,35
A 00:04,13
A 00:04,57
A 00:04,08
A 00:04,41
A 00:04,87
CAMBIO Y REMOJO MATERIALES 00:14,31
AMASADO PANELA 01:24,99
A 00:04,90
A 00:03,63
A 00:03,27
A 00:03,42
A 00:03,42
A 00:03,13
A 00:03,75
A 00:03,57
A 00:03,37
A 00:03,44
A 00:03,55
A 00:03,52
A 00:05,67
A 00:05,10
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A 00:03,45
A 00:04,18
A 00:03,66
A 00:04,71
A 00:04,27
A 00:04,19
CAMBIO INSTRUMENTOS 00:08,15
A 00:11,59
A 00:05,44
A 00:04,59
A 00:07,99
A 00:11,95
A 00:20,85
Tiempo total 29:53,66

Tiempo promedio 06:53,92

Fuente: El estudio

A = Moldeo

A 00:02,79
A 00:03,37
A 00:03,53
A 00:03,36
A 00:03,05
A 00:04,31
A 00:02,96
A 00:02,96
A 00:03,33
A 00:04,34
A 00:04,46
REMOJO Y AMAZADO 01:14,02
COGER INSTRUMENTOS 00:06,49
A 00:05,05
A 00:03,40
A 00:03,49
A 00:03,21
A 00:03,39
A 00:03,93
A 00:03,42
A 00:03,02
A 00:03,72
A 00:03,21
A 00:03,70
A 00:04,02
A 00:05,60
A 00:04,35
CAMBIO INSTRUMENTOS 00:04,52
A 00:02,48
A 00:03,96
A 00:03,67
A 00:03,80
A 00:03,84
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ELEMENTOS TIEMPOS
A 00:02,34
A 00:02,91
A 00:03,32
A 00:02,85
A 00:02,98
A 00:02,72
A 00:03,38
A 00:02,83
A 00:02,93
A 00:03,19
A 00:02,78
A 00:02,82
A 00:02,85
A 00:03,02
A 00:02,86
A 00:02,91
A 00:02,82
A 00:03,67
A 00:02,73
A 00:02,95
A 00:03,55
A 00:03,22
A 00:02,89
A 00:03,04
A 00:02,89
A 00:03,04
A 00:02,87
A 00:02,81
A 00:04,75

A 00:02,93
A 00:03,26
A 00:02,34
A 00:03,42
A 00:04,48
B 00:34,66
A 00:02,53
A 00:02,51
A 00:02,71
A 00:03,09
A 00:02,32
A 00:02,51
A 00:02,80
A 00:03,00
A 00:03,33
A 00:03,24
A 00:03,27
A 00:03,39
A 00:03,14
A 00:03,19
A 00:03,36
A 00:02,77
A 00:08,07
A 00:03,39
A 00:03,67
A 00:03,89
B 00:22,68
C 01:19,72
C 02:02,60
C 00:47,78
C 01:03,59
C 01:24,99
C 01:22,83

Anexo E: TIEMPO DE PROCESO DE LOS CALIBRADORES
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C 01:31,93
C 01:05,80
C 01:02,04
C 01:23,69
B 01:54,72
D 00:36,79
D 00:26,47
D 00:26,89
D 00:32,89
D 00:26,76
D 00:25,47
D 00:32,18
B 00:19,92
D 00:24,73
D 00:32,08
D 00:25,99
E 00:58,36

24:56,09
02:30,87

A 00:02,68
A 00:02,62
A 00:02,82
A 00:03,32
A 00:02,67
A 00:02,24
A 00:02,83

A 00:02,13
A 00:02,95
A 00:03,17
A 00:07,79
A 00:02,84
A 00:03,05
A 00:06,28
A 00:02,78
A 00:02,78
A 00:03,28
A 00:02,80
A 00:03,05
A 00:02,93
A 00:03,36
A 00:03,24
A 00:03,25
A 00:03,09
A 00:02,80
A 00:02,97
A 00:03,05
A 00:03,02
A 00:03,33
A 00:04,51
A 00:04,17
A 00:03,00
A 00:03,68
A 00:03,42
A 00:03,51
A 00:02,83
A 00:03,27
A 00:03,47
A 00:10,14
A 00:03,98
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Fuente: El estudio

a: levantar panelas mesa secado
b: esperas en el producto
c: calibra panelas por 24 atados
d: empacar en canastillas * 25 y coger las nuevas
e: transporte final
f: estibar canastillas

A 00:03,32
A 00:02,72
A 00:03,08
A 00:03,31
A 00:03,20
A 00:03,81
A 00:05,18
A 00:03,40
A 00:03,12
A 00:03,79
A 00:02,56
A 00:04,11
A 00:05,83
A 00:04,55
A 00:05,09
B 00:26,86
C 01:19,68
C 00:53,32
C 00:45,79
C 00:36,13
B 16:22,60
B 11:10,12
D 00:24,16
D 00:22,62
D 00:27,48
D 00:34,43
D 00:19,12
D 00:28,96
D 00:23,52
D 00:30,63
D 00:21,72
D 00:20,76

D 00:23,28
D 00:23,33
D 00:25,70
B 26:00,37
F 00:03,36
F 00:04,66
F 00:10,48
F 00:07,40
F 00:05,26
F 00:04,28
F 00:09,53
F 00:07,28
F 00:10,88
F 00:13,65
F 00:23,31
F 00:07,31
B 02:04,34
E 02:43,94

13 1:12:52
Canastillas por 25

05:44,06

Tiempos totales 1:37:49
Unidades totales 22,625
Promedio tiempor
por caja 24 Kg 0:04:19
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Anexo F: TIEMPO DE PROCESO DEL EMPAQUE

ELEMENTOS DURACIÓN
A 00:02,50
A 00:02,03
A 00:02,13
A 00:01,69
A 00:00,76
A 00:02,89
A 00:01,97
A 00:02,04
A 00:02,60
A 00:02,61
A 00:03,25
A 00:03,17
A 00:02,34
A 00:02,26
A 00:01,23
A 00:01,99
B 00:03,94
C 00:02,14
A 00:01,26
A 00:01,42
A 00:02,01
A 00:02,76
A 00:02,64
A 00:04,11
A 00:02,67
A 00:02,24
A 00:03,29
A 00:02,44
A 00:02,88
A 00:04,57
A 00:02,31
B 00:03,47
C 00:04,35
A 00:02,57
A 00:02,23
A 00:02,90
A 00:03,92
A 00:01,90

EMPAQUE A 00:02,18
A 00:02,25
A 00:02,42
A 00:02,21
A 00:03,68
A 00:01,86
A 00:03,92
A 00:02,57
B 00:04,86
C 00:03,81
A 00:01,86
A 00:02,60
A 00:02,18
A 00:02,68
A 00:02,28
A 00:02,23
A 00:02,10
A 00:01,98
A 00:02,95
A 00:02,15
A 00:02,97
A 00:03,90
B 00:02,77
C 00:05,09
A 00:02,39
A 00:02,20
A 00:02,26
A 00:02,13
A 00:01,86
A 00:02,07
A 00:02,48
A 00:01,95
A 00:02,77
A 00:02,53
D 00:07,26
A 00:02,66
A 00:01,91
B 00:01,85
C 00:03,39
A 00:06,06
A 00:01,96

A 00:02,13
A 00:02,10
A 00:03,16
A 00:01,70
A 00:02,70
A 00:02,22
A 00:02,43
A 00:03,16
A 00:03,40
B 00:03,42
C 00:04,51
A 00:02,94
A 00:01,58
A 00:01,87
A 00:02,11
A 00:02,01
A 00:03,14
A 00:02,68
A 00:02,47
A 00:03,22
A 00:02,32
E 00:05,27
A 00:02,61
A 00:02,54
A 00:02,44
C 00:05,84
F 01:59,93
G 01:28,48
H 00:05,03
A 00:02,55
A 00:03,35
I 00:03,85
A 00:03,64
A 00:01,93
A 00:01,63
A 00:01,14
A 00:01,58
A 00:01,18
A 00:01,93
A 00:01,12
A 00:01,94
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A 00:02,65
A 00:04,94
A 00:02,72
A 00:02,85
A 00:01,25
A 00:01,58
A 00:01,39
A 00:01,02
A 00:01,06
A 00:01,87
A 00:04,79
A 00:02,21
A 00:02,55
A 00:02,48
A 00:02,72
A 00:01,63
A 00:01,97
A 00:01,41
A 00:02,66
A 00:02,19
A 00:01,50
B 00:02,17
A 00:02,02
A 00:02,50
A 00:03,39
A 00:02,67
A 00:03,43
A 00:02,55
A 00:02,93
A 00:04,11
A 00:01,21
A 00:03,32
A 00:03,85
A 00:04,37
A 00:01,14
A 00:03,43
A 00:01,64
A 00:02,18
B 00:01,24
C 00:04,32

A 00:02,18
A 00:02,85
A 00:03,28
A 00:02,74
A 00:02,13
A 00:04,11
A 00:01,83
A 00:02,08
A 00:02,28
A 00:02,87
A 00:03,10
A 00:02,95
A 00:03,51
A 00:02,20
A 00:03,95
B 00:03,16
C 00:07,45
J 00:09,66
A 00:03,28
A 00:01,50
A 00:01,61
A 00:02,29
A 00:02,70
A 00:02,14
A 00:02,78
A 00:03,75
A 00:04,06
A 00:02,85
A 00:03,21
A 00:02,09
A 00:02,86
B 00:02,37
A 00:01,95
K 00:07,18
L 00:01,11
M 00:12,10
D 00:32,33
A 00:03,66
A 00:02,92
A 00:02,13

A 00:03,30
A 00:02,43
A 00:01,24
A 00:01,54
A 00:02,21
A 00:02,53
A 00:01,45
A 00:02,43
A 00:01,18
A 00:01,76
A 00:01,15
A 00:02,50
A 00:01,74
A 00:01,80
A 00:02,39
A 00:02,41
A 00:03,88
A 00:01,44
A 00:01,10
A 00:01,27
A 00:01,52
A 00:01,54
A 00:01,04
A 00:01,04
A 00:01,32
A 00:01,60
A 00:03,06
A 00:01,97
A 00:01,93
A 00:01,32
A 00:00,96
A 00:01,57
A 00:02,80
A 00:04,20
A 00:03,45
A 00:02,47
B 00:04,48
C 00:02,81
A 00:03,46
A 00:01,72
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A 00:02,08
A 00:00,83
A 00:01,26
A 00:01,37
A 00:01,30
A 00:01,10
A 00:01,44
A 00:01,11
A 00:01,14
A 00:01,40
A 00:02,67
A 00:02,52
A 00:02,59
A 00:02,63

16:23,10
Unidades

Introducidas
por Kg 258

Capaciadad
Maq 200

tiempo
proceso por

Kg 01:00,00
00:00,30

Tiempo de
proceso por

caja 24 Kg 00:07,20
Tiempo para

empacar
10,75 cajas 01:17,40

Fuente: El estudio

A 00:02,33
A 00:04,90
A 00:01,52
A 00:01,54
A 00:00,98
A 00:01,04
A 00:03,67
A 00:04,30
A 00:03,03
A 00:01,76
A 00:02,98
A 00:02,62
B 00:02,03
C 00:04,07
A 00:02,98
A 00:01,35
A 00:00,80
A 00:01,01
A 00:02,27
A 00:01,11
A 00:02,04
A 00:01,51
A 00:01,13
A 00:00,96
A 00:01,24
A 00:01,31
A 00:02,39
A 00:01,05
A 00:01,37
A 00:03,00
A 00:01,22
A 00:01,92
A 00:02,86
A 00:02,02
B 00:02,82
C 00:06,15
A 00:01,37
A 00:01,42
A 00:02,94
A 00:01,57
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A = Alimenta maquina
B = Quita canastilla vacía
C = Trae canastilla llena
D = Calibra maquina
E = Organiza papel
F = Ayuda a desempacar defectuosas
G = Distracción
H = Transporte maquina
I = Enciende maquina
J = Apaga e inicia maquina
K = Acomoda nuevas canastillas
L = Espera
M = Trae producto
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Anexo G: TIEMPO DE PROCESO DE EMPAQUE PLANTA 2

A 00:01,76
A 00:01,63
A 00:01,70
A 00:01,60
A 00:01,48
A 00:01,85
A 00:01,45
A 00:01,64
A 00:01,92
A 00:01,70
A 00:01,67
A 00:01,78
B 00:03,85
A 00:11,02
A 00:01,43
A 00:00,77
A 00:01,20
A 00:01,48
A 00:00,76
A 00:01,19
A 00:01,13
A 00:01,18
A 00:01,77
A 00:01,72
A 00:01,64
A 00:01,75
A 00:01,70
A 00:01,70
A 00:01,88
A 00:01,61
A 00:01,44
A 00:01,08
A 00:01,24
A 00:01,65
A 00:01,91
A 00:01,62
A 00:01,83
A 00:01,69

A 00:03,46
A 00:01,44
A 00:01,48
A 00:01,14
A 00:01,07
A 00:01,44
A 00:01,42
A 00:01,57
A 00:01,98
A 00:01,47
A 00:01,41
A 00:01,51
A 00:01,51
A 00:01,73
A 00:01,60
A 00:01,82
A 00:01,61
A 00:01,89
A 00:01,54
A 00:01,83
A 00:01,61
A 00:01,82
B 00:04,62
A 00:01,91
A 00:01,48
A 00:01,61
A 00:01,73
A 00:01,44
A 00:01,31
A 00:01,48
A 00:01,45
A 00:01,73
A 00:01,77
A 00:01,58
A 00:01,87
A 00:01,45
A 00:01,71
A 00:01,66
A 00:01,85
A 00:01,70

Elementos Tiempos
B 00:01,12
C 00:01,39
A 00:01,56
A 00:00,69
A 00:00,88
A 00:01,10
A 00:00,79
A 00:01,22
A 00:01,11
A 00:01,32
A 00:01,43
A 00:01,16
A 00:01,31
A 00:01,51
A 00:01,57
A 00:01,60
A 00:01,50
A 00:01,83
A 00:01,54
A 00:01,94
A 00:01,77
A 00:01,49
A 00:01,77
A 00:01,62
A 00:01,81
A 00:01,71
A 00:01,75
B 00:02,16
A 00:01,77
A 00:01,24
A 00:01,41
A 00:01,05
A 00:01,12
A 00:01,39
A 00:01,57
A 00:01,76
A 00:01,69
A 00:01,69
A 00:01,72
A 00:01,62
A 00:01,60



251

A 00:01,39
A 00:01,48
A 00:01,18
A 00:01,57
A 00:01,52
A 00:01,88
A 00:01,61
A 00:01,82
A 00:01,62
A 00:01,72
A 00:01,85
A 00:01,58
A 00:01,80
A 00:01,60
A 00:01,61
A 00:01,81
A 00:01,68
A 00:01,83

05:13,58
Tiempo
promedio 00:44,53

Fuente: el estudio

A 00:01,55
A 00:01,74
A 00:01,69
A 00:01,62
A 00:01,61
A 00:01,77
A 00:01,90
B 00:04,83
PARADA MÁQUINA00:19,16
A 00:02,51
A 00:01,25
A 00:00,87
A 00:00,91
A 00:00,98
A 00:01,25
A 00:01,01
A 00:01,16
A 00:01,44
A 00:01,80
A 00:01,12
A 00:01,17
A 00:01,64
A 00:01,58
A 00:01,70
A 00:01,71
A 00:01,68
A 00:01,61
A 00:02,07
A 00:01,66
A 00:01,57
A 00:01,63
A 00:01,78
A 00:01,65
A 00:01,75
B 00:04,64
A 00:01,17
A 00:01,85
A 00:01,14
A 00:01,05
A 00:01,41

A = Alimenta maquina

B = Quita canastilla vacia

C = Trae canastilla llena
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Anexo H: TIEMPO DE PROCESO EMBALAJE DE CAJAS

Elementos Tiempos Embalaje
A 00:07,93
B 00:42,86
A 00:06,73
B 00:31,70
C 00:20,34
A 00:08,06
B 00:21,00
A 00:07,44
B 00:28,04
C 00:27,47
A 00:05,83
B 00:23,23
A 00:06,11
B 00:21,92
C 00:20,75
A 00:05,87
B 00:19,44
A 00:06,48
B 00:23,87
C 00:21,50
A 00:08,62
B 00:22,68
A 00:06,83
B 00:24,41
C 00:17,69
A 00:06,83
B 00:22,41
A 00:07,03
B 00:25,03
C 00:22,90
A 00:07,05
B 00:21,92
A 00:07,36
B 00:24,79
C 00:19,73
A 00:05,36
B 00:28,22
A 00:09,81
B 00:25,49

C 00:16,18
A 00:05,86
B 00:21,34
A 00:06,09
B 00:25,10
C 00:12,56
A 00:05,73
B 00:20,13
C 00:20,31
A 00:04,13
B 00:20,73
A 00:08,60

00:29,38
00:15,82

B 00:45,20
C 00:15,82
A 00:03,86
B 00:22,03
A 00:06,47
B 00:21,59
C 00:21,31
A 00:03,86
B 00:21,26
A 00:06,35
B 00:23,47
C 00:17,90
A 00:05,21
B 00:17,95
A 00:06,54
B 00:40,98
C 00:17,44
A 00:04,14
B 00:23,27
A 00:06,00
B 00:20,88
A 00:06,10
B 00:26,20
C 00:23,31
A 00:06,10
B 00:20,10
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Fuente: El estudio

A= ARMA CAJA
B= LLENA CAJA
C= ESTIBA POR 2 UNIDADES

A 00:07,12
B 00:43,69
C 00:16,56
A 00:04,38
B 00:21,73
A 00:08,66
B 00:19,51
C 00:21,96
A 00:13,82
B 00:34,03
A 00:06,92
B 00:20,65
C 00:19,02
A 00:04,12
B 00:19,44

00:29,71
36 26:47,35

00:45,92
Total cajas
empacadas
en el
estudio 35
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Anexo I: TIEMPO DE PROCESO BATEAS RAYADO

Fuente: El estudio

Elementos Tiempos
Llenado 50 % masa y transporte 00:27,56
Llenado 50 % masa y transporte 00:31,38
Trabajo operario sobre la panela 02:25,90
Espera 02:17,30
Trabajo operario sobre la panela 01:56,09
Raspado 00:20,79
Transporte 50% masa a mesa rayado 00:21,68
Vaceado 00:24,16
Espera 00:35,97
Transporte 50% masa a mesa rayado 00:04,77
Vaceado 00:36,71

10:02,31
Llenado 100 % de la masa y transporte 00:46,95
DEMORA 00:30,48
Trabajo operario sobre la panela 01:52,72
Espera 03:32,31
Trabajo operario sobre la panela 02:06,14
Raspado 00:32,07
Trabajo operario sobre la panela 01:51,43
Transporte 50% masa de panela 00:22,70
Vaceado 00:30,16
Demora 00:21,20
Trasnporte 50% masa de panela 00:25,63
Vaceado 00:39,69

13:31,48
Tiempo total 11:46,90
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Anexo J: TIEMPO DE PROCESO RAYADO

Fuente: El estudio

A: rayado
B: Secado con moldes
C: Secado sin moldes
D: Apilarlas
E: Acomodarlas en bloques de 4 * 14 ud
F: Transporte mesa secado bloques de 4 * 14 ud

Elementos Tiempos de proceso
A 03:39,14
B 04:36,51
C 21:18,58
D 00:31,46
E 00:56,60
F 00:24,42
F 00:15,90
F 00:13,73
F 00:19,22
F 00:18,77
F 00:13,09
F 00:12,92
F 00:21,51
F 00:14,83
F 00:15,03
F 00:14,32
F 00:17,22
F 00:15,19
F 00:16,76
F 00:10,42

Tiempo total 35:05,62

A 03:38,61
B 05:54,51
C 08:00,13
D 02:01,47
E 01:20,49
F 00:23,47
DEMORA 00:27,47
F 00:28,51
F 00:35,43
F 00:36,17
F 00:14,63
F 00:16,40
F 00:21,42
F 00:18,08
F 00:14,80
F 00:21,66
F 00:15,20
F 00:17,85
F 00:19,94
F 00:24,68
F 00:19,14
Tiempo total 26:50,06
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B 00:16,76
B 00:16,76
B 00:08,79
B 00:10,27
B 00:10,63
B 00:11,57
B 00:15,61
B 00:10,67
B 00:16,76
B 00:17,47
C 00:28,47
A 00:16,03
A 00:11,55
A 00:25,30
A 00:11,74
A 00:13,08
A 00:16,33
A 00:31,79
A 00:13,57
A 00:11,66
A 00:35,43
A 00:25,72
A 00:31,33
A 00:40,17
A 00:22,34
A 00:14,15

Tiempo total 26:11,78
Tiempo
promedio por
caja de 24 Kg 05:59,26

Anexo K: TIEMPO DE PROCESO CALIBRADO MANUAL

Fuente: el estudio

Elementos Tiempos
A 00:11,70
A 00:13,17
A 00:12,35
A 00:12,18
A 00:12,94
A 00:12,02
A 00:10,43
A 00:11,45
A 00:10,20
A 00:10,43
A 00:11,45
A 00:10,20
A 00:09,85
A 00:12,29
A 00:25,63
A 00:10,95
A 00:19,08
A 00:10,99
A 00:18,78
A 00:18,74
A 00:11,21
A 00:12,94
A 00:11,57
A 00:12,00
A 00:09,77
A 00:10,91
A 00:09,95
A 00:16,69
A 00:10,64
A 00:12,87
A 00:14,57
A 00:13,62
A 00:12,31
A 00:10,42
A 00:11,48
A 00:12,96
A 00:19,09
A 00:12,49
A 00:13,40

A 00:24,67
A 00:10,01
A 00:15,97
A 00:13,93
A 00:11,40
A 00:12,34
A 00:13,97
A 00:14,03
A 00:10,35
A 00:10,33
A 00:14,45
A 00:14,10
A 00:15,62
A 00:11,97
A 00:10,14
A 00:11,10
A 00:11,16
A 00:16,18
A 00:11,55
A 00:15,37
A 00:13,30
A 00:11,89
A 00:13,13
A 00:18,42
A 00:13,09
A 00:10,32
A 00:15,48
A 00:15,43
A 00:12,43
A 00:11,21
A 00:19,96
A 00:23,51
A 00:10,51
A 00:10,53
A 00:12,69
A 00:48,38
A 00:15,76
A 00:12,67
A 00:11,33
A 00:15,43
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A: Calibrar panelas y empacar 1 Kg introduciéndola al carro

B: Empaca y calibra sin introducir en el carro

C: Introducir Panelas
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Anexo L: TIEMPO DE PROCESO ALIMENTAR MAQUINA MANUAL

Elementos Tiempos
A 00:03,98
A 00:04,64
A 00:03,98
A 00:04,43
A 00:04,71
A 00:04,15
A 00:04,12
A 00:04,19
A 00:04,30
A 00:04,32
A 00:04,71
A 00:04,30
A 00:04,06
A 00:04,40
A 00:04,42
A 00:04,62
A 00:04,42
A 00:05,01
A 00:04,31
A 00:05,19
A 00:04,53
A 00:04,24
A 00:04,51
A 00:04,35
A 00:04,50
A 00:04,97
A 00:04,26
A 00:04,46
A 00:04,67
A 00:04,63
A 00:05,72
A 00:04,31
A 00:04,40
A 00:04,82
A 00:04,27
A 00:04,49
A 00:04,23

A 00:04,18
A 00:04,61
A 00:05,07
A 00:04,40
A 00:04,36
A 00:04,47
A 00:04,52
A 00:04,55
A 00:04,11
A 00:04,65
A 00:04,56
A 00:04,12
A 00:04,71
A 00:04,74
A 00:06,41
A 00:04,55
A 00:04,40
A 00:04,50
A 00:04,62
B 00:25,96
A 00:06,76
C 00:17,94
D 00:12,03
C 00:13,15
DEMORA 00:16,06
D 00:13,87
VA POR REPROCESO 00:14,06
C 00:26,98
D 00:13,71
C 00:20,43
D 00:12,86
C 00:13,04
C 00:12,79
C 00:12,37
D 00:10,29
A 00:05,16
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Fuente: El estudio

A: Coge empaque, sella, introduce en máquina
B: Va por reproceso y empaca
C: Desempaca reproceso
D: Empaca y sella

A 00:05,79
A 00:08,39
A 00:05,17
A 00:06,60
Tiempo total para 08:46,56
63 Atados de panela
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Anexo M: TIEMPO DE PROCESO EMBALAJE LÍNEA MANUAL

Fuente: El estudio

a= arma caja
B= llena caja
c= estiba por 2 unidades

Elementos Tiempos
A 00:08,98
B 03:21,13
A 00:08,52
C 00:18,82
B 00:50,82
A 00:07,41
B 01:17,37
C 00:12,45
A 00:08,75
B 01:14,71
C 00:19,87
A 00:08,15
B 00:49,22
A 00:07,98
B 01:01,82
C 00:20,64
C 00:12,87
C 00:17,60
A 00:05,03
B 00:34,56
C 00:28,38
A 00:08,94
B 00:40,92
A 00:10,18
B 01:21,80
A 00:11,96
B 00:47,25
A 00:11,53
B 01:33,43
C 00:09,58
C 00:07,86
A 00:09,25
B 00:41,32
A 00:04,30

B 02:54,83
C 00:23,02
C 00:16,19
C 00:21,29
A 00:11,45
B 01:07,17
A 00:08,71
B 01:17,05
A 00:10,91
B 02:23,49
C 00:12,84
C 00:26,33
A 00:08,24
C 00:28,16
B 01:57,55
A 00:07,34
B 01:25,00
C 00:24,32
A 00:07,30
B 02:11,35
A 00:18,49
B 01:29,98
C 00:16,67
C 00:18,69
A 00:08,48
B 01:34,80
C 00:19,13
A 00:11,83
B 01:51,68
C 00:54,05

A 00:07,78
B 01:57,64
C 00:19,25
A 00:08,85
B 03:20,57
A 00:11,71
B 00:44,78
A 00:07,03
B 00:54,09
C 00:06,71
C 00:06,71
C 00:20,65
A 00:21,64
B 02:07,15
A 00:05,47
B 02:01,73
C 00:26,11
C 00:14,37
C 00:14,78
Tiempo total para

producir 27
unidades por 24 Kg 56:36,75
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Anexo N: Balance General
2008 2009 2010 2011 2012 2013

NIT 821001749 821001749 821001749 821001749 821001749 821001749

RAZON SOCIAL
INDUSTRIAS

ALIMENTICIAS EL
TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL

TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL

TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL

TREBOL S.A

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL

TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL

TREBOL S.A.
CIIU v 3 D1589 D1589 D1589 D1572 D1572 D1572
DEPARTAMENTO VALLE VALLE VALLE VALLE VALLE VALLE
1105 CAJA 3.362 121.140 14.136 12.536 15.259 18.527
1110 BANCOS 118.873 9.377 40.557 46.587 99.858 89.541
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 122.235 130.517 54.693 59.123 115.117 108.068
12 INVERSIONES - - - - 129.454 129.454
1305 CLIENTES 1.855.316 1.426.239 2.391.176 2.926.886 3.340.306 3.183.722
1310 CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES CP 2.579.027 2.385.558 1.241.026 1.626.048 1.333.256 1.302.677
1330 ANTICIPOS Y AVANCES CP 226.517 1.072.002 1.635.543 1.951.258 1.219.691 2.651.815
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y
CONTRIB O SALDOS A FAVOR CP 116.792 141.666 - - - -
1360 RECLAMACIONES CP 16.037 35.142 - - - -
1365 CUENTAS POR COBRAR A
TRABAJADORES CP 7.708 17.815 - - - -
13 SUBTOTAL DEUDORES CP 4.801.397 5.078.422 5.267.745 6.504.192 5.893.253 7.138.214
1405 MATERIAS PRIMAS 123.938 297.825 1.401.307 630.325 537.699 235.746
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS CP 159.176 1.032.756 2.870.922 3.916.478 3.863.255 3.526.814
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 99.219 161.795 - - 370.326
1455 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS CP 283.604 401.350 1.219.074 248.498 326.854 325.676
14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP 665.937 1.893.726 5.491.303 4.795.301 4.727.808 4.458.562
1705 GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO CP 12.913 104.462 - -
17 SUBTOTAL DIFERIDO CP 12.913 104.462 - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.602.482 7.207.127 10.813.741 11.358.616 10.865.632 11.834.298
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7.468.529 7.503.043 7.557.696 8.646.295 9.351.159 9.870.673
1610 MARCAS 2.731 - 7.136 7.136 7.136 7.136
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 2.731 - 7.136 7.136 7.136 7.136
17 SUBTOTAL DIFERIDOS - - 118.214 478.798 - 428.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.471.260 7.503.043 7.683.046 9.132.229 9.358.295 10.306.141
TOTAL ACTIVO 13.073.742 14.710.170 18.496.787 20.490.845 20.223.927 22.140.439
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 8.151.334 8.003.703 9.908.604 12.399.496 11.786.384 12.721.710
22 PROVEEDORES CP 253.904 721.726 2.077.000 628.327 189.652 113.659
2365 RETENCION EN LA FUENTE CP 69.996 18.331 - -
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR
CP 69.996 18.331 - - - -
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y
TASAS CP - - 179.776 392.863 408.172 313.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.475.234 8.743.760 12.165.380 13.420.686 12.384.208 13.418.624
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - - - - - -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES
COMERCIA - - - - - -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - - - - -
TOTAL PASIVO 8.475.234 8.743.760 12.165.380 13.420.686 12.384.208 13.418.624
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 3.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
33 RESERVAS 87.652 121.326 157.826 231.701 308.657 396.866
34 REVALORIZACION DEL
PATRIMONIO 196.093 196.093 196.093 196.093 196.093 196.093
35 DIVIDEN O PARTDECRET EN ACO
CUOTAS - - - -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 565.138 502.601 328.497 664.877 692.604 793.887
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 749.625 646.390 1.148.991 1.477.488 2.142.365 2.834.969
3710 PERDIDAS ACUMULADAS - - - -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES 749.625 646.390 1.148.991 1.477.488 2.142.365 2.834.969
38 SUPERAVIT POR
VALORIZACIONES - - - -
TOTAL PATRIMONIO 4.598.508 5.966.410 6.331.407 7.070.159 7.839.719 8.721.815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.073.742 14.710.170 18.496.787 20.490.845 20.223.927 22.140.439
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Anexo O: Estado de resultados

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NIT 821001745 821001746 821001747 821001748 821001749 821001749

RAZON SOCIAL
INDUSTRIAS

ALIMENTICIAS
EL TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
EL TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
EL TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
EL TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
EL TREBOL S.A.

INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
EL TREBOL S.A.

CIIU v 3 D1568 D1569 D1570 D1571 D1572 D1572
DEPARTAMENTO VALLE VALLE VALLE VALLE VALLE VALLE
41 INGRESOS OPERACIONALES 18.278.465 18.810.828 19.159.659 22.011.734 25.821.478 27.150.139 29.436.513 31.915.427 34.080.377
61 MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 16.651.240 16.801.731 16.988.001 18.627.783 21.720.079 22.593.254
UTILIDAD BRUTA 1.627.225 2.009.097 2.171.658 3.383.951 4.101.399 4.556.885
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACION 165.195 174.232 204.587 242.659 326.244 562.569
52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 495.583 352.534 413.953 691.059 881.287 933.589
UTILIDAD OPERACIONAL 966.447 1.482.331 1.553.118 2.450.233 2.893.868 3.060.727
42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 346.256 - - - - -
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 747.565 979.730 1.044.846 1.421.493 1.822.227 1.972.808
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 565.138 502.601 508.272 1.028.740 1.071.641 1.087.919
54 MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - - 179.775 363.863 379.037 294.032
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 565.138 502.601 328.497 664.877 692.604 793.887

Crecimiento Ingresos operacionales 2,9% 1,9% 14,9% 17,3% 5,1% 8,4% 8,4% 6,8%
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Anexo P: Formato diligenciado con Gerente General y Jefe de Producción

En cada criterio a evaluar se debe escoger (MARCAR CON X) aquella situación que más se ajusta a la realidad de la empresa.

CONDICIÓN No 1. Compromiso y participación de los miembros de la organización

LIDERAZGO Y COMPROMISO Situación A Situación B Situación C

El gerente
como una
autoridad

Liderazgo
situacional

Liderazgo permanente Trabajo
en equipo (Directivos +
Empleados)

X

Estilo
autocrático

Consulta a
colaboradores
para toma de
decisiones sin
involucrarlos

Empleados involucrados en la
toma de decisiones Estrecha
relación de lealtad, apoyo y
confianza

X

En la empresa
solo existen
las ideas del
gerente

Aceptación de
ideas del gerente
por ser la
autoridad

Compromiso de la gerencia con
las acciones que se realicen en
la empresa X

Compromiso =
Obligación

Líderes
esporádicos

Compromiso de
la gerencia en la
ejecución de
acciones

X

POSICIÓN FRENTE AL CAMBIO Situación A Situación B Situación C

Cambio
obligado por
factores
internos y
externos

Conciencia de
cambio para
mejoras mas no
existen acciones
concretas que
generen
resultados
esperados

Cambio para búsqueda de
oportunidades y crecimiento de
la empresa

X

El cambio se
asume mas no
se planifica

La gerencia
asume una
posición
favorable frente
al cambio

Procesos estructurados y
planificados para realizar
cambios X
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No se acepta
el cambio en la
dinámica del
negocio y el
estilo gerencial

Posición proactiva y receptiva del
gerente para liderar el cambio

X

INVOLUCRAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS Situación A Situación B Situación C

Ideas del
gerente
comunicadas a
empleados en
forma de
instrucciones

La empresa es
consciente de
que los
empleados son
los que mejor
conocen su
trabajo

Formulación de ideas y
propuestas de iniciativa de los
empleados

X

La gerencia no
es consciente
de la
importancia de
involucrar a los
empleados en
los procesos
de mejora

Se promueve la
participación de
los empleados a
través de
espacios para
expresión de
ideas

X

La empresa promueve la
participación y estimula con
incentivos a los empleados

Los empleados
sienten que su
participación
en los
procesos de
mejora no
hacen parte de
su trabajo

Los empleados
no se sienten
involucrados con
la empresa

Los empleados se sienten
involucrados

X

Sentido de pertenencia de los
empleados X

Implementación y reconocimiento
recomendaciones de las de los
empleados

X

TRABAJO EN EQUIPO Situación A Situación B Situación C

Conformación
de grupos con
un director
para pensar y
dirigir las
actividades

Reuniones
esporádicas e
informales por
área para
discutir
diferentes
factores

X

Reuniones compuestas por
líderes y personas de la misma o
de diferentes áreas
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Integrantes del
grupo =
Recursos para
cumplir
objetivo

Los demás
integrantes dan
sus opiniones en
la reunión
Responsabilidad
individual para
cumplir con su
parte del objetivo

Integración y enriquecimiento
Responsabilidad compartida

X

Respeto, confianza y
comunicación efectiva entre los
integrantes

X

CONDICIÓN No2. Gestión estratégica orientada a la mejora continúa

VENTAJAS COMPETITIVAS Situación A Situación B Situación C

Ventajas
competitivas
no
relacionadas
con las
exigencias y
necesidades
del cliente ni
con los
procesos de la
organización

Ventajas
competitivas
promovidas al
interior de la
organización

Se reconocen y promueven las
ventajas competitivas de la
empresa Se explotan las
ventajas competitivas

X

Los empleados
no conocen los
aspectos que
los hacen
diferentes de
la competencia

Algunas áreas
de la empresa
explotan las
ventajas
competitivas

X

Las ventajas competitivas son un
factor diferenciador muy alto con
respecto a la competencia X

Cumplimiento
de los
requerimientos
estándar de la
industria

Las ventajas
competitivas no
marcan
notoriamente la
diferencia con la
competencia

Los empleados reconocen y se
identifican con las ventajas
competitivas X

Dificultad de los
clientes para
identificar
diferencias de
los productos y
servicios de la
empresa con
respecto a la

Reconocimiento del valor de las
ventajas competitivas por parte
de los clientes

X
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competencia

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Situación A Situación B Situación C

Objetivos muy
generales de
la empresa

Objetivos
orientados a una
visión a largo
plazo

X

Proceso de planeación
estratégica en donde se vinculan
todas las áreas X

Falta de
objetivos y un
plan de
actividades
que lleven a
cumplir las
metas

Objetivos
planteados por la
gerencia

Objetivos, visión y plan de
actividades establecidos por
medio de mecanismos de
participación X

Control día a
día sin medir el
avance de la
empresa

No hay
participación de
las áreas de la
organización

Áreas alineadas en función del
plan estratégico de la empresa X

Empleados no
involucrados
en la definición
de los
objetivos

Dificultad para
alinear
actividades con
objetivos

Revisión continua del avance de
la empresa

X

Actividades
realizadas por
cumplimiento

X

Control día a día
y carencia de
sistema para
medir el avance
de los objetivos

DISPOSICIÓN PARA INVERTIR Situación A Situación B Situación C

Se realizan
inversiones
cuando es
estrictamente
necesario

Disposición para
invertir recursos
y dinero para un
proceso de
mejora

Buena disposición a la inversión
para un proceso de mejora

X
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Se tienen en
cuenta solo los
factores
cuantitativos
mas no los
cualitativos

Dificultad para
aceptar el deber
de participación
en el proceso de
mejora e
inversión de
tiempo porque
consideran que
pueden perder
productividad

La empresa considera que se
pueden hacer mejoras con los
recursos que cuenta

X

Resistencia
para inversión
en tiempo y
recursos por
un alto costo
de oportunidad

Resistencia de
los empleados a
dedicar tiempo
productivo

Inversión= dinero + participación
+ dedicación

X

Se mide la inversión con criterios
cuantitativos y cualitativos
Disponibilidad para dedicar
tiempo productivo y horas extras

X

CONDICIÓN No 3. Cultura organizacional orientada a la mejora continúa

ESTABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Situación A Situación B Situación C

Políticas
orientadas
hacia la
reducción de
costos

X

Personal
contratado
directamente X

Políticas orientadas a las buenas
condiciones de seguridad laboral
Mayores beneficios económicos
y de desarrollo personal para los
empleados

X

Alta rotación
de empleados

Empleados fijos
solo los
encargados
directos del
personal por no
incurrir en costos

Contratación directa de los
empleados para asegurar la
calidad gracias al sentido de
pertenencia hacia la empresa X

Trabajo con
base a picos
de la demanda

Políticas de
seguridad laboral
para motivar a
los empleados

X

No hay
vinculación
directa de los
empleados con
la empresa
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COMUNICACIÓN EFECTIVA Situación A Situación B Situación C

Comunicación
en una sola
vía

Comunicación
más dinámica

Comunicación en doble vía y
retroalimentación X

Medios de
comunicación
elaborados por
directivas para
informar a los
empleados

Mecanismos de
comunicación
esporádicos
donde se
involucra a los
empleados

Mecanismos de encuentro entre
la empresa y los empleados

X

No cultura de
diálogo abierto

Carencia de
participación en
situaciones
donde no se
utilizan los
mecanismos
establecidos

Participación activa de los
empleados

X

Cultura de diálogo abierto y
constructivo X

APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN CONTINUA Situación A Situación B Situación C

Carencia de
programas de
formación y
aprendizaje

No hay
programas de
capacitación
propios de la
empresa

Programas estructurados de
aprendizaje

X

Inducción para
empleados
nuevos

X

Se considera
importante el
aprendizaje y la
formación pero
existe una falta
de recursos y
disposición de la
gente

Se manejan temas técnicos y de
formación personal

X

Personal con
conocimientos
necesarios

Participación activa de los
empleados en los programas de
aprendizaje

X

La
capacitación
no es un
aspecto
importante

Campañas de sensibilización,
participación y exaltación de los
logros alcanzados X
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CONDICIÓN No 4. Gestión del sistema de producción

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Situación A Situación B Situación C

Planeación y
control de la
producción
basada en la
demanda
actual X

Planeación y
control de la
producción
basada en datos
históricos de la
demanda
teniendo en
cuenta sus
unidades de
inventario

Planeación y control de la
producción de acuerdo a una
demanda pronosticada para
determinar el plan de producción
y la programación de las
actividades X

Uso adecuado
de los recursos
disponibles

Involucra la
disponibilidad de
los recursos y
las políticas de
inventario

Se tiene en cuenta la
disponibilidad de los recursos, la
coordinación con los
proveedores y el sistema de
distribución de productos
terminados

X

Planeación
para
programar el
plan de trabajo
en un periodo
de tiempo
corto

X

ESTUDIOS DE TIEMPOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Situación A Situación B Situación C

Los procesos y
procedimientos
dependen de
cada
empleado
debido a la
estrecha
relación con
sus tareas

Operaciones no
estandarizadas

Operaciones estandarizadas

X

Los tiempos de
operación
dependen del
operario

No todos los
procesos están
documentados

Proceso de entrenamiento y
capacitación de los operarios X

Variabilidad en
la eficiencia de
los empleados

No hay diagrama
de procesos

Procesos documentados
X

Variabilidad en la
secuencia de
actividades

Revisión continua de los
procesos X
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Dificultad para
establecer una
única secuencia

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS Situación A Situación B Situación C

Mantenimiento
= Reparación

El
mantenimiento
como proceso
importante para
controlar el
proceso
productivo

Mantenimiento preventivo
periódico

X

Los empleados
informan
acerca de los
problemas que
se presenten
en las
máquinas

Programa de
mantenimiento
preventivo que
no es respetado

Clasificación de los equipos
según su importancia junto con
sus registros técnicos y de
seguimiento X

Producir es
más
importante que
el
mantenimiento

Mantenimiento =
sacrificio de
tiempo

Actividades de mantenimiento
involucradas en el programa de
producción X

Carencia de
documentación
de
mantenimiento

Se respeta el tiempo de
mantenimiento X

Mantenimiento = Beneficio X

CONDICIÓN No 5.Gestión de inventarios y proveedores

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES Situación A Situación B Situación C

Buena relación
con
proveedores
teniendo en
cuenta
aspectos de
precio y
calidad de los
productos

Relación
cercana,
comunicación
constante y
retroalimentación
con los
proveedores

Relaciones de confianza,
responsabilidad y beneficio para
con los proveedores

X
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Si el proveedor
no cumple con
las exigencias
de la empresa
entonces se
cambia

No se presta
asistencia
técnica a los
proveedores

Mejora en la calidad, tiempo y
oportunidad de entrega,
cantidades exactas y precio
debido a retroalimentación X

Políticas de
acuerdos de
tiempos de
entrega y
cantidades a
enviar

Acompañamiento de la empresa
a los proveedores en sus
procesos de mejora

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIOS Situación A Situación B Situación C

Administración
de inventarios
= control sobre
las existencias
físicas

Administración y
control de
inventarios =
(Bodega +
almacenista)

X

Sistema sólido de administración
para cada tipo de inventario que
existe en el sistema X

No hay
claridad sobre
los tipos de
inventario que
se manejan en
la empresa

Almacenista
encargado de
mantener el
sistema de
inventarios
actualizado El
sistema
(almacenista +
bodega) se
utiliza para que
la gerencia tome
mejores
decisiones No
existe una
política clara y
no se llevan
registros ni
indicadores de
inventario

Software para manejar el
inventario

X

No es
importante
contar con un
sistema de
control de
inventarios

Seguimiento del inventario con
indicadores y registros

X

Existe una política de inventario
definida X
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CONDICIÓN No 6 Gestión de las relaciones con el cliente

RELACIONES CON LOS CLIENTES Situación A Situación B Situación C

Relación
netamente
comercial con
los clientes

Identificación de
las necesidades
del cliente y
cumplimiento de
sus
requerimientos

X

Relaciones basadas en
confianza, responsabilidad en la
entrega, calidad y satisfacción
del cliente. X

Trato amigable
y cordial con
los clientes X

Relación post-
compra y
sugerencias por
parte de los
clientes

X

Relación mutuo beneficio

X

El cliente es
importante
para la
rentabilidad de
la empresa

Relación basada
en rentabilidad y
criterios de valor

Proceso de acercamiento,
seguimiento y retroalimentación
continuos X


