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 RESUMEN 

El presente trabajo muestra la propuesta de una herramienta para el mejoramiento 

del proceso productivo del trapiche LA PALMEREÑA, aplicando técnicas que 

ayuden a una fácil aplicabilidad y esté al alcance de su propietario, con el fin de 

mejorar su productividad de una manera más eficiente. Para realizar la mejora de 

los procesos, inicialmente se elaboró la caracterización con el fin de identificar toda 

la línea base del proceso productivo en general, y así lograr definir las actividades 

que se desarrollan con base en estos. 

Para lograr una mejora sustancial en el proceso se tuvieron en cuenta los tiempos 

que requiere cada uno de los procesos hasta la eficiente finalización del mismo, y 

se estudiaron las falencias y errores que se presentan durante el proceso.   

Como siguiente paso, se analizaron las técnicas más adecuadas para ser aplicadas 

al proceso productivo del trapiche LA PALMEREÑA, y así, poder optimizar los 

procesos e incrementar su productividad sin dejar a un lado sus orígenes 

artesanales y tradicionales. Las herramientas aplicadas para el mejoramiento se 

basan en la metodología de las 5s. Por último, se implementaron las técnicas más 

adecuadas a aplicar, por lo cual se busca incentivar la cooperación en los operarios 

de la planta para la aplicación de dichas herramientas de procesos.  

La investigación fue realizó en el Municipio de Santander de Quilichao, 

departamento del Cauca, a 30 minutos de la ciudad de Cali. La elección del 

municipio radica en el propósito de mostrar el progreso y desarrollo del municipio y 



como proyectos como esta investigación ayudan a dichos avances y logros 

competitivos. También, por ser el centro de acopio de panela más influyente del 

norte del departamento. 

  



ABSTRACT 

The present work shows the proposal of a tool for the improvement of the production 

process of the LA PALMEREÑA trapiche, applying techniques that help to an easy 

applicability and is within reach of its owner, in order to improve its productivity in a 

more efficient way. To carry out the improvement of the processes, the 

characterization was initially developed in order to identify the entire baseline of the 

production process in general, and thus define the activities that are developed 

based on them. 

To achieve a substantial improvement in the process, the times required by each of 

the processes until the efficient completion of the process were taken into account, 

and the shortcomings and errors that arise during the process were studied. 

As a next step, the most appropriate techniques to be applied to the production 

process of the LA PALMEREÑA trapiche were analyzed, and thus, to be able to 

optimize the processes and increase their productivity without leaving aside their 

traditional and traditional origins. The tools applied for improvement are based on 

the 5s methodology. Finally, the most appropriate techniques to be applied were 

implemented, so it seeks to encourage cooperation in plant operators for the 

application of these process tools. 

The investigation was carried out in the Municipality of Santander de Quilichao, 

department of Cauca, 30 minutes from the city of Cali. The choice of the municipality 

lies in the purpose of showing the progress and development of the municipality and 



how projects such as this research help these advances and competitive 

achievements. Also, for being the most influential panela collection center in the 

north of the department. 
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INTRODUCCION 

El sector panelero en Colombia constituye la segunda agroindustria más importante 

del país, después del café, debido a la generación de más de 855.365 empleos 

entre directos e indirectos; la ocupación en área sembrada calculada en 241.794 

hectáreas, con una cobertura en 27 departamentos, 511 municipios del país y 

350.000 familias que dependen de esta actividad. El país cuenta con un inventario 

aproximado de más de 20.000 trapiches o establecimientos dedicados a la 

producción de panela, ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional. (MADR, 

2015). 

Al año, en el país se producen más de 1.330.000 toneladas de panela, de las que 

se exportan cerca de 3.441 toneladas a diferentes países del mundo, manteniendo 

una tendencia creciente de dos dígitos, registrando un incremento de 35.5 % anual. 

Esta industria, en su mayoría, presenta carácter de producción campesina, excepto 

algunas factorías paneleras en los departamentos de Risaralda y Valle que cuentan 

con tecnología avanzada, una organización administrativa consolidada, procesos 

estandarizados y descentralizados, portafolio de productos y un mercado fijo.  

(MADR, 2015)   

La panela es un producto básico de la canasta familiar: el 97 % de la población 

colombiana de los estratos 1 al 6 la consume en sus diferentes presentaciones. 

(MADR, 2015)   
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El proceso de elaboración de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor 

tradición e importancia en Colombia, el consumo de este producto en el país es en 

promedio de 23 kilos por persona.  

Es por esta importancia de la producción de panela en nuestro país y nuestra región, 

que se realiza la caracterización y propuesta de mejoramiento continuo, la cual 

buscará aplicar los principios de la filosofía lean, el cual consiste en el modelo de 

gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor a los 

clientes del producto, utilizando para ello, pequeños recursos necesarios, es decir, 

ajustados y se dará inicio a la creación del flujo de valor mediante la aplicación del 

método de las 5s. 

El uso de este sistema es de gran utilidad dentro el sector empresarial y mucho más 

si el objetivo principal es lograr un mejor desempeño del sistema de producción. Las 

5s dentro del trapiche de La Palmereña, ubicado en Santander De Quilichao, en el 

Departamento Del Cauca, apoyados en la tradición familiar panelera, busca 

identificar una propuesta correcta y adecuada para que esta empresa de carácter 

artesanal incremente su productividad y eficiencia, mejorando y estandarizando 

cada proceso, enfocado en la satisfacción de sus clientes por su buena calidad y 

conservando su capital humano, buscando siempre una mejora continua. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector panelero ha logrado tener cada vez una mayor importancia no sólo en los 

sectores populares, sino que cada vez va consolidando su participación en la 

canasta familiar de los colombianos en su dieta alimenticia ya que el agua de panela 

sirve como bebida calórica mas no nutricional y se emplea en algunos casos como 

base para remedios caseros contra la gripe, la tos y demás. Eso convierte a la 

panela en un producto de gran importancia en el mercado del país. (Pineda, 2018) 

La vereda El Palmar cuenta con unos 800 habitantes aproximadamente, el 50% se 

dedican al cultivo, producción y comercialización de la caña panelera, siendo el 

cultivo de la caña el primer renglón de la economía de la vereda. Para la producción 

de la panela, dedican en promedio tres días a la semana; los demás días son 

utilizados en el cultivo de plátano, yuca y en explotación de minas. El 100% de los 

productores producen al menos el 90% de su panela en bloque de una libra. 

El trapiche la Palmereña es una microempresa tradicional que cuenta con 13 

empleados, se dedica al procesamiento de la caña para obtener como resultado la 

panela. La caña procesada se obtiene de terceros, los cuales obtienen un pago 

económico por parte de la empresa una vez el producto final es comercializado. 

Como es característico de las MiPymes en Colombia, sus procesos de producción 

son empíricos y artesanales, lo cual deriva en varias falencias que afectan su 

productividad y competitividad, como, por ejemplo, la capacidad de producción 
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normalmente no se conoce debido a la intermitencia en el suministro de materia 

prima, puesto que el abastecimiento depende de la cantidad de caña cosechada y 

no siempre se llega al 100% de la utilización de la capacidad instalada.   

Es de anotar que esta situación presenta diferentes causas y diferentes 

consecuencias que, al ser derivado de procesos empíricos, se carece de datos y 

cifras que sustenten el detalle de la situación de la planta y precisamente el objeto 

del presente estudio busca identificar las causales, analizar las variables y 

posteriormente presentar alternativas de solución. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo formular una propuesta de mejoramiento del proceso de producción de 

panela en el Trapiche La Palmereña con el fin de incrementar la productividad? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo caracterizar la situación actual del proceso de producción del 

trapiche La Palmereña? 

● ¿Cómo analizar las variables que inciden en el desempeño del proceso de 

producción? 

● ¿De qué manera puede presentarse una propuesta de mejoramiento 

continuo orientado al incremento de la productividad? 

● ¿Con qué puede medirse la viabilidad financiera de la propuesta de 

mejoramiento? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta para el mejoramiento del proceso de producción de panela 

en el trapiche La Palmereña con el fin de incrementar la productividad. 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Caracterizar la situación actual del proceso de producción del trapiche La 

Palmereña. 

● Presentar una propuesta de mejoramiento continuo, orientado al 

incremento de la productividad. 

● Analizar la viabilidad financiera de la propuesta de mejoramiento. 
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3. JUSTIFICACION 

3.1 ALCANCE  

El proyecto se enfoca en una propuesta de mejora en la línea de producción del 

trapiche La Palmereña, con el fin de fortalecer los aspectos en los cuales se vienen 

presentando falencias dentro de la empresa, lo que conllevan a obtener resultados 

no satisfactorios, como reprocesos, atrasos en producción y distribución del 

producto, desperdicio o carencia de materia prima, producto de baja calidad, costos 

altos por jornadas laborales extensas y averías en productos, entre otros, en el 

proceso de producción de la panela. Para lograr el desarrollo de la propuesta, se 

llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual del proceso productivo de 

panela. El diagnóstico servirá como base para generar alternativas que respondan 

a las necesidades del trapiche, haciendo énfasis en la parte de producción. Estas 

alternativas tendrán como parámetros la optimización a nivel productivo y los 

tiempos del proceso de producción. Finalmente, se procederá a realizar una 

evaluación de las alternativas que mayor impacto tengan, mediante un análisis que 

ayude a determinar el efecto de las mismas. 

3.2 LIMITACIÓN 

En este proyecto se implementó un modelo de la metodología 5S para mejorar los 

procesos de producción, específicamente en el área de Molienda, Moldeo y 

empaquetado, donde se encontraron las principales falencias que presenta todo el 

proceso de producción del trapiche.  
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Se desarrolló en el primer trimestre del año 2018 y finalizó en el mes de agosto de 

2019, dando como resultado una mejor rentabilidad y competitividad al trapiche 

dentro del gremio panelero.  

RESULTADO Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

El primer producto de este proyecto es el diagnóstico del estado actual del proceso 

de producción del trapiche, identificando aquellos pasos en donde se pueden 

presentar falencias que retrasen la producción, aumenten los costos y afecte la 

rentabilidad del trapiche.  

El segundo producto es la presentación de la propuesta de mejoramiento enfocada 

en la teoría de las 5S que permiten un mejor flujo de trabajo, así como un mayor 

control y estandarización de los procesos de producción.   

El tercer producto es el análisis de viabilidad financiera con respecto la propuesta 

de las 5s, si el trapiche cuenta con la capacidad de aplicarla y sí esto afecta 

positivamente la rentabilidad del trapiche.  

3.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Dentro de la propuesta de las 5S, se pretende reducir la contaminación del medio 

ambiente por medio de la reutilización adecuada del bagazo de la caña de azúcar, 

como combustible para el mismo trapiche o como fertilizante. Actualmente, la 

manera en la que este residuo está siendo almacenado, está generando que gran 

parte del mismo se pierda y termine por ser arrojado como residuo no recuperable 

que contamina el medio ambiente, por ende, poder mejorar las practicas de su 
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almacenamiento y potencializar los procesos de reutilización, ayudaran a que la 

carga contaminante del proceso de la panela sea menor.  

3.4 IMPACTO SOCIAL 

La implementación de las 5S en el trapiche mejora el ambiente de trabajo y las 

relaciones laborales, optimizando los espacios y adecuando las condiciones 

laborales según las necesidades de los empleados, generando ambientes más a 

menos y donde puedan ejercer sus funciones de manera libre y adecuada. 

Disminuye la carga laboral, los tiempos muertos, aumentando la productividad y la 

satisfacción de los empleados, así como de los clientes del trapiche.  

3.5 IMPACTO ECONÓMICO 

Uno de las mayores preocupaciones de las empresas u organizaciones es poder 

ser rentables. El trapiche presenta ciertas dificultades financieras que, de no 

corregirse a tiempo, puede poner en riesgo la continuidad de su operación dentro 

del mercado colombiano, por ende, aumentar la productividad y la calidad de los 

productos, sin afectar los costos de producción, es uno de los principales objetivos 

de este proyecto. La implementación de las 5s permite que el trapiche logre 

aumentar su productividad a la vez que disminuye los costos de producción.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

Para la elaboración del manual, se hace necesario tener presente investigaciones 

relacionadas con el enfoque principal del proyecto.  

4.1 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA PANELERA EN 

EL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Málaga, Santander, 

Colombia. 2012 

Este trabajo se realizó para conocer la posición competitiva de la industria panelera 

en el municipio de Mogotes del departamento de Santander, específicamente en el 

sector clasificado en el CIIU 1572 “fabricación de panela”. También se analizó la 

forma de establecer la brecha competitiva y así formular las estrategias necesarias, 

tomando además como base las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Se pudo establecer que hay deficiencias en las características 

competitivas del sector, principalmente con relación al poder de negociación de sus 

proveedores y el poder de negociación de sus principales clientes, por tratarse de 

intermediarios.  

De lo anterior se concluyó que mejoras se pueden realizar en la producción de 

panela del TRAPICHE LA PALMEREÑA además de visualizar la competencia a 

nivel departamental y los aspectos buenos y malos de este trapiche. 
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4.2 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PANELERO EN EL MUNICIPIO 

DEL SOCORRO, SANTANDER, DURANTE EL PERÍODO DE 1994 A 2013 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Mayo de 2014 Este proyecto 

se realizó debido a que las haciendas tradicionales (20 en 1994) fueron 

reemplazadas por unidades empresariales de producción, cuyo número pasa de 20 

en 1994 a 5 en 2012, desapareciendo así 15 trapiches en menos de veinte años. 

Paralelamente, la superficie cultivada en caña merma de unas 1.000 hectáreas en 

el mismo tiempo. 

De este proyecto se concluyó que en el departamento del cauca no habido la 

suficiente importancia a los trapiches comunitarios pequeños que en su mayoría son 

administrados por personas de las comunidades negras y de muy bajos recursos 

para generar una producción considerable que los haga más visibles para la 

economía del departamento este trabajo de grado va dirigido a que el trapiche 

comunitario mejore su producción y lograr que sea reconocido entre los trapiches 

de mayor producción en el departamento. 

4.3  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL TRAPICHE 

PANELERO LA TORTUGA MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, CESAR  

Universidad de Francisco Paula Santander. Ocaña, Norte de Santander. 2015 

El documento contiene el informe final del trabajo de grado titulado formulación de 

estrategias de producción más limpia para optimizar el desempeño ambiental en el 
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trapiche panelero la tortuga municipio de González, Cesar. Para su ejecución se 

desarrollaron actividades encaminadas a la realización de una caracterización del 

proceso de producción de la panela en el trapiche la Tortuga, ya que en este proceso 

se generan impactos negativos a los recursos naturales y a la población cercana.  

Con base en los proyectos anteriormente citados, se observa que son valiosos para 

el presente proyecto en la medida que están orientados al objetivo principal del 

proyecto que es el incremento de la productividad mediante diferentes técnicas que 

van desde la producción más limpia hasta la reestructuración del sector. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Un grupo de 17 mujeres y ocho hombres afrocolombianos, víctimas del conflicto 

colombiano por más de cinco décadas, se organizaron en 1993 para trabajar en 

proyectos productivos y mejorar la calidad de vida de su comunidad, defender su 

territorio y su cultura. La iniciativa se concretó en la Asociación de Productores Las 

Palmeras (Asolpas), ubicada en la vereda El Palmar del municipio de Santander de 

Quilichao, en el departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia, una de 

las zonas donde se vivió con gran crueldad la lucha con la guerrilla y los 

paramilitares de extrema derecha. (Quilichao, 2018) 

Tres años después de que este grupo de mujeres y hombres conformaran Asolpas, 

pusieron en funcionamiento un trapiche comunitario que se conoce con la marca 

“La Palmereña” que hoy produce 524 kilos de panela semanales, generando 14 

empleos directos y beneficiando a 220 familias productoras de caña. 

“La Palmereña” logró entrar a los almacenes de cadenas comerciales de la ciudad 

comercial más cercana a Santander de Quilichao -como lo es Cali-, como 

Almacenes la 14 y Super Inter; además comenzó a exportar panela granulada 

orgánica al mercado europeo, especialmente a España e Italia. 

Trapiche Comunitario La Palmereña es una sociedad limitada matriculada el viernes 

18 de junio de 1999 con domicilio registrado en la ciudad de Santander de Quilichao, 
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Nit: 817003235-1 y actualmente cuenta con 13 empleados, incluyendo su 

administrador, el señor Edgar Casanova. 

Ubicación y límite territorial 

El Palmar es una de las 104 veredas que conforma Santander de Quilichao que 

registra su fundación en el año 1543 y se constituyó como municipio en 1755 con 

un territorio de 597 km2. Está ubicado en el sector norte del departamento del 

cauca, a 3°0’38’’ de latitud norte, 2°23’30’’de longitud, latitud oeste sobre nivel del 

mar 1071mts. La cabecera municipal tiene una temperatura promedio de 26°C, con 

una distancia de 97 km a Popayán, y a 47 km al sur de calidad. (Quilichao, 2018) 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Lean Manufacturing 

La fabricación ajustada es una filosofía de fabricación ampliamente discutida y 

aplicada en una variedad de industrias en todo el mundo. El concepto fundamental 

de la fabricación ajustada es proporcionar un producto de calidad y, al mismo 

tiempo, garantizar que el producto no le cueste demasiado al cliente. La mayoría de 

las organizaciones hoy están pasando por una etapa en la que es necesario 

responder a las necesidades cambiantes de los clientes. Para mantener su lugar en 

el mercado, muchas organizaciones han comenzado a seguir el concepto de 

fabricación ajustada. 
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El tema es abordado tan ampliamente en la literatura existente que Pettersen, 

(2009) muestra que no hay consenso sobre una definición de producción ajustada 

entre los autores examinados. Los autores también parecen tener opiniones 

diferentes sobre qué características deben asociarse con el concepto. En general, 

se puede concluir que la producción ajustada no está claramente definida en la 

literatura revisada. Esta divergencia puede causar cierta confusión a nivel teórico, 

pero probablemente sea más problemática a nivel práctico cuando las 

organizaciones apuntan a implementar el concepto. Este documento apoya la idea 

que es importante para una organización reconocer las diferentes variaciones del 

concepto lean y aumentar la conciencia de los aportes en el proceso de 

implementación. Se argumenta además que la organización no debe aceptar 

ninguna variante aleatoria de lean, sino tomar decisiones activas y adaptar el 

concepto para satisfacer las necesidades de la organización. 

Lean Manufacturing utiliza una amplia gama de herramientas y técnicas; La elección 

de herramientas es específica de la situación. Muchos factores contribuyen al éxito 

magro; no solo es obligatorio implementar la mayoría de las herramientas lean, sino 

que también es necesario transformar la cultura de una organización. Las empresas 

que siguen la fabricación ajustada tienen una mayor flexibilidad y una buena 

participación en el mercado. Además, la fabricación ajustada produce un entorno 

operativo y cultural que es altamente propicio para la minimización de residuos. 

(Rey, 2005) 
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5.2.2 Las 5S  

La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y agrupa una serie de 

actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que 

permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas 

condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e 

interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo. Las “5S” 

son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco 

fases que componen el método, y se denomina de tal manera ya que la primera 

letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra esa (S). (Rey, 2005) 

El objetivo de esta metodología es mejorar y mantener las condiciones de 

organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. No por una cuestión 

concretamente estética, sino del propósito de mejorar las condiciones de trabajo, de 

seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en 

consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad de la organización. 

Las 5S son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y 

organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que 

aparentemente se encuentran suficientemente ordenados y limpios. Los beneficios 

de aplicar esta metodología son: 

 Permite involucrar a los trabajadores en el proceso de mejora desde su 

conocimiento del puesto de trabajo. Los trabajadores se comprometen. Se 

valoran sus aportaciones y conocimiento. la mejora continua se hace una 

tarea de todos.  
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Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S conseguimos una mayor 

productividad que se traduce en:  

 Menos productos defectuosos.  

 Menos averías.  

 Menor nivel de existencias o inventarios.  

 Menos accidentes.  

 Menos movimientos y traslados inútiles.  

 Menor tiempo para el cambio de herramientas.  

Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza logramos un MEJOR LUGAR 

DE TRABAJO para todos, puesto que conseguimos:  

 Más espacio.  

 Orgullo del lugar en el que se trabaja.  

 Mejor imagen ante nuestros clientes.  

 Mayor cooperación y trabajo en equipo.  

 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.  

 Mayor conocimiento del puesto. 
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Figura 1. Teoría 5s. 

 

Fuente: Rey, 2005. 

5.2.2.1 Primera S – Clasificación (SEIRI) 

Consiste en identificar y clasificar los materiales indispensables para la ejecución 

del proceso. El resto, se considerará material innecesario y por lo tanto se eliminará 

o separará. A partir de ese momento, se realizará un inventario estándar de cada 

puesto de trabajo. 
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Figura 2. Lugar de trabajo clasificado. 

 

Fuente: Las 5s: Orden y Limpieza en el trabajo 

De esta forma, el trabajador dispone de las herramientas que realmente necesita y 

ya no existirán otros elementos que puedan dificultar su trabajo. 

5.2.2.2 Segunda S – Organización (SEITON) 

En segundo lugar, se procede a ordenar los materiales indispensables, facilitando 

las tareas de encontrar, usar y reponer estos útiles. 

Con ello se consigue eliminar tiempos no productivos asociados a la búsqueda de 

materiales y desplazamientos innecesarios. Se debe marcar la ubicación de cada 

material, componente o herramienta, para ello nos servimos de etiquetas, moldes, 

dibujos, señales, etc. 
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Figura 3. Lugar de trabajo organizado 

 

Fuente: Las 5s: Orden y Limpieza en el trabajo 

5.2.2.3 Tercera S – Limpieza (SEISO) 

Es indispensable localizar y eliminar la suciedad del puesto de trabajo, así como su 

correcto mantenimiento. 

Disponer de un estándar adecuado de limpieza y organización repercute 

directamente en la motivación del personal, además de reducir en gran medida los 

accidentes y lesiones. 
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5.2.2.4 Cuarta S – Estandarizar (SEIKETSU) 

El proceso de estandarizar trata de distinguir fácilmente una situación “normal” de 

una “anormal”, es decir, el personal debe ser capaz de discernir cuando las tres 

anteriores se están aplicando correctamente y cuando no. 

Es imprescindible que todo el personal de planta disponga de la formación 

adecuada para identificar este tipo de situaciones. De esta forma, el personal se 

siente más valorado y aumenta su motivación. A su vez, los operarios son más 

polivalentes y son capaces de detectar pequeños fallos en su puesto, que a 

posteriori pudieran desencadenar problemas más graves. 

5.2.2.5 Quinta S – Seguir mejorando (SHITSUKE) 

Las 5S no tienen un fin definido. Es un ciclo que se repite continuamente y en el que 

se debe de disponer de una disciplina para mantener un puesto de trabajo ordenado 

y limpio. 

El éxito en la implantación de las 5S, genera un espacio de trabajo mucho más 

agradable, se reducen stocks, accidentes y se aumenta la productividad y 

satisfacción del personal de la empresa. Por ello la prioridad es mantener esta 

disciplina de una forma rigurosa y constante. 

5.2.3 Estandarización dentro del proceso  

La estandarización dentro de un proceso es necesaria en cualquier empresa, 

porque este permite mejorar la productividad y la eficiencia de la producción a 

realizar, Cada proceso debe tener un tiempo determinado para ser realizado (Takt 
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Time) y una forma de elaboración específica que permita el logro de los objetivos 

día a día al mismo tiempo y con el mismo resultado, con esto cada operario tiene el 

deber de cumplir lo propuesto dentro del estándar y metas propuestas en el plan de 

producción.  

Las características que debe contener una estandarización se resumen en cuatro 

principios: 

1. Descripciones claras y simples en métodos para producción. 

2. El punto de partida debe hacerse de mejoras hechas con las mejores técnicas 

y las herramientas más acertadas en cada caso  

3. Garantizar el cumplimiento  

4. Considerar cada punto de partida para mejoras en el futuro. (Rey, 2005) 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Trapiche: Es un molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos 

de la tierra, como la aceituna o la caña de azúcar. Caña de azúcar: Es una 

gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en 

cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al 

ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es 

sintetizada por la caña gracias a la energía tomada del sol durante la 

fotosíntesis.  

 Apronte: Es la recolección de la caña cortada, su transporte desde el sitio de 

cultivo hasta el trapiche y su almacenamiento en el depósito del trapiche (que 

no debe ser mayor a 5 días), previo a la extracción de los jugos en el molino. 
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Estas cargas de caña son transportadas por mulas desde el cultivo hasta el 

trapiche, al llegar al trapiche son pesadas para saber cuánta producción de 

panela le corresponde a cada cosechero.  

 Molienda: Se realiza la extracción de jugos, es el paso de la caña a través 

del molino, con esta operación se obtiene un jugo o guarapo crudo como 

producto principal y bagazo húmedo (verde) que se emplea como 

combustible para la hornilla.  

 Clarificación: El jugo prelimpiado pasa a las primeras pailas para empezar a 

calentarse, allí se le adiciona un aglutinante vegetal (plantas machacadas 

que son un poco babosas) como el balso y el cadillo con el fin de hacer 

producir mucha espuma, en la cual los últimos residuos finos se pegan a su 

superficie. La espuma es sacada y acumulada en otra paila donde se 

almacena para alimenta las mulas, este material extraído se conoce como La 

Palmereña y es un alimento muy nutritivo para las mulas.   

 Concentración: Es la fase final del proceso donde se encuentra en el punto 

de miel, se presenta a temperaturas superiores a los 100°C, se realiza en la 

paila punteadora o concentradora.  

 Moldeo: En esta etapa se da la forma a la panela y se pueden dar diferentes 

presentaciones como el moldeo redondo, cuadrado, granulado.   

 Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción.  
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5.4 MARCO LEGAL 

Los decretos y normativas que rigen la producción de panela en Colombia son 

arduos decretos y normas más relevantes que rigen los establecimientos paneleros 

del país. A continuación, decretos y normas de los establecimientos paneleros:  

Tabla 1. Normas y Leyes dentro del gremio Panelero. 

Normatividad/ Decreto  Resumen  Normatividad/Artículo  

 

 Ley 40 de 1990 

 

Ley que crea la Cuota de 

Fomento Panelero y el 

Fondo de Fomento 

Panelero, además  

establece que los recursos 

del Fondo de Fomento 

Panelero se destinen 

exclusivamente a fines 

específicos tales como:   

Investigación y extensión, 

promoción del consumo de 

la panela, dentro y fuera 

del país, campañas 

educativas sobre las 

características 

nutricionales de la panela, 

actividades de 

Artículo 1. 

Esta Ley se reconoce la 

producción de panela 

como una actividad 

agrícola desarrollada en 

explotaciones que, 

mediante la utilización de 

trapiches, tengan como fin 

principal la siembra de 

caña con el propósito de 

producir panela y mieles 

vírgenes para el consumo 

humano y 

subsidiariamente para la 

fabricación de 

concentrados o 

complementos para la 
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comercialización de la 

panela, dentro y fuera del 

país, programas de 

diversificación de la 

producción de las 

unidades paneleras.  

alimentación pecuaria. 

 

PARÁGRAFO 

Dentro de este concepto 

de producción panelera se 

incluye a: 1. Quienes estén 

dedicados a la siembra, 

cultivo, corte y 

procesamiento de la caña 

para producción de 

panela. 2. Los 

procesadores o 

trapicheros. 3. Las 

cooperativas campesinas 

dedicadas a la 

transformación de la caña 

panelera.  

 

  

Normatividad/Decreto  Resumen  Normatividad/Artículo  

 

 

 

 

 Parágrafo 2. 

Para mantener la 

clasificación de actividad 

agrícola, los 

establecimientos 
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Ley 40 de 1990  

paneleros no deberán 

tener una capacidad de 

molienda superior a las 

diez (10) toneladas por 

hora. ARTÍCULO 4. La 

producción de panela y 

mieles vírgenes deberá 

ceñirse a las normas y 

reglamentaciones que 

para el efecto expida el 

Ministerio de Agricultura, 

en coordinación con el 

Ministerio de Salud 

Pública, teniendo en 

cuenta las normas 

expedidas por el Icontec.  

DECRETO 1999 DE 1991 

(agosto 22)  

  

 

En este decreto se 

explica quiénes son 

productores de panela y 

quienes no, además se 

explica que productores 

deben aportar al recaudo 

del fomento panelero.  En 

los artículos del decreto 

de 1999 se establecen y 

se describen las 

entidades encargadas de 

regular el proceso de 

Artículo 4. Están 

obligados al recaudo de la 

Cuota de Fomento 

Panelero de que trata la 

Ley 40 de 1990, todas las 

personas naturales o 

jurídicas que adquieran o 

reciban a cualquier título, 

transformen o 

comercialicen panela de 

producción nacional, bien 

sea que se destine al 
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producción de panela, se 

trata el valor de las 

sanciones que pueden 

expedir e imponer dichas 

entidades encargadas de 

regular el mercado 

panelero 

mercado interno o al de 

exportación, o se utilice 

como materia prima o 

componente de productos 

Industriales para el 

consumo humano o 

animal. 

Normatividad de los 

establecimientos 

paneleros  

La normatividad de los 

establecimientos 

paneleros se divide en 

varias subsecciones, las 

cuales se deben tener en 

cuenta para no incurrir en 

infracciones que 

conlleven a posibles 

sancione. El 

incumplimiento de estas 

normativas puede 

conllevar al cierre del 

trapiche, dependiendo de 

la gravedad de la sanción.  

  

1. Instalaciones físicas 2. 

Instalaciones sanitarias 

3. Personal manipulador 

4. condiciones de 

saneamiento   

5. Disposición de 

residuos sólidos   

6. Control de plagas  

7. Limpieza y 

desinfección  

8. Condiciones del 

proceso de fabricación 9. 

Sala de proceso  

10. Materias primas e 

insumos   

11. Envase y embalaje 

12. Almacenamiento   

13. Salud ocupacional  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

La base primordial para el éxito de cualquier proyecto consiste en diseñar una 

estrategia eficaz, que permita alcanzar los objetivos generales y particulares, por lo 

que este estudio se realizó a partir de conocer cómo es el entorno laboral de la 

organización para poder aplicar la metodología.  

6.1 Tipo de investigación 

El tipo de estudio adoptado para el desarrollo del proyecto es descriptivo, Sampieri 

(1998) define que los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, 

especificando cómo son y cómo se manifiesta un determinado fenómeno, y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a un análisis. 

En este estudio se usaron como instrumentos la observación y la entrevista, con el 

fin de observar todo el contexto bajo el que se desarrollan los principales procesos 

y actividades realizadas en el trapiche La Palmereña, para así poder identificar las 

falencias que presenta y lograr diseñar una metodología que permita optimizar los 

procesos de producción.  

6.2 Muestra  

En el trapiche La Palmereña se trabaja de 4 a 5 días por semana, esto dependiendo 

de la temporada o demanda que presente el trapiche.  
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Se define temporada alta a los meses de marzo y abril donde la demanda de panela 

es muy alta, y a los meses de octubre a enero como temporada baja, donde la 

demanda disminuye y la cosecha de caña es poca.  

Según información obtenida por parte del señor Edgar, en temporada baja se 

pueden programar de 3 a 4 días semanales para la producción de panela y en 

temporada alta hasta 5 días en la semana, sin embargo, esto siempre está sujeto a 

variables. Por día se ejecuta dentro de todo el proceso de producción, un solo ciclo 

por segmento.  
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7. RESULTADOS 

7.1 CARACTERIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DEL TRAPICHE LA PALMEREÑA: 

7.1.1 Proceso Actual 

Para resolver el objetivo número 1 se realizó una visita de campo a las instalaciones 

del trapiche comunitario La Palmereña y se definió el proceso actual que se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura 4. Proceso de producción de la Palmereña.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.1 Proceso productivo 

El proceso de producción del trapiche La Palmereña cuenta con cuatro procesos 

principales que son: molienda, extracción, clarificación, moldeo y empaque, los 

cuales se componen de varios procesos alternos tales como carga, descachazado, 

pesa y plastificación. 

7.1.1.2 Molienda  

El proceso de producción del trapiche La Palmereña inicia en el molino, el cual es 

una máquina con tres rodillos estriados (mazas), por los cuales se pasa la caña para 

hacer la extracción del jugo o guarapo y separarlo del bagazo.  

Figura 5. proceso de molienda trapiche la Palmereña. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.1.1.3 Extracción del jugo y salida del bagazo 

Este proceso se lleva directamente la caña al molino, donde se separa el zumo de 

caña del bagazo, el cual después de ser pasado por las mazas del molino, es llevado 

y almacenado en la parte trasera de la molienda. Este bagazo después de estar 

seco se destina como combustible para la caldera y producción de panela.  La 

extracción se realiza cada que los pozos vayan llegando a capacidad, la extracción 

se realiza hasta que los tres tanques llegan a su capacidad máxima, según la 

capacidad del molino, se puede obtener el jugo necesario para la producción de 

caña   

Figura 6. Extracción del jugo y del bagazo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.1.4 Pre limpiado 

Los residuos de bagacillo que son retirados de los tanques y de los pozuelos son 

aprovechados para generar alimento, este alimento proveniente de este proceso es 

la cachaza, la cual sirve para alimentar los animales de carga que son requeridos 

en el transporte y almacenamiento de la materia. 
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7.1.1.5 Clarificación  

En este proceso se descachaza la materia prima que en este caso es el zumo de 

caña y se trasforma en miel, elevando su temperatura por medio de la caldera y los 

fondos que permiten hervir y eliminar todas las suciedades que intervienen en la 

calidad al proceso. 

Figura 7. Cocción, retiro de sólidos, evaporación y concentración. 

 

7.1.1.6 Moldeo  

En este proceso se le da la forma a la panela en sus dos presentaciones después 

de haberla batido previamente, para que adquiera su textura final.  
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Figura 8. Veteo y moldeado. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

7.1.1.7 Empaque y almacenamiento  

En este proceso se plastifica y empaca el producto final en papel kraft para su 

posterior almacenamiento.  

7.1.2 Tiempos actuales de producción 

En el trapiche La Palmereña se trabaja de 4 a 5 días por semana, esto, dependiendo 

de la temporada o demanda que presente el trapiche. Según información obtenida 

por parte del administrador del trapiche en temporada baja se pueden programar de 

3 a 4 días semanales para la producción de panela y en temporada alta hasta 5 días 

en la semana, sin embargo, esto siempre está sujeto a variables. Por día se ejecuta 

dentro de todo el proceso de producción, un solo ciclo por segmento.  

Por medio de la observación, la toma de tiempo en cuanto a los ciclos de proceso 

por temporada y, el análisis y comparación de resultados. 
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Tabla 2. Ciclos del proceso de producción observados y tomados como muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se seleccionaron las fechas en las cuales se realizó la observación 

en las dos temporadas: 

Tabla 3. Calendario planteado para realizar la observación de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los días en los cuales se permitió visitar el trapiche para realizar las 

observaciones del proceso productivo y de las condiciones físicas y logísticas en las 

que se realiza cada función fueron limitadas, se tomó aleatoriamente una cantidad 

de días por cada temporada. 

En el caso de la temporada baja, se tomó 12 días. 

En el caso de la temporada alta, se tomó 8 días. 

7.1.2.1 Temporada baja 

A continuación, en la tabla 4 se presenta el resultado de la toma de tiempo de cada 

proceso dentro del trapiche durante 12 días de la temporada baja.  

Temporada Ciclos observados (días)

Baja 12

Alta 8

Estable 16

Marzo Abril

31 días 30 días

Octubre Noviembre Diciembre Enero

31 días 30 días 31 días 31 días

Febrero Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

28 días 31 días 30 días 31 días 31 días 30 días

Temporada 

estable

Temporada Baja

Temporada Alta
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Tabla 4. Tiempo actual dedicado a la producción del trapiche en temporada baja. 

 

Se puede observar que los tiempos presentan una baja desviación estándar, es 

decir, que los tiempos de cada una de las actividades no se alejan del promedio; 

mostrando así consistencia a lo largo del proceso, el tiempo promedio actual de la 

producción de panela en el trapiche para 50 arroaz es de 320,58 minutos, 

La jornada de producción en el trapiche es irregular se trabaja por lotes producidos, 

pero se realizó una comparación del tiempo teniendo una jornada laboral de 8 horas 

(480 min) como se observa a continuación. 

Prelimpiado

(min)

Clarificación

(min)

 

LimpiezaTotal

(min)

1 93 15 12 27 154 25 15 314

2 95 13 17 30 152 26 14 317

3 97 12 16 28 156 25 16 322

4 94 17 14 31 153 22 13 313

5 97 14 14 28 153 23 14 315

6 95 16 16 32 154 25 15 321

7 95 17 17 34 156 24 14 323

8 95 17 15 32 154 25 15 321

9 95 17 16 33 156 26 16 326

10 95 17 16 33 154 25 15 322

11 98 18 18 36 156 26 15 331

12 94 16 16 32 157 24 15 322

T Max 98 18 18 36 157 26 16 331

T Min 93 12 12 27 152 22 13 313

Promedio 95,25       15,75        15,58         31,33           154,58          24,67       14,75                    320,58 

Desv Estandar 1,422       1,865        1,621         2,674           1,564           1,231       0,866                    5,178   

Tiempo actual dedicado a la producción del trapiche.

Temporada Alta (Minutos)

Limpieza Tiempo 

total 

(min)

extraccion 

de Jugo de 

caña (min)

Evaporación y 

concentración

(min)

Batido y 

Moldeo 

(min)

Empaquetado(min)Día
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Tabla 5. Porcentaje de tiempo en cada proceso durante la temporada baja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el tiempo actual del trapiche se observó que hay un tiempo 

muerto de 159,42min lo que significa un 33% de la jornada. 

Con el fin de identificar la pérdida de tiempo; se procede a determinar los tiempos 

muertos entre procesos durante la temporada baja, tal como se ilustra en la tabla 6, 

teniendo en cuenta que durante el proceso de molienda y de cocción, que oscila 

entre 107 minutos y 126 respectivamente, los operarios de las otras líneas de 

producción no realizan sus funciones y deben esperar a que los procesos 

anteriormente mencionados, culminen. 

Extraccion de 

Jugo de Caña
Limpieza

Evaporación y 

Concentració

n

Batido y 

moldeo
Empaquetación

Tiempo total 

de la jornada

Aprovechami

ento de la 

jornada

tiempos 

inactivosde la 

jornada

Tiempo promedio (min) 95,25 31,33 154,58 24,67 14,75 480,00      320,58      159,42      

Porcentaje respecto al dia. 20% 7% 32% 5% 3% 100% 67% 33%

Porcentaje de Tiempo para cada Proceso temporada Baja
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Tabla 6. Tiempos muertos entre cada proceso en temporada baja. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 7 se muestra el porcentaje de inactividad que se presenta dentro del 

ciclo de la jornada laboral, entre procesos se pierden aproximadamente entre 113 y 

145 minutos por jornada, siendo una pérdida constante según lo refleja su baja 

desviación estándar. 

Día

Arrume de 

caña a 

proceso de 

molienda 

(Min)

Alistamiento 

para  la   

limpieza 

(Min)

Limpieza a 

evaporación y 

concentración 

(Min)

Alistamiento 

para moldeo 

(Min)

Moldeo a 

Empaquetación 

(Min)

Total tiempo 

Muertos 

durante la 

jornada 

laboral (Min)

1 45 28 15 30 27 145

2 40 19 10 23 25 117

3 38 22 11 24 23 118

4 36 23 14 22 26 121

5 35 24 18 21 33 131

6 42 25 11 25 23 126

7 37 22 12 20 22 113

8 36 24 10 23 21 114

9 43 22 15 22 24 126

10 44 21 13 21 25 124

11 45 24 12 20 23 124

12 39 23 13 25 26 126

T Max 45 28 18 30 33 145

T Min 35 19 10 20 21 113

Prom 40,00        23,08          12,83                23,00           24,83                123,75          

Desv Est 3,69          2,23            2,37                  2,80             3,13                  8,61              

Tiempos muertos entre cada proceso en Temporada Baja (Minutos)
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Tabla 7. Porcentaje de tiempo muerto por cada proceso dentro de la temporada baja. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Una vez observado el porcentaje del tiempo promedio muerto, se registró que la 

mayor pérdida es en el cambio de proceso de arrume de caña a molienda, con un 

poco más del 32% de los tiempos muertos, seguido del cambio de moldeo a 

empaquetado con un 20% aproximadamente. De tal manera se puede observar que 

en estos dos cambios de procesos se concentra más del 52% del total de pérdida 

de tiempo, según se registra en el análisis global de la temporada baja 

7.1.2.2 Temporada alta 

Una vez analizados los tiempos improductivos en la temporada baja, se procede a 

analizar la temporada alta para identificar el origen de la improductividad, ya que en 

la temporada baja la pérdida de tiempo aunque representa costos para la 

organización, es manejable en función del nivel de servicio al cliente, pues existe 

disponibilidad de recursos para dar cumplimiento a los pedidos;  pero en temporada 

alta el margen de maniobrabilidad es mucho menor debido a los altos volúmenes 

Total 

tiempo 

Muertos 

durante la 

jornada 

laboral 

(Min)

Arrume de 

caña a 

proceso de 

molienda 

(Min)

Alistamiento 

para  la   

limpieza (Min)

Limpieza a 

evaporación y 

concentración 

(Min)

Alistamiento 

para moldeo 

(Min)

Moldeo a 

Empaquetación 

(Min)

124 40 23 13 23 25

100% 32% 19% 10% 19% 20%

Porcentaje de tiempo muertos para cada proceso temporada Baja
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requeridos de producción versus el poco tiempo para dar cumplimiento a los pedidos 

de los clientes. 

A continuación, se presentan los tiempos de cada proceso de producción en 

temporada alta para una producción de 60 arroaz en una jornada laboral de 8 horas 

(480 min): 

Tabla 8. Tiempo de cada proceso de producción en la temporada alta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los porcentajes de tiempo promedio que toma cada 

proceso de producción dentro de la jornada laboral durante la temporada alta 

| 

Prelimpiado Clarificación  Total

1 145 17 15 32 187 30 20 414

2 143 16 14 30 189 31 19 412

3 148 18 14 32 188 31 18 417

4 145 16 17 33 189 31 21 419

5 146 16 17 33 188 30 20 417

6 145 16 16 32 188 28 20 413

7 145 15 16 31 187 28 19 410

8 145 16 16 32 189 30 19 415

T Max 148 18 17 33 189 31 21 419

T Min 143 15 14 30 187 28 18 410

 Promedio 145,25            16,25                      15,63            31,88                 188,13             29,88    19,50                 414,63  

Desv 

Estandar 1,4 0,9 1,2 1,0 0,8 1,2 0,9 3,0

Tiempo actual dedicado a la producción del trapiche.

Temporada Alta (Minutos)

Día

Extraccion de 

Jugo de caña 

(min)

Limpieza (min) Evaporación y 

concentración 

(min)

Batido y 

Moldeo 

(min)

Empaquetación 

(min)

Tiempo 

total 

(min)
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Tabla 9. Porcentaje de tiempo para cada proceso dentro de la temporada alta. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta el tiempo actual del trapiche se observó que hay un tiempo 

muerto de 65,37min lo que significa un 14% de desaprovechamiento de la jornada 

Una vez identificados los tiempos de los procesos y su participación en el tiempo 

total, se procede a identificar los tiempos Muertos entre procesos para hallar los 

orígenes y causales de la improductividad en temporada alta. 

Extraccion 

de Jugo de 

Caña

Limpieza
Evaporación y 

Concentración

Batido y 

moldeo

Empaqueta

ción

Tiempo 

total de la 

jornada

Aprovechamiento de 

la jornada

tiempos 

inactivosde la 

jornada

Tiempo promedio (min) 145,25 31,88 188,13 29,88 19,5 480 414,63 65,37              

Porcentaje respecto al dia. 30% 7% 39% 6% 4% 100% 86% 14%

Porcentaje de Tiempo para cada Proceso temporada Alta
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Tabla 10. Tiempo muerto entre cada proceso dentro de la temporada alta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 11 pone en manifiesto el total de porcentaje inactivo en cada uno de los 

ciclos observados durante la temporada alta en el trapiche. Al igual que en los 

procesos anteriores, se observa como tendencia una muy baja desviación estándar 

en los tiempos inactivos entre procesos, siendo los mayores registros observados 

en el paso de alistamiento para la limpieza, así como de alistamiento para el moldeo. 

Los porcentajes de participación de tiempos muertos promedio se muestran a 

continuación: 

Día

Arrume de 

caña a 

proceso de 

molienda

Alistamiento 

para  la   

limpieza 

(Min)

Limpieza a 

evaporación y 

concentración

Alistamiento 

para moldeo 

(Min)

Moldeo a 

Empaquetación

Total 

tiempo 

inactivo 

durante la 

jornada 

laboral

1 17 28 6 25 20 96

2 16 19 6 22 19 82

3 15 22 6 20 17 80

4 15 23 6 21 15 80

5 17 24 6 23 18 88

6 14 25 6 22 20 87

7 13 22 8 20 21 84

8 15 24 8 21 19 87

T Max 17 28 8 25 21 96

T Min 13 19 6 20 15 80

Prom 15,25        23,38           6,50                21,75            18,63                85,50        

Desv Est 1,39          2,62             0,93                1,67              1,92                  5,29          

Tiempo muerto entre cada proceso en Temporada Alta (Minutos)
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Tabla 11. Porcentaje tiempo muerto para cada proceso dentro de la temporada alta. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Solamente el tiempo de alistamiento para la limpieza representa el 27%del total, y 

sumado al tiempo de alistamiento para el moldeo que es de 25%, ambos 

representan el 52% del total. El 48% restante se divide entre otros tres procesos. 

Se pudo observar que el personal aprovecha más la misma jornada laboral en 

temporada alta ya que en esta los tiempos muerto fueron solo del 14% comparado 

con el tiempo muerto de temporada baja que es del 65% ya que teniendo en cuenta 

que a los empleados les pagan por producción mas no por tiempo labor  

Teniendo en cuenta los resultados en las dos temporadas se realizó un diagnostico 

con una herramienta lean. Debido a la naturaleza de la empresa, los procesos se 

desarrollan empíricamente, lo cual conlleva a diferentes consecuencias como, por 

ejemplo, la dificultad de medición de la productividad, ya que ésta dependería del 

funcionario de turno y de su habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Por 

tanto, para lograr contar con una línea base que permita plantear análisis y 

condiciones de mejora, se hace necesario aplicar una herramienta que permita 

Arrume de 

Caña a 

proceso de 

molienda 

(min)

Alistamient

o para  la   

limpieza 

(Min)

Limpieza a 

evaporación 

y 

concentració

(min)

Alistamiento 

para moldeo 

(Min)

Moldeo y 

empaquetación

(min)

Tiempo total de 

las jornadas 

(min)

15 23 7 22 19 86

18% 27% 8% 25% 22% 100%

Porcentaje de tiempo muertos para cada proceso temporada Alta
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identificar el grado de madurez de los procesos, ya que en algunos casos es posible 

que la empresa haya alcanzado cierta madurez en algunos procesos debido a su 

práctica constante y a la curva de aprendizaje, pero se requiere una métrica que 

defina en qué grado de madurez se encuentra la organización.  

La herramienta a aplicar inicialmente es de carácter cualitativo basado en una 

autoevaluación y auto reflexión sobre el quehacer de la organización y el desarrollo 

de sus actividades de corto, mediano y largo plazo. 

El instrumento de evaluación consta de 11 aspectos claves en la organización que 

abarcan el largo, mediano y corto plazo donde se formulan preguntas que se 

evalúan desde cero siendo la confirmación de la no práctica hasta la cuatro que 

confirma que lo consultado es una práctica habitual en la organización. 

 CRITERIOS GENERALES DE PUNTUACIÓN 

 0- No es una práctica de la empresa 

 1- Es una práctica, únicamente, arraigada en algunas áreas + -25% 

 2- Es una práctica habitual en la mayoría de los casos + -50% 

 3- Es una práctica, casi generalizada + -75% 

 4- Es una práctica habitual, sin excepciones 

Las categorías que se evalúan en la presente caracterización son las siguientes: 
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Tabla 12. Categorías de Lean Manufacturing 

 

El puntaje final esperado se ubica dentro de la siguiente escala: 

Calcule su puntuación final y ratio de madurez de acuerdo con los parámetros 

siguientes: 

Lean a nivel básico = 1 a 33 

Lean en proceso de transición hacia la madurez = 34 a 75 

Lean maduro = 76 a 110 

El número de preguntas en cada categoría varía de acuerdo al tema, por ejemplo: 

mientras que, para comunicación y cultura, Poka Yoke y SMED son 8 preguntas, en   

balanceado son 5 preguntas. 

Debido a la naturaleza de las preguntas y su incidencia en el resultado final para el 

planteamiento de políticas, esta caracterización se desarrolló mancomunadamente 

con el gerente y los asesores o líderes de procesos que haya consultado para 

responder las preguntas de carácter técnico. 
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Las preguntas realizadas se encuentran en el anexo 1y los resultados obtenidos se 

muestran a continuación: 

 Tabla 13. Resultados encuesta Lean Manufacturing. 

 

La puntuación final es la que aparece en la columna de colores a manera de 

semáforo, siendo el color verde el mejor resultado obtenido, el amarillo como áreas 

de atención y el color rojo muestra las áreas en mayor desventaja o con la menor 

puntuación total, lo cual indica que es un área critica para la organización y el plan 

a proponer. 

Es de anotar que todos los valores se multiplicaron por 10, es decir, a todos se les 

dio la misma ponderación, o sea la misma importancia. La categoría que obtuvo la 

menor puntuación fue mejora continua con 0,71 puntos de un total de 10 puntos 

posibles. Las categorías de mayor puntuación fueron flexibilidad y trabajo 

estandarizado con 2,50 y 2,14 respectivamente; pero ello no da un parte de 

tranquilidad, pues sigue estando bastante lejos de un nivel de clase mundial como 

lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 9. Estado de Madurez Lean en el trapiche. 

 

Analizando con un mayor nivel de detalle la mejora continua como la categoría más 

crítica, se identifican tanto las preguntas realizadas como las respuestas obtenidas, 

las cuales se muestran a continuación: 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

P
u

n
tu

a
c

ió
n

Categoria

Estado de Madurez Lean: 
Sumario

Puntuació
n Actual
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Figura 10. Encuesta Lean Manufacturing aplicada al trapiche. 

 

MEJORA CONTINUA

Ítem CRITERIO Ptos

1

¿Existe una estrategia clara respecto a la Mejora Continua en la empresa 

(Champlions.Team leaders, identificación-priorización de proyectos, 

infraestructura, recursos,etc...) capaz de obtener resultados de manera sostenible 

y continuada? 0

Observaciones:

2

¿Existe un proceso formal para la captación de sugerencias y oportunidades de 

mejora en todos los niveles de la organización? ¿Existe un sistema normalizado 

de reconocimiento? 0

Observaciones:

3

¿Los empleados han sido formados en los métodos de trabajo necesarios para 

desarrollar la Mejora Continua y se les ha involucrado en su desarrollo e 

implementación? 0

Observaciones:

4

¿Conocen los empleados las siete fuentes de despedicio básicos (inventarios; 

transportes de material; defectos; esperas; sobreproducción; movimientos 

innecesarios; métodos inadecuados)? ¿se implican activamente en su 

identificación, dentro de sus áreas de trabajo, y están autorizados a trabajar para 

su eliminación y/o minimización? 0

Observaciones:

5

¿La mejora continua y los eventos Gemba-Kaizen se estructuran, planifican y 

aplican dentro de las prácticas ordinarias de la empresa? ¿se reconocen los 

éxitos y se expanden a través de procesos afines en la instalación? 1

Observaciones:

6
¿Se puede considerar que la mayoría de las mejoras aplicadas no representan 

apenas inversión? 1

Observaciones:

7
¿Losvanálisis VSM se utilizan como base de referencia para comprobar y evaluar 

los progresos obtenidos? 0

Observaciones:

Puntuación total 2

Máxima putuación 28

Valoración del parámetro Lean 0,07
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Con base en las respuestas de la categoría analizada, se observa que la puntuación 

asignada a sólo dos preguntas fue la mínima y el resto la puntuación fue de cero; lo 

cual muestra el bajo nivel de conceptualización y por ende de aplicación tanto de 

una filosofía como de una herramienta de mejora continua que redunde en 

beneficios para los procesos y para la organización. Esta situación identificada 

inicialmente amerita que se realice un análisis más a fondo directamente sobre los 

puestos de trabajo con el fin de encontrar las variables que afectan la productividad. 

Además, se observó que el trapiche del tiempo que lleva constituida no ha hecho 

suficientes mejoras estructurales y en su forma de producir sus productos, esto ha 

generado que no haya podido posicionarse a nivel departamental.  
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7.2 PRESENTAR UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CONTINÚO 

ORIENTADO AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Para identificar con un mayor nivel de detalle el origen de la baja puntuación, el tipo 

de investigación que se realizó es una investigación cualitativa descriptiva, donde 

se usaron como instrumentos la observación y la entrevista, con el fin de identificar 

todo el contexto bajo el que se desarrollan los principales procesos y actividades 

realizadas en el trapiche La Palmereña, para así identificar las falencias que 

presenta y diseñar una metodología que permita optimizar los procesos de 

producción.  

Para la observación directa se determinaron unas fechas para realizar dicha 

observación que garantizaron una cobertura en todas las temporadas del año; y a 

su vez se realizaron la entrevista al administrador como el líder administrativo y a 

un auxiliar de trapiche como el representante de la parte operativa quien conoce el 

proceso con un alto nivel de detalle y puede suministrar respuestas que 

contribuyeron a la identificación de elementos claves y oportunidades de mejora. 

 Propuesta basada en la metodología Lean: 

Para el caso del trapiche objeto de estudio, se aplicaron las 5S como herramienta 

operativa de soporte para la implementación de lean se tuvo en cuenta la tabla de 

tiempos muertos de temporada baja, los procesos que más tiempo ocuparon fueron 

el Arrume de caña a proceso de molienda y moldeo a empaquetado es por ello que 

para el análisis 5S se seleccionaron para realizar la propuesta de 
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 A continuación, se muestran cómo se abordaron las 5S dentro del procesos de 

Molienda, moldeo y empaquetado: 

Al ubicar la propuesta dentro del contexto de la metodología Lean, se identificaron 

las actividades a tener en cuenta para desarrollar la propuesta 

7.2.1 Clasificación (SEIRI)  

La clasificación permite eliminar todo aquello que no es necesario en el proceso y 

entorpece el flujo constante de producción.  

La siguiente tabla es un ejemplo de cómo se evaluó la importancia y necesidad de 

las herramientas e instrumentos clasificándolas en necesarias, las opcionales e 

innecesarias en cada área de trabajo. 

Tabla 14. Instrumento para clasificar las herramientas de trabajo en el área de Molienda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Herramienta/Instru

mento
Necesaria Innecesario Opcional

Molino X

Caña de azucar X

Carro transportador 

Industrial
X

Guantes X

Tanques X

Escoba X

Baldes X
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Tabla 15. Instrumento para clasificar las herramientas de trabajo en el área de Moldeo y 

Empaquetado. 

 

Este proceso de clasificación se debe realizar con cada uno de los procesos 

productivos de la panela.  

7.2.2 Organizar-(SEITON) 

El punto fundamental de la organización del lugar de trabajo es fijar la disposición 

de las herramientas y aparatos de modo que todo este fácilmente disponible cuando 

se necesite. Demasiado tiempo se pierde buscando en estantes mal organizados, 

lo que necesitamos. 

Para ello se necesita el uso de muebles de almacenamiento como los que muestras 

las siguientes figuras:  

Herramienta/Instrumen

to
Necesario Innecesario Opcional

Gavieras X

Máquina de Empaque X

Pulverizador X

Escoba X

Trapeador X

Sillas X
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Figura 11. Muestra de clasificar y organizar las herramientas de trabajo. 

 

Fuente: Homecenter. 

También, el calendario de producción permitirá que el trapiche pueda programarse 

y prepararse correctamente para ejecutar los ciclos de producción teniendo en 

cuenta la cantidad de materia prima, tiempo y esfuerzo para cumplir con las metas, 

ya sea semanales o diarias, de producción. 

En la figura 26 podemos apreciar un ejemplo de calendario para programar los 

turnos de los empleados.  

Figura 12. Ejemplo calendario de producción semanal.  
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Otro de los pasos a seguir es la señalización y demarcación de áreas de trabajo por 

medio de este proceso se aprovecha el espacio del trapiche, almacenando 

adecuadamente los insumos o materia prima, las herramientas, etc. 

Figura 13. Delimitación y señalización de espacios 

 

Fuente: Seguridad Industrial. 

Para ello se hace necesario el uso de pintura amarilla.  

Adecuar carteles en los puntos estratégicos del trapiche (entradas y salidas a cada 

área de trabajo). Se pretende concientizar a los operarios este objetivo primordial 

para seguir alcanzando los resultados presupuestados. 
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Figura 14. Muestra de señalización en seguridad industrial y del trabajo. 

 

Se debe organizar el área de almacenamiento de la cachaza, realizando una 

delimitación en el espacio, teniendo en cuenta el tiempo que lleve almacenado para 

así definir su posterior uso. Es decir, si aún es adecuado para la combustión del 

trapiche o no.  

Figura 15. Almacenamiento del Bagazo dentro del trapiche. 
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De no ser así, se podría brindar a los cultivadores de caña para usarlo como abono 

a sus cultivos. 

Figura 16. Bagazo reutilizado como fertilizante. 

 

Fuente: Fedepanela. 

Se deberán respetar las reglas haciéndolas visibles en todas las partes para no 

volver a tener problemas en la organización. Con el fin de evitar que el área de 

molienda se vea contaminada por el bagazo y reducir los tiempos muertos dentro 

del arrume de caña, se hace necesario el uso de una plataforma de carga. 

Figura 17. Plataforma de carga industrial. 

 

Fuente: HomeCenter. 
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7.2.3 Limpiar-SEISO 

Se deberá realizar la respectiva labor de limpieza del trapiche al finalizar cada 

jornada laboral. Y, una vez al mes, se reunirá al personal de trapiche en un día no 

laboral para desalojar todo el espacio de almacenamiento del trapiche, para realizar 

el aseo general, limpiando a profundidad cada lugar. Para los utensilios de limpieza 

será necesaria en armario donde serán conservados y no alteren la organización ya 

establecida dentro del trapiche. Además, se recomienda capacitar a los empleados 

en el buen uso de su espacio de trabajo, con el fin de mejorar su desempeño laboral.  

7.2.4 Estandarizar-SEIKETSU 

Según el análisis realizado dentro del trapiche respecto a todos sus procesos, se 

encontró que otro de las principales falencias en cuanto a tiempos muertos y la 

calidad del producto final está inmerso en el área de moldeo y empaquetado, ya que 

no hay suficientes gavieras para el moldeo y el empaquetado es artesanal, al igual 

que la presentación en polvo, la cual se tritura manualmente. 

Para ello, se recomienda hacer uso de gavieras para panela, una máquina de 

empaque termo-encogido y un pulverizador. 
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Figura 18. Gavieras para el moldeo de la panela. 

 

Fuente: HomeCenter 

Figura 19. Máquina de empaque termo-encogido y pulverizador de panela. 

 

Fuente: OLX.  

7.2.5 Seguir Mejorando-SHITSUKE 

El último paso del programa 5 “s” se refiere a los métodos para crear costumbres 

de eficiencia y seguridad, y para conservarlas una vez que se hayan adquirido. 

Por lo tanto, estamos hablando de fomentar costumbres / conservar costumbres. 
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Recordarles a los empleados mediante capacitaciones, carteleras ilustrativas, 

correos electrónicos, brigadas de aseo y por último una menos alusiva con los 

empleados es memorandos o llamados de atención escritos y verbales al no cumplir 

con esta política que ha adaptado el trapiche para mejorar la calidad del producto. 

7.3 ANALIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO. 

A continuación, en la tabla 16 se presenta el costo total de inversión en la aplicación 

de las 5S dentro del proceso de molienda: 

Tabla 16. Costo de inversión 5S proceso de Molienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Herramienta Precio 

Panel de madera ranurado 1,52 x 

2,44 metros x 18 mm

150.000$               

Exhibidor De 30cm Para Panel 

Ranurado
2.200$                   

Cojinete ranurado para panel de 

madera
85.000$                 

Medio galón de pintura amarilla 

industrial 
54.450$                 

Plataforma de carga 150Kg 149.900$               

Escoba 8.000$                   

Trapeador 14.000$                 

Jabón detergente 20.000$                 

Balde 5.000$                   

Esponja 2.500$                   

Armario para utensilios de aseo 183.900$               

Total inversión 674.950$               
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En la tabla 17 se presenta el costo de inversión en la aplicación de las 5s dentro del 

proceso de moldeo y empaquetado: 

Tabla 17. Costo de implementación 5s dentro del proceso de moldeo y empaquetado. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Actualmente el trapiche no tiene un proceso estandarizado de producción, donde 

se encuentre información clara y precisa de los costos en cuanto a materia prima, 

producción, maquetación, distribución/venta. No hay un informe de cantidades 

específicas de materiales para la producción, por lo que, en ocasiones se 

desperdicia o hace falta materia prima para poder cumplir con los lotes de 

producción que el trapiche requiere para cumplir con sus objetivos de producción y 

venta. Por tal motivo, muchas veces se cumple y otras veces no. 

Con la sistematización y la optimización de los procesos de producción, se lograría 

aumentar la producción de jugo de caña en un 40%, se establecen dos turnos 

diarios de 8 horas cada uno para poder cumplir con 3 ciclos de proceso por turno. 

A continuación, se presenta un ejemplo de sistematización del proceso de 

producción que permitirá el control y registro de cada proceso y los costos en 

materia prima que se necesitan para cumplir con la producción diaria, evitando así 

Herramienta Precio 

Gavieras 224.000$               

Máquina de empaque 

termoencogido
2.000.000$            

Pulverizador de panela 2.900.000$            

Total inversión 5.124.000$            
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el desperdicio de materia prima ya sea por mal equipamiento de las maquinas o por 

un almacenaje o manipulación incorrectos de la misma:  

Primero, presentamos las características del molino que actualmente es usado en 

el trapiche. 

Tabla 18. Características Molino panelero R8 modelo 2017 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Con 1500 kg de caña de azúcar procesadas en el molino, se extraen 951 kg de jugo 

de caña lo que equivale a un 100% de extracción que se realizará en 1 hora. 38% 

más que con el actual proceso que lleva a cabo el trapiche. De la pileta recibidora 

salen 945,84 kg de jugo de caña para la etapa de clarificación. A las etapas de 

evaporación, concentración y punteo ingresan 869,34 kg de jugo de caña clarificado. 

Este proceso tomará 1 hora en cada subproceso. El vapor de agua que se libera en 

estas etapas del proceso es de 705,25 kg. Este proceso tomará cerca de 2 horas y 

media.  

  

CAPACIDAD CARACTERISTICAS

1500 kilogramos Caña por hora

De 8 hasta 12hp Potencia  Motor diésel

10hp
Potencia eléctrica del 

motor

N/A Gasolina 

39 pulgadas Polea 

De14.5 a 1 Rpm Reducción de velocidad
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Figura 20 Diagrama del mejoramiento del proceso al conocer las cantidades necesarias para 

la producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada ciclo del proceso tomará aproximadamente 3 horas, en un turno de 8 horas 

se pueden realizar 3 ciclos obteniendo por cada uno 12 arroaz de panela (148 

kilogramos). En dos turnos de 8 horas se lograría obtener un total de 72 arroaz 

diarias, superando la actual producción de 50 diarias. El trapiche cuenta con 11 

personas en producción, cada turno hace necesaria la participación de 5 personas, 
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por lo que un turno tendría a 5 personas (turno de la tarde) y el otro turno 6 (turno 

de la mañana).  

Con esta información y este modelo de sistematización, se lograría aprovechar al 

máximo el proceso de producción, dando uso correcto a la materia prima, evitando 

desperdicios y malos procedimientos, así como la oportunidad de planificar con 

anticipación todo el proceso de producción, ahorrando en costos operativos y costos 

financieros. 

Cabe resaltar que el trapiche remunera económicamente a sus empleados según la 

cantidad de panela que producen al día.  

A continuación, la tabla presenta el análisis VPN de la propuesta: 

Cálculo del VP, VPN y TIR 

Mes Flujo de efectivo Valor presente 
Tasa de 
Interés 

2% 

0  $         (5.798.950) $0,00    

1  $           3.892.000  $3.815.686    

2  $           3.992.000  $3.836.986    

3  $           4.092.000  $3.855.983    

4  $           4.192.000  $3.872.760    

5  $           4.292.000  $3.887.397    

Valor Presente Neto (VPN) 
 $                   

13.469.862  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 63% 

 

El resultado de la anterior tabla nos muestra que el proyecto sí es viable, teniendo 

en cuenta los ingresos esperados al mes y una inversión de $5.798.950. el valor 

presente es de $13469862 y la tasa interna de retorno del 63%. Cabe resaltar que 
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actualmente el trapiche tiene un aprovechamiento del 62%, con esta propuesta, su 

aprovechamiento es de 100%. 
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8. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se puede concluir lo siguiente: 

Por medio de la caracterización del proceso de producción de panela del trapiche 

se logró identificar que los tiempos de producción presentan una baja desviación 

estándar y, el tiempo promedio actual de la producción de panela en el trapiche para 

50 arroaz es de 320,58 minutos que, comparado con una hora laboral de 8 horas, 

es demasiado tiempo invertido en un solo ciclo de producción. 

El proceso de producción del trapiche presenta un tiempo muerto de 159,42min lo 

que abarca un 33% de la jornada laboral que no se aprovecha y que genera perdida 

para el trapiche.  

Los procesos que mayor tiempo muerto representan son molienda, con un poco 

más del 32% de los tiempos muertos, seguido del cambio de moldeo a 

empaquetado con un 20% aproximadamente, concentrando así, más del 52% del 

total de pérdida de tiempo en el proceso de producción del trapiche.  

Se logró identificar que existe una ineficiencia en proceso de llenado, donde los 

operarios tienden a no hacer uso del molde de 1 kg, generando productos que no 

se adaptan a los estándares de producción y calidad para su comercialización, 

generando lote de averías.  

Existe una carencia de elementos necesarios para el buen funcionamiento del 

trapiche; sin embargo, se refleja un potencial de oportunidades que podrían ser la 
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pauta para emprender acciones de mejora en el trapiche las cuales serán la base 

para la implementación de la metodología 5 S. 

El desaprovechamiento de las máquinas de producción es del 38%, lo que implica 

baja producción diaria, incumplimiento de las metas y objetivos, largas horas de 

trabajo, más emisiones atmosféricas, perdida de energía y mayor esfuerzo físico de 

los empleados del trapiche. 

A través de la caracterización realizada se pudo establecer que, de un 100% de la 

materia prima sólo se obtiene aproximadamente el 33%, lo que demuestra que no 

se está extrayendo eficientemente los jugos de la caña ni se está operando el molino 

a su capacidad máxima.  

Se refleja una excesiva acumulación de bagazo que no cuenta con los parámetros 

correctos de almacenamiento y con las condiciones adecuadas para garantizar que 

su ciclo de descomposición no afecte/contamine los procesos de producción.  

El trapiche no cuenta con la señalización ni delimitación de los espacios de trabajo 

que debe tener cada uno de los procesos de producción, por lo que las 

herramientas, insumos y maquinaria se ve constantemente obstaculizando o 

impidiendo el flujo de producción.  

No se cuenta con un pulverizador para la presentación de panela granulada, el 

proceso de hace manualmente, lo que conlleva demasiado tiempo y no garantiza la 

calidad precisa que debe tener el producto. En ocasiones, el mismo se ve afectado 

por partículas ajenas.  
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Se hace necesario clasificar las herramientas de trabajo, así como los insumos y la 

cantidad de materia prima que se requiere para el proceso de producción de tal 

manera que se logre organizar y adecuar el espacio de trabajo. 

Al organizar el lugar de trabajo y fijar la disposición de las herramientas y aparatos 

para que se pueda disponer de ellos con mayor facilidad, el tiempo se perdido 

buscando lo que se necesita, disminuirá. 

Estableciendo un programa de limpieza para el trapiche, garantizará que el 

ambiente de trabajo sea más ameno, y que el producto no se vea contaminado por 

partículas ajenas al proceso de producción.  

Implementando cada uno de los procesos propuestos por la metodología de las 5s, 

el trapiche pasará de un aprovechamiento del 62%, a un 100% total, aumentando 

así su producción, la calidad de la misma la rentabilidad y competitividad en el 

mercado.  

La inversión total del proyecto es de $5.798.950, con una tasa de interés del 2%, su 

valor presente dentro de 5 meses será de $13.469.862 y la Tasa interna de retorno 

del 63%. 
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9. RECOMENDACIONES 

Del trabajo realizado se puede recomendar lo siguiente: 

Establecer estrategias de calidad que optimicen el trabajo en las áreas y registros 

garantizando el buen mantenimiento de la metodología, se debe designar a una 

persona por turno que vigile el cumplimiento de la estructura propuesta por la 5s. 

Aunque el personal realiza su trabajo de la mejor manera, es preocupante que no 

estén debidamente capacitados, por lo que se recomienda brindar capacitación 

constante al personal involucrado en la actividad panelera, para lograr un nivel 

óptimo de compromiso, cumplir las buenas prácticas y conseguir producción más 

limpia, para que las personas involucradas tengan conciencia sobre los procesos 

que realizan con un alto nivel de seguridad. 

Analizar la posibilidad de adquirir maquinaria para el trapiche, tal es el caso de un 

nuevo molino para complementar el proceso de producción. 

Teniendo en cuenta las condiciones higiénicas y tecnológicas del trapiche, se 

recomienda implementar estrategias para el manejo de las aguas residuales y 

excesivo almacenamiento del bagazo, que permita reducir la carga contaminante.  

Por último, se deja a consideración realizar un estudio sobre la reutilización del 

bagazo como fertilizante, y validar si su comercialización es factible y viable para el 

trapiche.  
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