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GLOSARIO 
 
CADENA DE VALOR:  modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 
actividades de una organización empresarial. 
 
GRUPO GESTION: grupo de personas interdisciplinarias que interactúan para la 
consecución de la solución a un problema.   
 
KANBAN:  palabra japonesa que significa tarjeta, utilizada como soporte para 
emitir la señal de reposición de stock. 
 
DIAGRAMA DE PARETO: método por el cual se pueden determinar los pocos 
importantes de los muchos triviales. 
 
GERENCIA DE CALIDAD TOTAL: metodología que vela por el mejoramiento 
continuo de todas las áreas de la organización.  
 
HISTOGRAMA: grafico de barran utilizado para mostrar información sobre 
variaciones en un proceso 
 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO: representación grafica de las posibles causas que 
generan un fenómeno. 
 
HOJA DE REGISTRO: formato preimpreso que permite recopilar de forma 
ordenada y sencilla la información. 
 
GRAFICAS DE CONTROL:  graficas que permiten visualizar comportamientos de 
un proceso. 
 
DIAGRAMA DE DISPERSION: grafica que permite visualizar la relación entre dos 
variables. 
 
JUSTO A TIEMPO: método que elimina las actividades que no generan valor en 
un proceso, eliminando desperdicios y grandes cantidades de inventario. 
 
LLUVIA DE IDEAS: método que ayuda a generar creatividad y un alto volumen de 
ideas para la solución de un problema. 
 
VPN: método que permite evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión a largo 
plazo. 
 
TIR: tasa mínima de rendimiento requerida en un proyecto de inversión. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se detallan los métodos utilizados para lograr mejoras en los 
procesos que involucran materiales y repuestos en una empresa representativa 
del sector azucarero del valle del cauca. Como base inicial de este trabajo, se 
tomo la información recopilada durante el año 2007, esta información se 
encontraba almacenada por áreas y estas a su vez agrupadas según la cadena de 
valor de la compañía. 
 
Los objetivos se alcanzaron utilizando metodología como lluvia de ideas y análisis 
de datos como el diagrama de pareto. El análisis de los datos y la generación de 
ideas fueron realizadas en reuniones con grupos de colaboradores escogidos en 
la compañía, por el conocimiento que poseían sobre el proceso, pero también se 
trato de tener la colaboración de todos los operarios, ya que son estos los que 
más conocen de la operación de las maquinarias y procesos, por medio de 
buzones colocados en la diferentes áreas de la organización. 
 
Cada una de las ideas generadas en las reuniones y los buzones de sugerencia 
fueron evaluadas y cuantificadas, y si estas generaban ahorros superiores a un 
millón de pesos se tuvieron en cuenta llevar a cabo. Las ideas inferiores se 
dejaron planteadas para proyectos posteriores, ya que la premura del tiempo no 
permitía entrar en detalle de cada idea.  
 
Una premisa fundamentas en el proceso del proyecto era siempre mejorar los 
procesos actuales, nunca poner en riesgo el correcto funcionamiento de las 
maquinas. 
 
Como resultado de este trabajo, se encontraron mejoras en los procesos que 
garantizan el normal funcionamiento de la planta y generando ahorros del 8% 
respecto a los costos incurridos en el año 2007. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde mediados del año 2003 se ha visto una constante caída del precio del dólar 
respecto al peso Colombiano, tanto ha sido su caída que hoy encontramos un 
dólar que oscila entre los $1.100 por debajo a el precio que se encontraba a inicios 
del año 2003 el cual se cotizaba alrededor de los $2.980 pesos.1  
 
Algunas Las razones que explican la caída del dólar frente al peso son:2 
 
• Comercio de divisas 
 
o Al encontrarse con tasas de interés escasamente por encima a la tasa de 
inflación, los inversionistas buscan actividades mas rentables que el ahorro, como 
la compra de monedas duras. 
o El flujo de remesas por colombianos radicados en el exterior la cual ya está 
superando los 4.000 millones de dólares anuales. 
 
• La confianza de los inversionistas de largo plazo, que buscan retornos en 
activos financieros. 

 
En sus inicios tal baja del precio favoreció a la industria Colombiana quienes 
viendo la oportunidad de importar nuevas tecnologías a precios muy favorables, 
decidieron comprar o realizar créditos en dólares para mejorar su infraestructura.  
 
Según datos del DANE el desempleo en Colombia ha bajado del 12% al 11.1%3, 
pero diferentes son las noticias que circulan en los medios económicos, donde 
reportan despidos masivos y cierres de empresas4. 
 
Es por esto que se hace indispensable que las empresas adopten métodos 
constantes de evaluación de procesos para disminución de costos, generando de 
esta forma ahorros que sean sostenibles durante largo tiempo y permitan 
acomodarse a las variaciones del mercado. 
 
El modelo que se plantea en este trabajo, pretende ser una herramienta donde se 
identifique los reproceso, sobrecostos, gastos innecesarios y hasta fraudes que 
aumentan  los costos de funcionamiento en una de las empresas mas 

                                            
1 ¿Hacia dónde va el dólar? [en línea]. Santander: [Consultado el 15 de Agosto de 2008] Disponible 
en Internet: www.elFrente.com.co 
2 Antecedentes causas y consecuencias de la caída del dólar [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad 
Externado de Colombia [Consultado el 15 de Agosto de 2008] Disponible en internet 
www.uexternado.edu.co 
3 El desempleo en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado el 17 de Agosto de 2008] 
Disponible en Internet: www.portafolio.com.co 
4 La tasa nacional del desempleo regreso a los dos dígitos [en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado el 
22 de agosto de 2008] Disponible en internet www.caracolradio.com 
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representativa del sector azucarero del Valle del Cauca generando dificultades 
para afrontar momentos tan críticos como los actuales. 
 
La actividad azucarera en Colombia, esta en un 90% asentada en el Valle del 
Cauca, abarracando a la fecha casi 200.000 hectáreas, represando ingresos de 
alrededor 1.100 millones de dólares de los cuales 200 millones provienen de las 
exportaciones. 
 
En la actualidad, la empresa a la que se realizo el estudio ocupa el 4 lugar entre el 
gremio de los ingenios azucareros5, produciendo un promedio diario de 150.000 
litros de alcohol y 12.000 QQ de azúcar, cuenta con 70 años de experiencia en el 
sector y se ha caracterizado por ser el ingenio con el más alto TCH (Tonelada 
caña por hectárea) entre los ingenios. Ingreso en el mundo de los biocombustibles 
a inicios del año 2006 y en la actualidad planea la ampliación de la planta para 
lograr un producido diario promedio de 250.000 litros de alcohol. 
 
Siguiendo una metodología de Gestión de Proyecto, se pretende que la empresa 
adopte tal modelo, dando como resultado en primera medida factores claves 
generadores de ahorro e indicadores que nos permitan controlar el gasto a tiempo. 
 
Los factores externos que afectan a este sector no solo se enmarcan a la 
cotización del precio del dólar, en menos de un año se vivió un nuevo fenómeno 
esta vez generado por los corteros de caña, quienes bloquearon los ingenios 
evitando de esta forma su normal funcionamiento, estimando sus pérdidas en mas 
o menos $300.000 millones6.  
 
Fenómenos como estos son los que hace que este sector se encamine a un 
mejoramiento continuo de sus procesos, para que estos cada vez sean menos 
costosos y aumentando al máximo su rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Las 100 empresas más grandes de Colombia [En Línea]. Bogotá D.C. Revista Semana 
[Consultado Septiembre 07 de 2008]. Disponible en Internet www.semana.com 
6 Paro de corteros de caña, impacto en abastecimiento global [En línea]. Cali Universidad Icesi 
[Consultado Abril 19 de 2009]. Disponible en Internet http://gp-operacionesglobales.blogspot.com/ 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según datos del DANE 2008 y la DIAN 20087 las exportaciones colombianas se 
han incrementado en el último semestre 42.4%, reflejando esto que las empresas 
están cada vez más interesadas en exportar sus productos. Pero para que sus 
precios sean competitivos no pueden ser superiores a los precios ofrecidos por los 
productores locales, o de otros países, es en este momento donde la constante 
fluctuación del dólar tiene sus efectos. 
 
Debido a que las utilidades se hacen cada vez más escasas los empresarios 
colombianos deben pensar en como aumentarlas y tener conciencia que 
situaciones como estas son comunes en los mercados globalizados.8 
 
Cuando se enfrento al apertura económica a principios de los noventa, las 
empresas se dieron cuenta que la calidad de sus productos estaban en muchos 
casos por debajo de la de sus competidores, y fue por esta razón que muchas 
empresas se vieron afectadas y debieron cerrar sus puertas. Ahora se enfrenta un 
nuevo problema, la variación del mercado y mano de obra mas barata en muchos 
otros países9.  
 
Aunque no se llevan cifras de cierres de empresas y puestos de trabajo perdidos, 
Luz Eugenia Botero, directora del cluster de la confección de la Cámara de 
Comercio de Medellín, reconoce que ante esta situación de crisis, con un dólar 
desfavorable y un flujo de caja deficitario como en el caso de quienes exportan a 
Venezuela, "los que no tengan un músculo financiero resistente, tendrán que 
cerrar, y la cadena es más débil en el sector de las pymes".10 
 
Es por eso que se hace una necesidad la búsqueda de mejoras continuas en los 
procesos, haciéndolos cada vez más efectivos, que garanticen el mayor 
aprovechamiento de los recursos. Según el estado de resultados∗ una de las 
mayores costos incurridos hace referencia a los materiales y repuestos, y buscar 
un ahorro en estos no significa deterior la calidad si no por el contrario buscar 
estrategias que garanticen la durabilidad de estos o mejoramiento de métodos 
para la disminución de su consumo. 
                                            
7 Boletín de Prensa [en línea]. Bogotá D.C.: DANE [Consultado 19 de Agosto de 2008] Disponible 
en internet www.dane.gov.co  
8 El Gobierno colombiano compensara a exportadores por caída del dólar [en línea], Bogotá D.C. 
[Consultado 25 de Agosto de 2008] Disponible en internet www.lanota.com.co 
9 El impacto de la apertura económica en el Valle del Cauca en la década de los noventa [en línea] 
Santiago de Cali: Universidad ICESI [Consultado 18 de Agosto de 2008] Disponible en internet 
www.icesi.edu.co 
10 Firmas confeccionistas redefinen estrategias para sobrevivir a crisis del sector causada por   
revaluación [en línea]. Bogotá D.C. [Consultado el 19 de Agosto de 2008] Disponible en internet 
www.portafolio.com  
∗ Estado de resultados 2007 
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La empresa donde se realizará el estudio, esta localizada en el sur del Valle del 
Cauca pero también tiene presencia con cultivos en el departamento del Cauca. 
Fue fundada en 1937 cuando inicio su transformación de un trapiche panelero a 
un ingenio azucarero. 75 años después ocupa el cuarto lugar entre el grupo 
azucarero, incursionando desde el 2006 en la producción del biocombustible y 
para el 2009 con la generación y venta de energía.  En la actualidad la empresa 
está viendo disminuidas sus utilidades a causa del efecto de la caída del dólar, 
puesto que si se disminuyen los precios de exportación trae un efecto la caída de 
precios en el mercado interno, debido a que seria mejor negocio comprar azúcar 
importada. Es por esto que es importante tener herramientas  que permitan el 
rápido actuar antes que dichas consecuencias no puedan ser controlables. 
 
El análisis de los estados de costos y constante mejora de los procesos 
productivos son suficiente herramienta para minimizar los costos de las empresas 
pero es una tarea de constante seguimiento que solo una buena metodología 
implementada puede ofrecer. 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General.   
 
Mejorar los procesos que  involucran  Materiales y repuestos en una empresa 
representativa del sector azucarero del Valle del Cauca, con el propósito de  
obtener ahorros significativos.   

 
2.2 Objetivos específicos 
 
• Identificar  aquellos Materiales y repuestos  que  repercuten  de una forma 
significativa en el  costo  de Mantenimiento ,  por medio de  una de las 7 
herramientas estadísticas básicas : el Diagrama de Pareto. 
 
• Analizar los costos de mantenimiento  incurridos durante el año 2007 en todos 
los procesos de la compañía que utilizaron materiales y repuestos para encontrar 
mejoras y disminuir dicho consumo. 
 
• Identificar  a nivel interno de la Compañía   Ideas que permitan  mejoras en  los 
procesos  que involucran materiales y repuestos y por consiguiente  repercutan en 
el costo; utilizando encuestas, buzones de sugerencia y reuniones para la 
recolección de estos datos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Brindar a  una  empresa representativa  del gremio azucarero del Valle del Cauca 
las herramientas que ayuden a afrontar cambios tan drásticos en la economía, 
cambios que de alguna u otra forma terminarían perjudicando los intereses de los 
inversionistas, y estos a su vez tomarían decisiones para evitar la pérdida de sus 
capitales, terminando en el deterioro de los empleados quienes son el eslabón 
mas sensible en la cadena. 
 
Con este trabajo se pretende dar un aporte y una pauta a seguir en el 
mejoramiento continuo de los procesos, mostrando que con la realización de 
algunos cambios la compañía puede tener ahorros a largo plazo, los cuales no son 
visualizados porque no es una costumbre estar haciendo un alto en el camino y 
revisando constantemente sus procesos. 
 
Como herramienta de trabajo en este proyecto se manejaran las reuniones con los 
usuarios finales de cada proceso y los jefes de departamento, debido a que le 
experticia que estos tienen en sus procesos cotidianos pueden ayudar a identificar 
las fallas repetitivas en los equipos y posteriormente evaluar cuales serian las 
mejore soluciones a estos problemas. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad muchos investigadores han realizado estudios sobre mejoras 
continuas, y han creado una serie de teorías que van orientadas a optimizar 
procesos haciéndolos más rentables para las compañías; como orientación en el 
desarrollo de este trabajo se realizaron investigación sobre las siguientes teorías. 
 
���� Control de Calidad total / Gerencia de Calidad Total 
���� Sistema de producción Justo a Tiempo 
���� Mantenimiento productivo total 
���� Despliegue de políticas 
���� Lluvia de Ideas 
���� El VPN y el TIR 

 
���� Control de Calidad total / Gerencia de Calidad Tot al: basa inicialmente en el 
control de la calidad y se enfocaba en el control del proceso de calidad, ahora este 
abarcar todos los aspectos de la gerencia y ha cambiado su nombre por gerencia 
de la calidad total, velando por mejorar constantemente el rendimiento de todas 
las áreas de la organización, poniendo a su disposición todos los recursos 
humanos y de capital disponible. 
 
Para muchos expertos la solución de problemas relacionados con la calidad y la 
productividad se resuelven con herramientas de fácil utilización, a las cuales les 
han dado el nombre de Herramientas Básicas o las 7 Herramientas Básicas de 
Ishikawa. Según Ishikawa11 el 95% de los problemas cotidianos de las empresas 
pueden ser resueltos con estas herramientas estadísticas, además de que pueden 
ser utilizadas en múltiples circunstancias y funciones de diferentes empresas. 
Estas herramientas son:   
 
� Histograma 
� Diagrama de Pareto.  
� Diagrama Causa – Efecto.  
� Hojas de registro.  
� Gráficas de Control.  
� Diagramas de Dispersión. 
� Estratificación 

 
� Histograma:  es un grafico de barran utilizado para mostrar información sobre 
variaciones en un proceso, el cual es utilizado para tomar decisiones a tiempo 
enfocadas siempre en a la mejora continua.12 

                                            
11 IZAR LANDAETA, José Manuel, GONZALES ORTIZ, Jorge Horacio. Las 7 herramientas básicas 
de la calidad. México D.C. UASLP – 2003 p. 88 
12 CHANG, Richard, NIEDZWIECKI, Matthew, GORIN, Jorge. Las herramientas para la mejora 
continua de la calidad. México D.C. Ediciones granicas S.A. – 1999 p. 95. 
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Para la construcción de un histograma se debe, recolectar y tabular los datos, 
calculas el rango y el ancho del intervalo, trazar los ejes horizontal y vertical, 
tabular los datos por intervalos, ingresar los datos y analizar el histograma.13 
 
 
Figura 1. Diagrama de distribución normal 

 
Fuente: CHANG, Richard, NIEDZWIECKI, Matthew, GORIN, Jorge. Las 
herramientas para la mejora continua de la calidad. Ediciones Granicas S.A. – 
1999 p. 96. 

 
En el grafico cada columna simboliza un intervalo o grupo de observaciones y su 
altura representa el número de observaciones que están en cada intervalo. 

 
Recolección de datos: para tener una mayor confiabilidad en los histogramas 
estos deben contener la mayor cantidad de datos. Este tipo de grafica es utilizada 
para agrupar medidas como tiempos, tamaños, frecuencias de una ocurrencia.14  

 
Calcular el rango y el ancho del intervalo: El rango es la diferencia entre el valor 
mas alto y el mas bajo de nuestra recopilación de datos, el ancho se determina 
dependiendo del número de barras que se desee tener en el histograma.15 

 
Trazado de ejes: En el eje horizontal se sitúan los intervalos previamente 
calculados, en el eje vertical se realizan divisiones de cala tomando como valor 
máximo el mayor valor de las observaciones.16 

 
Tabular datos por intervalo: Antes de realizar el trazado de las barras, los datos 
deben agruparse por intervalos. 
Análisis de Histograma: Una vez obtenido el grafico, se puede visualizar 
gráficamente las variaciones que existentes por intervalo, determinando según sea 
el caso la acción a tomar. 

 
� Diagrama de Pareto: Es el instrumento que utilizamos para definir las cosas 
más importantes, en las que centraremos la atención, aplicando lo que se llama la 

                                            
13   Ibíd., p.95 
14  Ibíd., p.97 
15 Ibíd., p.98 
16 Ibíd., p.99 
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ley universal de las prioridades, la cual expone que en un “problema siempre 
existen pocos factores importantes y muchos factores de escasa importancia”.17 

 
El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista 
Wilfredo Pareto quien baso sus estudios en la distribución de la riqueza de la 
época donde descubrió que la minoría de la población poseía la mayoría de la 
riqueza y la mayora de la población poseía la minoría de la riqueza. El Dr. Juran 
aplica este concepto de calidad, obteniendo lo que hoy se conoce como el 80/20. 
Según este concepto si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir 
que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas 
solo resuelven el 20% del problema.18 

 
“El diagrama de Pareto permite identificar los pocos vitales y los muchos triviales 
de un conjunto de problemas”.19 

 
El Diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras similar al histograma que 
se conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma 
decreciente el grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores que 
afectan a un proceso, operación o resultado. 
 
Figura 2. Diagrama de Pareto  
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17 GALGANO, Alberto. Los 7 instrumentos de la calidad total. Madrid.: Ediciones Díaz de Santos, 
1997. p.96 
18 Diagrama de Pareto [En línea]: Las 7 herramientas de la calidad y la productividad. Manizales 
[Consultado enero 25 de 2009] disponible en internet http://www.virtual.unal.edu.co 
19 IZAR LANDAETA, Op. Cit. p 89. 
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� Diagrama Causa-Efecto: “El diagrama causa-efecto es un grafico que muestra 
las relaciones entre una característica y sus factores o causas”. En este diagrama 
se representa gráficamente todas las posibles causas que generan un fenómeno. 
Por su estructura es llamado también espina de pescado. En su construcción el 
diagrama causa-efecto permite visualizar gráficamente las causas que generaron 
dicho efecto.20  

 
Figura 3. Diagrama Causa-efecto 
 

 
Fuente: GALGANO, Alberto. Los 7 instrumentos de la calidad total. Madrid.: 
Ediciones Díaz de Santos, 1997. p.100 
 
El análisis causa-efecto se puede dividir en 3 fases, la definición del efecto, 
construcción del diagrama y análisis del diagrama construido. 

 
“La definición del efecto es la parte más importante de este diagrama, pues si 
precisamos bien el efecto se puede obtener de forma directa y eficaz el análisis de 
las causas. Cuando se defina con precisión el efecto que se desea estudiar, se 
puede proceder a las dos fases sucesivas si tenemos la prudencia de separar 
cada fase”.21  
 
Normalmente el diagrama causa-efecto es realizado después de un análisis de 
Pareto, para definir los criterios de estratificación que deben considerarse. 

 
“Son errores comunes en el análisis causa-efecto, el pretender conocer a priori las 
verdaderas causas del problema o peor aun su solución, contentarse con unas 

                                            
20 GALGANO, Alberto. Op. Cit. p 99 
21 Ibíd., p.100  
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pocas causas, no seguir seriamente las fases de verificación de las causas para 
encontrar la verdadera causa”.22 
 
� Hojas de registro: Es un formato preimpreso que permite recopilar de manera 
ordenada y sencilla la información, clasificándola por productos o defectos.  En 
este se detallan los ítems que se van a registras, de tal forma que estos puedan 
ser recopilados de forma fácil y concisamente. Sus objetivos principales son, 
facilitar la recolección de los datos y organizar automáticamente los datos de 
manera que puedan usarse con facilidad más adelante.23 

 
“La recolección y el registro de los datos parece fácil pero en realidad es difícil. 
Generalmente, mientras más personas procesen los datos, mayor en la 
probabilidad de que se presenten errores de transcripción. Por lo tanto, la hoja de 
registro, en la cual los datos puedan registrarse por medio de cruces o de 
símbolos sencillos y en la cual los datos se organizan automáticamente sin 
necesidad de más copias a mano”.24 
 
Figura 4. Ejemplo de Hoja de registro  

 
 

Fuente: KUME, Hitoshi, VASCO, Eloisa, Herramientas estadísticas básicas para 
el mejoramiento de la calidad. Bogotá D.C.: Grupo Norma 1999. p.12 
 
                                            
22 Ibíd., p.113 
23 KUME, Hitoshi, VASCO, Eloisa, Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la 
calidad. Bogotá D.C.: Grupo Norma 1999. p.11 
24 Ibíd., p.12 
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� Gráficas de Control: Con las graficas de control o conocidas también como 
hojas de control, nos permite observar de forma rápida el comportamiento de un 
proceso, permitiendo anticipar de esta forma problemas en el proceso.25 
 
Los gráficos de control se emplean para vigilar procesos, generalmente los de 
producción. Por ello dichos gráficos deben satisfacer dos exigencias contrarias: 1 
si el proceso esta, de hecho, fuera de control, el grafico debe señalarlo tan pronto 
como sea posible. Cuanto antes se produzca la señal, mas se reducirá la 
producción de unidades no satisfactorias; 2 si está bajo control, cualquier señal 
que lance el grafico será señal falsa. Tal tipo de señales deben ser infrecuentes. El 
grafico de control debe permitir que un proceso bajo control opere durante largo 
tiempo sin producir señales falsas.26 
 
Figura 5. Grafico de control  

 

 
 
Fuente: HANSEN, Bertrand, HANSEN, Ghare, Control de Calidad teoría y 
aplicaciones, Segunda edición, Madrid.: Ediciones Díaz de Santos – 1990. p.144 

 
La variación de los procesos es inevitable, pero es importante tener monitoreadas 
estabas variables para tenerlas bajo control. 

 
� Diagrama de dispersión: El diagrama de dispersión es una herramienta de 
interpretación de datos utilizados para examinar la relación entre dos variables, 
confirma corazonadas acerca de una relación directa de causa y efecto entre tipos 
de variables y determinar el tipo de relación. Los diagramas de dispersión son 

                                            
25 IZAR LANDAETA, José Manuel, GONZALES ORTIZ, Jorge Horacio. Op. Cit. p 90 
 
26 HANSEN, Bertrand, HANSEN, Ghare, Control de calidad teoría y aplicaciones, 2 ed., Madrid.: 
Ediciones Díaz de Santos – 1990. p.143 
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sencillos de utilizar, y los resultados fáciles de comprender. Esta herramienta 
puede ser adoptada para su uso en mucho tipos de situaciones.27 
 
Figura 6. Diagrama de dispersión 

 

 
Fuente: CHANG, Richard, NIEDZWIECKI, Matthew, GORIN, Jorge. Las 
herramientas para la mejora continua de la calidad. México D.C. Ediciones 
granicas S.A. – 1999 p. 67. 
 
� Estratificación: La estratificación es la subdivisión de datos en una serie de 
grupos con miembros de iguales características, con la finalidad de evidenciar de 
una forma mas clara el fenómeno analizado, a cada uno de estos grupos se les 
denomina estrato28. 

 
El estudio de los datos a través de la su estratificación es uno de los instrumentos 
mas eficaces de que dispone el científico para profundizar en un problema.29 
 
Es importante analizar muchos dataos antes de realizar conclusiones sobres un 
hecho, y es indispensable su utilización en la verificación de las causas probables. 

 
����  Sistema de producción Justo a Tiempo (Just in Tim e – JIT): Sus inicios 
radican en Toyota, donde se diseño para eliminar las actividades que no aportaran 
valor al proceso.30 
 
El justo a tiempo es un método para controlar, reducir al mínimo y tener los 
inventarios en el momento exacto que se necesiten. Su principio fundamental se 
basa en erradicar los excesos de inventario mediante la producción de 
                                            
27 CHANG, Richard, NIEDZWIECKI, Matthew, GORIN, Jorge. Op. Cit.: p.67 
28 GALGANO, Alberto. Op. Cit.: p.133 
29 Ibíd., p.133 
30 RENDER Barry, Principios de administración de operaciones, Quinta edición, Madrid,: Person 
educación – 2004 p 596. 
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subensamblados dejando los productos acabados solo para cuando estos sean 
requeridos. El justo a tiempo suele ser utilizado normalmente en la producción, 
pero también es utilizado para mejorar actividades de las organizaciones de 
ventas y de servicios.31   
 
Para lograr que este modelo sea realmente efectivo se debe tener en cuenta la 
implementación de los siguientes subsistemas: 
 
Control de calidad, el cual deberá adaptarse a la demanda diaria o mensual en 
término de sus cantidades y variedad de productos 
 
Aseguramiento de la calidad, asegurando que cada proceso solo fabricara 
productos buenos y que satisfagan las necesidades del siguiente proceso, 
evitando de esta forma retrasos por productos rechazados. 
 
Respeto por el personal, debido a que el personal es el activo más importante de 
la compañía, estos deben ser entrenados y capacitados en las operaciones que 
estos desarrollen, dando capacidades para tomar mayores responsabilidades y el 
desarrollo de un mayor número de operaciones.32 
 
Los objetivos de la filosofía del Justo a tiempo son los siguientes: 

 
� Atacar los problemas fundamentales . En ningún momento se puede 
pretender encubrir un problema, pues más adelante este siempre saldrá a flote, se 
debe afrontar el problema y resolverlo directamente.33 
 
� Eliminar despilfarros . Es eliminar todo lo que no añada valor a producto, 
reduciendo de esta forma los costos y tiempos de fabricación  y mejorando la 
calidad y el aumento de servicio a los clientes.34 
 
� Búsqueda de la simplicidad . El Justo a tiempo insiste en la búsqueda de la 
simplicidad, basándose en el hecho de que es muy probable que los enfoques 
simples impliquen una gestión mas eficaz.35 
 
� Control . Donde se instalan sistemas de control para informar cambios en las 
variables, cuellos de botella, etc., tomando de esta forma las medidas 
correctivas36. 

                                            
31 DUBRIN, Andrew, MASCARO, Pilar. Fundamentos de administración. México.: Cengage 
Learning Editores 2000. p.179 
32 HERADIA, Nohora, GUTIERREZ, Adriana. Gerencia de Compras: La nueva estrategia 
competitiva. Bogotá D.C.: Eco Ediciones. p.65 
33 ANAYA, Julio. Logística Integral: La gestión operativa de la empresa. Madrid.: Esic editorial, 
2007. p. 118 
34 Ibíd., p.118 
35 Ibíd., p.118 
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� Establecer sistemas para identificar problemas. “Con el JAT cualquier 
sistema que identifique los problemas se considera beneficioso y cualquier 
sistema que los enmascare, perjudicial. Los sistemas de arrastre de KANBAN 
identifican los problemas y por lo tanto los beneficios. Los enfoques anteriores 
tendían a ocultar los problemas fundamentales y de esta forma retrasaban o 
impedían la solución. Otros problemas propios de los sistemas de fabricación son 
los proveedores poco fiables, falta de calidad y procesos con cuellos de botella”.37 
 
���� Mantenimiento productivo total:  “Esta enfocado a la maximización de la 
efectividad del equipo durante su vida útil, involucrando y motivando a los 
empleados para que con pequeñas actividades de mantenimiento se eviten 
interrupciones”.38 
 
Muchas empresas se han desplazado hacia la aplicación de los conceptos de 
administración de la calidad total en el servicio de mantenimiento preventivo, con 
un enfoque conocido como mantenimiento productivo total (TPM, Total Produtive 
Maintenace). Esto incluye el concepto de reducir la variabilidad mediante la 
participación del empleado y un excelente mantenimiento de los registros. Además 
el mantenimiento productivo total incluye:  

 
� Diseñar maquinas confiables, fáciles de operar y fáciles de mantener. 
� Destacar el costo total de propiedad al comprar maquinas, con la finalidad de 

que tanto el servicio como el mantenimiento se incluya en su costo. 
� Desarrollar planes de mantenimiento preventivo que utilicen las mejores 

prácticas de operarios, departamentos de mantenimiento, y servicio de 
almacén o depósito. 

� Capacitar a los trabajadores para operar y mantener sus propias maquinas.39 
 

���� Lluvia de Ideas: La lluvia de ideas es una herramienta común de calidad que la 
gente cree que aplica todo el tiempo, pero no es así. La gente cree que esta 
teniendo una lluvia de idea cuando está discutiendo. La verdad lluvia de ideas es 
un proceso formal que debe aplicarse de forma estructurada o no estructurada. La 
meta en cualquiera de los dos métodos es generar creativa eficiente y un alto 
volumen de ideas, libres de críticas y de otras influencias trastornadoras o 
intimidantes.40 
 
Los métodos estructurados y no estructurados, ofrecen diferentes ventajas y 
desventajas. Un enfoque estructurado permitirá a todos tomar  un turno y previene 
                                                                                                                                     
36 Ibíd., p.119 

37 Ibíd., p.122 
38 CHANG, Richard, NIEDZWIECKI, Matthew, GORIN, Jorge. Op. Cit.: p.124 
39 RENDER, Barry, CHOY, Lara, Principios de administración de operaciones. Madrid.: Pearson 
Educación.: p. 630  
40 ROSE, Kenneth, Gestión de calidad de proyectos. Bogota DC.: 3R Editores – 2008 p 162  
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que una sola persona monopolice la sesión. Permite tener tiempo para pensar y 
reflexionar individualmente, a medida que los participantes esperan su turno. 
Puede producir ideas mejor formadas. El método estructurado puede hacer que 
participen personas que, de otra forma, estarían silenciosamente sentadas 
mientras que las demás generan las ideas. El elemento no estructurado permite 
tener un elemento de espontaneidad y puede resultar en ideas más creativas. La 
gente no está restringida a esperar su turno y, por consiguiente, las cosas se 
pueden poner ruidosas.41  
 
El resultado de ambos métodos es generalmente el mismo: Una lista de ideas. Las 
ideas generadas con el método estructurado puede estar mejor definidas. Las 
ideas generadas con el método no estructurado pueden ser más creativas. En la 
practica el numero de ideas generado con cada método es más o menos el 
mismo. 
 
���� El VPN:  El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 
evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 
determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la 
inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede 
incrementar o reducir el valor de la Empresa.  Ese cambio en el valor estimado 
puede ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el 
valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente 
Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que 
arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto 
de su valor.42 
 
•••• TIR: La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente 
neto a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 
rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la 
operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida 
como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 
rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión 
específico. 

 
La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 
Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa 
Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe 
aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando 
se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de 

                                            
41 Ibíd., p 164 

42 BURBANO, Jorge, Presupuestos enfoque de planeación y control de recursos segunda edicion. 
Bogotá.: Mc Graw Hill p 343 
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Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues 
estima un rendimiento menor al mínimo requerido.43 
 
Autores y títulos que hablen de calidad se encuentran muchos, lo incluido en este 
marco teórico, son recopilaciones de algunos autores que son fundaméntale para 
el desarrollo de esta investigación, además de métodos y técnicas de mejora 
continua como las 7 herramientas de Ishikawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 Ibíd. p 344 
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5. GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA  
 
El inicio de la industria azucarera conocida en la actualidad, se reporta a los años 
de la conquista, cuando Sebastian de Belalcazar trajo la caña de azúcar al valle 
del cauca44. 
 
En sus inicio los ingenios se dedica a la producción de panela y tan solo del pues 
del siglo XVI aparecen los maestros del azúcar.  Los primeros cañales no eran 
muy extensos y tampoco se realizaba una molienda diaria, pues la demanda no 
era mucha.  
 
Los primeros ingenios fueron en 1560 a orillas del río Amaime  y las primeras 
exportaciones de azúcar, miel y panela  fue realizada por los hermanos Cobo, 
quienes en 1588 enviaron estos productos a Panamá45. 
 
Uno de los principales productos que esta época sirvió como motor de progreso de 
los ingenios, era el aguardiente, y mas tarde en 1736 se estableció en el Nuevo 
Reino el estanco del aguardiente. 
 
En 1867 en el ingenio la Rita, se cambio el primero molito de tracción animal con 
dos cilindros de madera, por uno nuevo que constaba de 3 masas horizontales 
que rotaban con un impulso hidráulico. Para 1901 se inaugura uno de los 
principales avances, la creación de dos nuevas calderas que producían vapor 
suficiente para accionar un motor y este a su ves movía todo el molino. 
 
A pesar de la constante tecnificación de aquellos ingenios en Colombia en esta 
época se importaba grandes cantidades de azúcar, fue en esos momentos cuando 
Alfonso Cabal y Hernando Caicedo en asocio con otras personas fundaron en 
1986 el Central Azucarero del Valle y pronto se conoció como el Ingenio 
Providencia46. 
 
Se considera que el sector azucarero evoluciono en dos etapas, entre 1901 y 1960 
ocurre el surgimiento y estructuración del sector y a partir de 1960 se inicia la 
etapa de expansión y modernizacion47. 
 
La industria azucarera del Valle del Cauca estructuro la economía de la región con 
tal fuerza, que los distintos ingenios distribuidos en toda la nación, se vieran 
obligados a trasladar sus ingenios. Para los años 60 se vio el constante 

                                            
44 CASSALETT, Climaco, TORRES, Jorge, ISAACS, Camilo. El cultivo de la caña de azucar en la 
zona azucarera de Colombia. Cali.: Cenicaña.: Agosto 1995. p 3 
45 Ibíd. p 5  
46 Ibíd. p 7  
47 Ibíd. p 9 
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crecimientos de ingenios hasta llegar a un total de 22, y posteriormente se vivió un 
fenómeno de reducción hasta llegar a los 13 que existen en la actualidad48. 
 
En la actualidad los ingenios no solo se han limitado a la producción de azúcar, 
ampliando su industria a la producción de alcohol carburante, generación y 
comercialización de energía eléctrica y venta de compostaje. 
 
El conjunto de empresas dedicadas a una misma actividad y su proximidad entre 
sí, ha logrado consolidad el cluster del azúcar del Valle del Cauca y fortalecido sus 
ventajas competitivas individuales tanto en la parte agrícola e industrial. 
Adicionalmente a fomentado a la creación y fortalecimiento de industrias alternas 
dedicadas a la prestación de servicio especializado para la industria49 
 
Los factores que marcaron el agrupamiento del de la industria en el Valle del 
Cauca fueron las condiciones de terreno y climatológicas, la cercanía al puerto de 
buenaventura, la mano de obra no calificada para las labores de corte y alce de la 
caña. Las condiciones climatológicas son las ideales, pues las temperaturas de la 
región oscilan en los 25 grados centígrados y la precipitación promedio se 
encuentra entre los 1.000 mililitros50   
 
Actualmente se producen en Colombia alrededor de dos millones seiscientas mil 
toneladas anuales de azúcar, de las cuales se exporta cerca del 50%. La industria 
azucarera colombiana se encuentra ubicada en el valle geográfico del río Cauca, 
en la zona sur occidental del país. En este valle como condición excepcional 
compartida únicamente por Hawai y la zona norte del Perú, se presentan 
pronunciadas diferencias climáticas entre el día y la noche, condición necesaria 
para la concentración de sacarosa en la caña. Esta condición privilegiada permite 
moler caña y producir azúcar a lo largo del año, a diferencia de lo que ocurre en 
las demás zonas cañeras del mundo, en las cuales la cosecha de caña dura entre 
cuatro y seis meses. Como consecuencia, los costos fijos de inversión en fábrica, 
equipo de campo y capital de trabajo por tonelada de caña producida, son la mitad 
y hasta la tercera parte de los existentes en el promedio de las zonas cañeras del 
mundo. Lo anterior y la notable fertilidad de los suelos, hacen de la industria 
azucarera colombiana una de las cuatro más eficientes del mundo, incluida la 
producción de azúcar de remolacha51. 
 
 

                                            
48 MARTINEZ, Hector. Agroindustria y competitividad. Bogota.: Ministerio de Agricultura.: p.109 
49 Ibíd., p 96. 
50 Ibíd., p 97. 
51 La industria azucarera Colombiana, una de las mas eficientes del mundo [En línea]. Santiago de 
Cali: Ciamsa [Consultado Febrero 1 de 2009] disponible en internet www.ciamsa.com 
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5.1 RESEÑA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 
 
Fundada en 1937 en el valle geográfico del rio Cauca, al suroccidente colombiano, 
la visión de sus fundadores llevo a tecnificar la elaboración artesanal hacia la 
producción industrial del azúcar y recibió la década de los cuarenta con el nuevo 
personal especializado, entre ellos sus sobrinos, quienes marcan la pauta de 
trabajo para el manejo de las futuras generación de esta empresa de familia.  
Se encuentra ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, a 30 Kilómetros de 
la ciudad de Santiago de Cali, abarca en su área de influencia siete municipios de 
este Departamento. Cuenta con una precipitación promedio de 1200 milimetros al 
año, 24°C y 1069 metros sobre el nivel mar. 

5.2 MISIÓN 
 
Es una empresa agroindustrial con un sistema productivo integrado altamente 
eficiente, dedicada a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente nacional 
e internacional, con productos derivados de la caña de azúcar para garantizar 
rentabilidad a sus accionistas, conservar el media ambiente y contribuir al 
bienestar de sus colaboradores y la comunidad. 

5.3 VISIÓN 
 
Ser competitivos a nivel mundial transformando caña de azúcar en energía 
saludable. 
 
La industria del azúcar en Colombia se ha concentrado en la región del Valle del 
Cauca, generando un gran adelanto tecnológico en la región y gran oportunidad 
de empleo tanto en mano de obra calificada y no calificada. El futuro de esta 
industria ha trascendido de la producción de azúcar para proyectarse en 
generadora de biocombustible, es por esta razón la constante búsqueda de mejora 
continua de sus procesos. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Con la finalidad tener un buen control en los tiempos y seguimientos a los 
avances, la compañía acordó realizar el trabajo en 3 etapas las cuales deberían 
presentar constantes informes de avance del proyecto, las etapas definidas fueron 
las siguientes: 
 
a. Etapa de inicio de proyecto y análisis de datos. 
b. Etapa de recolección de ideas. 
c. Etapa de análisis de viabilidad de ideas. 
 
Como guía de trabajo se utilizo los costos incurridos en materiales y repuestos 
durante el año 200752 los cuales se detallan mas adelante en este capítulo y la 
cadena de valor de la compañía que se detalla en el Anexo D.  
 
a. Etapa de inicio de proyecto:  En esta epata se dio el lanzamiento del proyecto 
y se definió la conformación de los lideres y grupo de apoyo, quienes serian los 
encargados de generar y recolectar las ideas. 
 
En esta primera etapa se trabajara por medio de herramientas como: 
 
• Lluvia de Ideas , por la cual se pretende generar ideas que permitan alcanzar 
los ahorros por área. Las fechas de reuniones se encuentran plasmadas en el 
Anexo A. Se utilizo la herramienta de la lluvia de ideas, porque es una 
metodología que ayuda a fomentar la creatividad y la participación de todos los 
individuos que asisten a la reunión, generando ideas que ayuden al objetivo 
trazado y tal vez algunas que no, pero sobre todo ayuda a la creatividad y no 
coarta a los individuos a dar sus ideas. 
 
Tabla 1. Conformación de líder y grupo de apoyo. 
 

Analista de Auditoria Lider Grupo Materiales y Repuestos 
Jefe Molinos Fabrica Grupo apoyo 
Jefe Compostaje Grupo apoyo 
Jefe Taller Agricola Grupo apoyo 
Jefe Comercio Exterior Grupo apoyo 
Jefe Compras Grupo apoyo 
 

• Diagrama de pareto , ya que la información pase con que se cuenta para el 
inicio del estudio, son los estados de resultados emitidos por la empresa en el año 
2007, con esta herramienta se analizara las áreas con costos mas significativas 
durante el año 2007, la cual servirá de base para el inicio de estudios. 
                                            
52 Estado de resultados 2007 
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b. Recolección de ideas. Utilizando la metodología de la lluvia de ideas, y 
colocando 8 buzones de sugerencia, repartidos en los lugares de mas afluencia 
por los trabajadores (cafeterías, recepciones, áreas administrativas de fabrica y 
gerencias), donde los operarios que no fueron invitados a estos grupos focales 
pudieran enviar sus ideas, se procedió a la recolección de ideas que pudieran 
ayudar con el proyecto. Se decidió este numero de buzones, porque son 8 los 
lugares de mayor afluencia de los trabajadores de la empresa en sus momentos 
de descanso, es por esta razón y para evitar desplazamientos que se colocaron 
los buzones. 
 
c. Análisis de las Ideas: Trabajando bajo la premisa de la gerencia donde se 
trabajarían ideas que generarían ahorros superiores a $1.000.000 y que los costos 
de inversión serian mínimos. Es por esto que se debe realizar un análisis 
superficial de cada una de las ideas, y si en este análisis las perspectivas de 
ahorro son superiores a las premisas establecidas, pasara a un análisis mas 
detallado, todo con el objetivo de utilizar la mayor parte del tiempo revisando ideas 
generen ahorros sustantivos para la compañía.  
 
Con metodologías de análisis financiero como el VPN, TIR se evaluaran las ideas 
cuando para el desarrollo de estas se necesiten hacer inversiones y poder 
determinar la viabilidad de estas ideas. La decisión de utilizar estos dos métodos 
ratica en la facilidad de calcular y que su objetivo principal es identificar si la 
inversión puede ser maximizada.  

 
Basados en análisis como el Pareto, lluvia de ideas, análisis de causa y efecto, 
etc., es posible encontrar problemas que por el rutinario de la operación parecían 
no tener importancia, es por eso que este trabajo se baso bajo la experiencia de 
de los operarios.  
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7. GRUPOS DE COSTOS QUE DEMANDAN MAYOR CONSUMO 
 
Con la finalidad de tomar una base referente para identificar cuales áreas tienen 
mayor consumo de materiales y repuestos, se tomaron los costos incurridos 
durante el año 2007, dicho año fue tomado como base porque a partir de ese 
momento entro en funcionamiento un nuevo aplicativo que permitía llevar en 
detalle los costos en que incurrían las diferentes áreas de la compañía, para este 
fin a cada área se le asigno un código el cual se denomino centro de costos, y 
dependiendo de la correlación existente entre centro de costos se crearon los 
grupos de centro de costos. En el Anexo A. Detalle de grupo de centro de costos 
se muestran cada uno de los grupos y sus respectivos centros de costos. 
 
En el trabajo realizado específicamente para costos incurridos en materiales y 
repuestos, se encontraron 174 centro de costos agrupados en 15 grupos de centro 
de costos, los cuales generaron en lo corrido del año 2007 costos por valor de 
$9.242 millones. En el Anexo C. Costos por grupo de centro de costos, se 
encuentra detallado por centro de costos el total de costos incurridos durante al 
año 2007. 
 
Tabla 2. Total costos por grupo de centro de costos  año 2007 
 

GESTION FABRICA AZUCAR 3.289.610.073,18    
GESTION COSECHA 2.205.409.564,92    
GESTION COGENERACION 893.669.022,18       
GESTION AGRICOLA 730.353.126,37       
GESTION FABRICA ALCOHOL 506.073.152,54       
GESTION COMERCIAL 474.854.865,43       
GESTION GANADERIA 349.606.276,06       
GESTION FABRICACION COMPOST 294.055.027,06       
GESTION MANTENIMIENTO 254.275.444,09       
GESTION CALIDAD 186.700.556,29       
GESTION OTROS PROCESOS DE APOYO 41.552.630,86         
GESTION LOGISTICA DE SUMINISTROS 15.143.661,72         
GESTION PROVEEDORES DE CAÑA 158.306,55              
TOTAL 9.241.461.707,25     

 
Con el objetivo de encontrar los pocos factores importantes que impactan en gran 
medida los costos, para tal fin y por el corto tiempo del proyecto, la gerencia 
decidió utilizar el diagrama de Pareto para encontrar esas áreas. Analizando el 
grafico 8, Diagrama de Pareto costos 2007, se puede observar que el 83%  
($7.625 millones) de los costos se concentraron en 5 grupos de centros de costos. 
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Figura 7. Diagrama de Pareto costos 2007 
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El 83% de los costos está compuesto por los siguientes grupos de costos: 
 
Tabla 3. Grupo de costos que generan más del 80% de  los costos de 
materiales y repuestos. 
 

Grupo de costos Costos 2007 % 
GESTIÓN FABRICA 
AZÚCAR    3,289,610,073.18  36% 

GESTIÓN COSECHA    2,205,409,564.92  24% 

GESTIÓN COGENERACIÓN       893,669,022.18  10% 

GESTIÓN AGRÍCOLA       730,353,126.37  8% 

GESTIÓN ALCOHOL       506,073,152.54  5% 

 TOTAL    7,625,114,939.19  83% 
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Figura 8. Distribución de costos por grupo de gesti ón. 
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A continuación se detalla como esta compuesto cada grupo de costos. 
 

7.1 ANÁLISIS DE GRUPOS DE CENTRO DE COSTOS 
 
���� Gestión Fabricación Azúcar:  en este grupo de costos están todas las áreas 
encargadas de la transformación de la caña en azúcar, iniciando por el área de 
preparación de caña, terminado en el empacado de azúcar. 
Los materiales y repuestos que son cargados a este grupo de centro de costos, 
son utilizados para labores de mantenimiento en las diferentes maquinas. Durante 
el año 2007 este grupo genero el 36% de los costos utilizados en toda la 
operación del ingenio. Este grupo esta conformado de la siguiente forma: 
 
Tabla 4. Grupo Costos Gestión Fabricación Azúcar 
 

Centro 
Costos  Descripción Costos 2007  Total  

160001 ADMINISTRACION FABRICA AZUCAR         7,994,409.42          7,994,409.42  

161102 MAN Y PREP CAÑA     783,765,037.51    

162103 EXTRACCION DE JUGO  1,093,544,501.77    

163104 PREPARACION DE JUGO     153,038,708.17    

164105 FILTRACION     235,261,497.74    

165106 EVAPORACION     312,509,781.82    

166107 PREP DE MELADURA       67,353,676.08    

167108 ELAB CRISTAL     416,237,283.63    
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Continuación tabla 4 
 

Centro 
Costos  Descripción Costos 2007  Total  

168109 SECADO       27,610,347.54    

169100 EMPACADERO 50 KILOS       32,365,382.57    

169200 EMPA 50 K CLASIF         9,043,411.01    

169300 EMPA FAMILIAR       55,853,340.90    

169400 MANEJO CRUD GRAN         1,702,308.68    

169500 EMPACADERO DE MIEL           298,695.00    

169600 MANEJO MIEL A GRANEL         1,100,677.88    

169711 M AGUAS INDUSTRIALES       27,251,133.62    

169812 SUMINISTRO DE AIRE       10,128,269.51    

169913 SE SEG INDUSTRIAL       54,551,610.33    

161 
TOTAL OPERACIÓN FABRICA 
AZUCAR    3,281,615,663.76  

16 TOTAL GESTION FABRICA AZUCAR    3,289,610,073.18  
 
���� Gestión Cosecha:  En este grupo de costos, están las áreas encargadas de las 
labores de la maduración, precosecha, corte, cosecha y transporte de las cañas a 
las instalaciones de la fabrica. Conformada principalmente por maquinaria como 
tractores, tractomulas, cosechadoras y vagones de transporte y durante el año 
2007 esta genero un 24% del total de costos por materiales y repuestos de la 
empresa. Se encuentra dividido de la siguiente forma: 
 
Tabla 5. Grupo Costos Gestión Cosecha 
 

Centro 
Costos Detalle Total 2007 

140000 ADMINISTRACION COSECHA       24,251,111.22  

141000 PRECOSECHA         3,368,816.07  

142100 APLICACIÓN AREA MAD         7,033,430.52  

143100 CONTROL INCENDIOS         1,948,003.42  

144 CORTE MANUAL       13,345,532.78  

145 CORTE MECANICO     258,175,700.86  

146 ALCE (INCLUIDO REQUIZA)     404,850,749.36  

147 TRASPORTE DE CAÑA  1,287,367,584.34  

148000 CADENEO CAÑA LARGA     205,068,636.35  

14 TOTAL GESTION COSECHA  2,205,409,564.92  
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���� Gestión Cogeneración: En este grupo se encuentran las áreas encargadas de 
la generación energética indispensable para el funcionamiento de la fabrica, 
durante el año 2007 esta genero el 10% del total de costos de materiales y 
repuestos. Se encuentra conformado por las siguientes áreas: 
 
Tabla 6. Grupo Costos Gestión Cogeneración 
 

Centro 
Costos Detalle Total 2007 

151 GENERACIÓN VAPOR     827,297,554.75  

152 GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA       66,371,467.43  

15 TOTAL GESTIÓN COGENERACIÓN     893,669,022.18  
 
���� Gestión Agrícola: En este grupo se encuentran las áreas encargadas del 
adecuación de tierra, siembra y cuidado de la caña, hasta que este esta llegue a 
su punto de cosecha. En este grupo se encuentra maquinaria agrícola, y las 
bombas de riego de agua. Durante el año de 2007 este grupo genero el 8% de los 
costos de materiales y repuestos. 
 
Tabla 7. Grupo Costos Gestión Agrícola 
 

Centro 
Costos Detalle Total 2007 

130 ADMINISTRACIÓN CAMPO     104,263,386.27  

131 FUENTES DE AGUA     189,911,029.00  

132 GRUPO DE MAQUINAS CAMPO     322,867,740.01  

133 CENTRO DE APOYO CAMPO     113,310,971.09  

13 TOTAL GESTIÓN AGRÍCOLA     730,353,126.37  
 
���� Gestión Alcohol: en este grupo se encuentras las áreas encargadas de la 
producción de alcohol natural, durante el año 2007 este grupo genero el 5% de los 
costos de materiales y repuestos. 
 
Tabla 8. Grupo Costos Gestión Alcohol 

Centro Costos Detalle Total 2007 

170000 ADMINISTRACION DEST         4,883,797.79  

171000 RECEPCIÓN Y MANEJO       30,512,560.24  

172000 PROPAGACIÓN Y FER     194,536,651.35  

173000 DESTILACIÓN     133,224,719.30  

174000 DESHIDRATACIÓN       14,629,646.30  
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Continuación tabla 8. Grupo Costos Gestión Alcohol 
 

 
Para la implementación de trabajos de mejora continua, es importante tener 
información clara y detallada, ya que de esta forma se pueden evaluar 
comportamientos y tendencias, permitiendo vislumbrar un punto de partida. El 
diagrama de pareto fue la herramienta utilizada para encontrar el punto de partida, 
detectando esos pocos vitales de los muchos triviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Costos Detalle Total 2007 

174000 DESHIDRATACIÓN       14,629,646.30  

174100 ALISTAMIENTO       32,369,137.55  

175000 MANEJO DE AGUAS IND       45,264,179.69  

176000 SUMINISTRO DE AIRE         2,102,162.12  

177000 SISTEMA DE SEGURD       48,550,298.20  

17 TOTAL GESTIÓN FABRICA ALCOHOL     506,073,152.54  
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8. MATERIALES Y REPUESTOS DE MAYOR UTILIZACIÓN EN E L 2007 
 
La finalidad de este capítulo es realizar análisis a la utilización de los materiales 
durante el año 2007, para tal fin se genero un listado de las salidas reportadas por 
el almacén a las diferentes áreas de la compañía, detallando además la cantidad y 
el costo de cada artículo.  
 
El primer análisis realizado como se puede ver en el Anexo E, fue organizar los 
artículos por costo, con la finalidad de detectar cuales eran los consumos mas 
costosos, llamando la atención los altos costos, de la Cadena Backus, los gases 
para soldadura y las válvulas solenoides y enganches de vagones que durante el 
año 2007 se consumieron en estos artículos un total de $459 millones, y que por 
su importancia y necesidad no pueden ser remplazado por un material de inferior 
calidad, amerita realizar una gestión de buscar nuevos proveedores en el mercado 
o realizar acuerdos con los actuales proveedores. 
 
Los Gases durante el año 2007 se utilizaron gases para soldadura por valor de $ 
138 millones, siendo el mas utilizado el oxigeno, el cual es la base para la mescla 
de soldadura a propano. 
 
Tabla 9. Salidas de gases del almacén durante el añ o 2007 
 
Codigo 

SAP Descripción 
Unidades 

Año  Costo Total  
806923 CILINDRO OXIGENO (6.5 M3) -1611           -123.205.360,07  
806930 GAS PROPANO 35% (GPL) (CILINDRO X 40LB) -230               -6.684.492,33  
806934 CILINDRO OXIGENO (8 M3) -50               -4.650.750,00  
806924 ACETILENO (CILINDRO X 6.0 KG) -17               -2.884.995,22  
806931 GAS PROPANO 35% (GPL) CILINDRO X 100 LB -8                  -568.852,00  

826232 
CILINDRO OXIGENO MEDICI CAPA 3M3 
(RECAR) -2                   -39.000,00  

  Total           -138.033.449,62  
 
En válvulas solenoides durante el año 2007 se compraron 89 válvulas solenoides, 
utilizadas en los diferentes tractores de la compañía, teniendo un costo total de 
$72 millones de pesos. 
 
La cadena oruga maquina Backus utilizada en la maquina Backus, la cual es 
utilizada para mesclar la vinaza (residuo de la destilería), cachaza (residuo de la 
fabrica de azúcar) y tierra, con la finalidad de tener una mescla uniforme que se 
convertirá en el compostaje utilizado en este momento por la compañía para 
abono de propias tierras pero que la proyección en llegar a la venta de este 
producto. Al año a esta maquina se debe realizar el cambio de las cadenas de las 
Orugas, las cuales tienen un costo de $17 millones al año. 
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Los Enganches New Holland utilizados por los vagones para engancharse entre si, 
durante el año 2007 el consumo de estos enganches costo $232 millones. 
 
Un segundo análisis como se detalla en el Anexo F, donde se organizaron los 
artículos que mas tuvieron rotación  en el año 2007, no se pudo detectar una 
constante, debido a que sus movimientos son realizados en gran volumen y por 
diferentes áreas de las empresas, dificultando de esta forma detectar una 
constante en la operación que pueda significar un problema no visualizado en el 
diario operar.  
 
Basado en la experiencia alcanzada con este trabajo, el querer ver los artículos en 
forma individual y no como parte del proceso, no nos da la información sobre mala 
utilización de repuestos o daños presente en la maquinaria, pero si nos da una 
valiosa herramienta para ver cuáles son los que más utilización tienen y de esta 
forma lograr mejores negociaciones con nuestros proveedores. 
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9. CONFORMACIÓN DE GRUPOS FOCALES GENERADORAS DE ID EAS 
 
Basados en los análisis realizados en el capítulo 8, donde se detectaron las 5 
áreas que aportan el 83% de los costos del año 2007, se citaron a los jefes de 
estas áreas a una serie de reuniones, tal como se puede ver en el Anexo A, cuyo 
objetivo principal era generar lluvia de ideas que permitieran generar mejoras a los 
procesos. Paralelo a estas reuniones se colocaron 8 buzones de sugerencia, 
repartidos en los lugares de mas afluencia por los trabajadores (cafeterías, 
recepciones, áreas administrativas de fabrica y gerencias), donde los operarios  
pudieran enviar sus ideas, las cuales serian evaluadas y cuantificadas. 

9.1 ANÁLISIS Y COSTEO DE LAS IDEAS 
 
En las reuniones y buzones de sugerencia se obtuvieron un total de 42 ideas, 
estas se agruparon entre ideas repetidas, ideas que no aplicaban al proyecto por 
no aportar un ahorro significativo e ideas que si aplicaban.  
 
La evaluación de cada una de las ideas fue realizada con los distintos jefes de 
área que afectaba directamente la idea. Como principio fundamental del proyecto  
las ideas deberían ser cuantificables a corto plazo y por la naturaleza del proyecto 
estas debieran generar ahorros sustanciales; basados en estos principios las 
ideas se agruparon de la siguiente forma: 
 
a. Ideas que no generan ahorros superiores a $1.000.000: Debido a la 
complejidad del proyecto y la prontitud para poner en funcionamiento las ideas, se 
realizo un filtro de ideas por valor posible de ahorro y se fijo en $1.000.000.  

 
b. Ideas que generarían ahorro pero creando un método de control: Se 
encontraron ideas que efectivamente pudieran generar ahorros si se controlaba de 
alguna u otra forma el consumo de materiales y repuestos, pero estas ideas no 
podrían cuantificarse desde el inicio del proyecto. 
 
c. Ideas que no generar ahorro: son ideas para mejorar métodos de trabajo, pero 
no aportarían ningún valor al proyecto. 
 
d. Ideas que generan ahorro: estas ideas son las que se evaluaran al detalle y se 
pondrán a prueba, con el objetivo de determinar si estas aportan y no deterioran el 
normal funcionamiento de la maquinaria.  
 
En el siguiente cuadro se detalla la agrupación de las Ideas: 
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Tabla 10. Agrupación de ideas según ahorros esperad os 
 

Agrupación de Ideas Ideas 
Ideas que no generan ahorros superiores a $1.000.000 4 
Ideas que generan ahorros pero no cuantificables 6 
Ideas que no generan ahorro  19 
Ideas que generan ahorro  12 
Total Ideas 41 

 
En el Anexo B Listado total de ideas, se encuentran en detalle las ideas obtenidas 
y la previa agrupación que se le dio a cada una de ellas. 
 
Como el proyecto pretende comprar la operación del año 2007 con los costos que 
incurriremos en el año 2009, se debió proyectar un IPC para el año 2009 el cual 
fue realizado con base a cifras de DANE de los años anteriores, dejando como 
base un 7%53.  
 
De las 42 ideas, se seleccionaron 13 ideas las cuales aplicaban al proyecto 
generando un ahorro de $758 millones para el año 2009, es decir que se tendrá 
una reducción del 7% de los costos incurridos durante el año 2007. 
 
Tabla 11. Ahorros presupuestados para el año 2009 
 

No. PROYECTO (IDEA) Ahorros Año 2009 

a  Reparación Válvulas Solenoides tractores    $       58.000.000,00  
b  Reparar piezas Columna de Case   $         3.500.000,00  
c  Reparar piezas Compresor de Aire  $         3.500.000,00  
d Reducción cadenas en la mesa de caña  $       20.000.000,00  
e Reparación de tablillas transportadora de Caña  $       35.000.000,00  

f 
Cambio en el diseño del raspador de molinos, para  no 
cambiar la pieza completa  

 $       29.000.000,00  

g Cambio cuchillas niveladora de caña  $       14.000.000,00  
h Cambio cuchillas picadora de caña  $       18.000.000,00  

i Negociación con el proveedor para conseguir mejores 
precios  $     110.891.691,34  

j Importación de repuestos  $     111.158.601,00  

l 
Cambio de 4 Tractores STX (275HP) por nuevo PAUNY 
(240HP)  $     300.000.000,00  

 Total  $     703.050.292,34  
 
 

                                            
53 Índice de precios al consumidor [En línea]. Bogota D.C. [Consultado en línea Junio 6 de 2008] 
disponible en internet www.dian.gov.co 
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A continuación se mirara en detalle cada una de las ideas detalladas en la tabla 
anterior, mostrando la forma como se evaluó y el ahorro que generará. 
 
a. Reparación de válvulas solenoides:  Una válvula solenoide, es una válvula 
controlada por señales eléctricas que se abren para permitir la circulación de un 
fluido o se cierran para interrumpir esta. Esta compuesta por 2 partes, la parte de 
la válvula por donde circula el fluido y la bobina o electroimán que activa la válvula 
para abrir o cerrar. 
 
Figura 9. Válvula solenoide de dos vías 54 

 
Fuente: Válvula Solenoide [en línea]. México. [Consultado Febrero 15 de 2009]. 
Disponible en internet http://www.emersonflowcontrols.com.mx 
 
Evaluando en detalle este artículo se detecto que la coraza donde pasa el flujo 
hidráulico no sufre ningún deterioro, y el daño siempre se presentaba en la parte 
del embobinado.  
 
Basados en esta observación la idea es embobinar nuevamente y poner en 
funcionamiento, evaluando de esta forma primero su funcionalidad para lo cual 
esperamos que los equipos que utilizan este tipo de válvulas trabajen sin ningún 
problema y segundo que su durabilidad sea superior en un 50% a una válvula 
nueva. 
 
Entre los proveedores que maneja la compañía se encontró uno, el cual tienen 
certificados del Sena y ha realizado dicho trabajo por varias años a un costo por 
válvula de $125.000.  
 
Como inicio para poner en práctica la idea, se reparo una válvula y se monto a 
funcionamiento en el tractor TRSTX01 el cual trabajo con esta válvula sin 

                                            
54 Válvula Solenoide [en línea]. México. [Consultado Febrero 15 de 2009]. Disponible en internet 
http://www.emersonflowcontrols.com.mx 
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presentar fallas ocasionadas por este dispositivo y tuvo una duración del 75% de 
una válvula nueva. 
 
Costeo de la Idea: 
 
Durante el año 2007, el total de válvulas compradas fueron de 89 ($72 millones) y 
evaluando este consumo se encontró que es normal debido a la operación que 
desempeñan los equipos y según especificaciones técnicas del fabricante, 
descartando de esta forma mal funcionamiento de los equipos y por eso el alto 
consumo de este material.  
 
Debido a que las válvulas llegan a un normal deterioro, se plantea comprar el 5% 
nuevas es decir 5 válvulas al año, las 84 restantes se repararan generando un 
costo total entre nuevas y reparadas de $14.5 millones, generando un ahorro para 
el año 2008 de $58 millones aproximadamente. 
 
Tabla 12. Proyección de ahorros para las válvulas s olenoides año 2009 
 

Costo de 89 Válvulas compradas en el año 2007 72.073.466,00$       
Valor de la reparación 125.000,00$            
Total costo de reparar 84 válvulas 10.500.000,00$       
Compra de 4 válvulas nuevas 4.050.000,00$         
Total Costo para el año 2008 14.550.000,00$       
Total Ahorro 57.523.466,00$       
Aproximación 58.000.000,00$       

Proyección de los ahorros para el año 2008

 
 

b. Reparación piezas de Columna de dirección y comp resores de aire Case: 
Basados en la idea anterior se empezó a buscar algunos otros proveedores que 
pudieran reparar algunos repuestos y que no comprometieran el correcto 
funcionamiento de los equipos. En esta búsqueda se encontró un nuevo proveedor 
que reparaba las columnas de dirección y los compresores de aire acondicionado, 
dichas piezas son utilizados por los Tractores y que hasta el momento debían ser 
comprados nuevos cada vez que estos se dañaban.  
 
Uno de nuestros actuales proveedores ofreció la reparación por las dos piezas en 
$2.680.000 costando nuevas $10.029.838, generando un ahorro de $7millones por 
cada vez que se reparen estos repuestos. 
 
Debido a que los daños presentados por estos repuestos no es muy frecuente al 
año, solo se presupuestara una reparación dejando para el año 2009 un total de 
ahorro esperado de $7 millones. 
 
Costeo de la Idea: 
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Tabla 13. Proyección de ahorros para reparación de piezas año 2009 
 

Total Costo de compra 2007 10.029.838,00  

Valor reparacion 2.680.000,00  

Total 10.029.838,00   Total 2.680.000,00  

7.349.838,00  

Sitema actual Mejora porpuesta

Total Ahorro  
 
c. Reducción cadenas de la mesa de trasportadora de  caña:   La mesa 
transportadora de caña recibe la caña proveniente de los vagones, para 
posteriormente depositar la caña en el trasportador el cual se encargada de darla 
la entrada a todo el proceso de transformación de la caña en azúcar.  
 
El elemento central que conforma la mesa transportadora de caña son 7 juegos de 
cadenas, las cuales toman la caña depositada por los vagones y posteriormente la 
dejan en la banda transportadora.  
 
La vida útil de estas cadenas es de un año, pero observando al detalle su 
deterioro se noto que la cadena numero 7 siempre presente un deterioro inferior al 
30% pero que hasta el momento de este estudio no se había evaluado el porqué. 
Realizando un seguimiento a la operación se encontró que los nuevos vagones 
que usa la compañía son mas cortos, utilizando en casi el 98% de las veces la 
parte central de la mesa dejando de esta forma con poca utilización la cadena 1 y 
7. 
 
Basado en esta observación la idea plantea no realizar el cambio de los 7 Juegos 
de cadenas al año, cambiar solo 6 juegos de cadenas rotando la cadena 1 y la 7 
las cuales presentas los menores desgastes. 
 
Cada cadena esta compuesta por 352 y la propuesta es cambiar tan solo 1800 
eslabones equivalentes a 5 juegos completos de cadenas y dejando 40 por si se 
presentan deterioros prematuros, y se rotara las cadenas 1 y 7 por las cadenas 
con menor desgaste. 
 
Costeo de la Idea 
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Tabla 14. Proyección de ahorros en disminución de c adenas para el año 2009 
 

Total eslabones 2464

Consumo Año 2007 2150
Costo por eslabon 58.059,90$       

124.828.781$   

Costo Proyectado al 2009 140.245.135$   

Propues. Año 2009(eslab.) 1800
Costo por Eslabon para el año 2009 66.449,55         
Costo 2009 119.609.196$   

Ahorro 2009 20.635.939$     
Aproximacion 20.000.000$     

COSTEO IDEA CADENAS C 132 MESA DE CAÑA #1.

Metodologia Actual

Implementado Idea

 
 
d. Reparación tablillas trasportador de caña:  El transportador de caña es el 
encargado de recibir la caña que entra por la mesa para posteriormente llevarla a 
la niveladora, picadora y desfibradora. El transportador de caña es una especie de 
banda transportadora pero debió a fuerza del trabajo que esta soporta, esta 
compuesta por una serie de tablillas en acero las cuales garantizan una mayor 
durabilidad y fácil reparación del transportador, esto último porque no hay 
necesidad de remplazar todo el transportador si no las tablillas defectuosas.  En 
los gráficos 3 y 4 se puede observar la tablilla y el transportador. 
 
Hasta el inicio del proyecto al año se cambian 150 tablillas y no se observaba el 
grado de deterioro de cada tablilla, durante el desarrollo del proyecto se encontró 
que las tablillas que remplazaban en su gran mayoría podían ser recuperadas y 
que dicha reparación podía ejecutarse con recursos propios y su funcionamiento 
no seria en ningún momento inferior a la una nueva. 
 
La idea se centro en determinar cuántas tablillas podrían ser recuperadas y 
puestas de nuevo en funcionamiento, determinando que se podrían recuperar 100 
tablillas quedando solo para compra 50 tablillas al año. Esta idea generaría un 
ahorro para el año 2009 de $35 millones. 
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Tabla 15. Proyección de ahorros en tablillas para e l año 2009 
 

Total tablillas 380

Consumo tablillas nuevas
 Año 2007 150
Costo Unitario 306.666,67$   
Costo 2007 46.000.000$   

Costo Proyectado 2009 51.681.000$   

Propuesta Año 2008 -$                
Costo proyectado al 2008 322.000$        
Costo 2008 (320,000) -$                

Propuest. Año 2009 50
Costo poryectado al 2009 344.540,00$   
Costo 2009 17.227.000$   

Ahorro 2009 34.454.000$   
Aproximacion 35.000.000$   

TABLILLAS TRANSPORTADOR DE CAÑA #1.

Metodologia Actual

Implementado Idea

 
 
e. Cambio diseño de raspadores: Los raspadores, son piezas utilizadas en los 
molinos, estos quitan el exceso de bagazo acumulado entre los dientes de los 
molinos. Los rapadores son una pieza completa y solo presenta deterioro entre en 
su cepillo dentado, la barra de soporte no presenta fricciones con la masa 
quedando intacta. 
 
La mejora propuesta es convertir el rapador en dos piezas, una la masa base y la 
segunda los cepillos raspadores, de esta forma solo se cambiaria los cepillos 
rapadores y se reutilizaría siempre la base. 
 
Durante el año 2007 se gastaron $84 millones de pesos en raspadores, 
equivalentes a 6 rapadores, con la nueva propuesta se plantea hacer 7 bases 
dejando una de repuesto y un total de 12 insertos que son las piezas que sufren el 
deterioro normal de la operación. Poniendo en marcha esta propuesta se espera 
tener un ahorro de $29 millones para el año 2009. 
 
Costeo de la Idea 
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Tabla 16. Proyección de ahorros en raspadores para el año 2009 
 

Valor unit Cantidad Total
$4.175.000,00 18 $84.431.025,00

Cantidad Valor unitario Valor total
Raspador 6 $4.175.000,00 $25.050.000,00
Base 7 $3.000.000,00 $21.000.000,00
Inserto 12 $2.710.000,00 $32.520.000,00
Total $78.570.000,00

Cantidad Valor unitario Valor total
Base 1 $3.210.000,00 $3.210.000,00
Inserto 18 $2.899.700,00 $52.194.600,00
Total 1 juego $55.404.600,00

Raspador Transición Base+inserto Diferencia cambio
$84.431.025,00 $78.570.000,00 $55.404.600,00 $29.026.425,00

Comparación

Costos 2007

Transición 2008

Costos a 2009

 
 
f. Cambio en el diseño de las cuchillas de la nivel adora y picadora de caña: 
La niveladora en un juego de 25 cuchillas encargada de emparejar el tamaño de la 
caña entrada por el transportador.  
Las cuchillas presentan 4 filos, pero el giro que tiene la niveladora es solo uno, el 
diseño actual fue creado con la finalidad de rotar la cuchilla en sus 4 lados, para 
tener mayor duración.  
 
En la práctica nunca se pudo determinar el momento precios para el cambio de los 
filos, puesto que la caña y la basura que entra no siempre es la misma. Evaluando 
las cuchillas cambiadas en un 98% solo están utilizadas por dos filos, y no se pudo 
utilizar mas por el alto deterioro que presentaron. 
 
La picadora de caña tienen un funcionamiento similar a la niveladora, pero esta 
tienen un total de 52 cuchillas de igual diseño y al igual que la niveladora, la 
utilización de las cuchillas en solo 2 lados fue del 98%. 
 
La idea propone dejar una cuchilla conformada por dos partes, una la pieza central 
la cual va atornillada a la niveladora o picadora y la segunda dejar solo dos filos 
garantizando de esta forma el cambio de los filos de las cuchillas sin que se vea 
comprometido los puntos de atornilla miento a la maquina. 
 
Costeo cuchillas maquina niveladora: 
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Tabla 17. Proyección de ahorros en cuchillas nivela doras para el año 2009 
 

2007 Propuesta
Valor cuchillas $9.458.020,00 $4.472.000,00
Vr sold dura $19.269.888,00 $12.651.946,67
Vr sold pegar $126.302,11
Vr soldador $1.578.720,00 $1.243.840,00
Vr corte $100.661,60
Vr total $30.306.628,00 $18.594.750,37
Costos proyectados al 2009 $34.049.496,56 $19.896.382,90

$ 14.153.113,66
$ 14.000.000,00

Ahorro año 2009

COSTOS CUCHILLAS NIVELADORA

Aproximado  
 
Costeo cuchillas maquina picadora: 
 
Tabla 18. Proyección de ahorros en cuchillas picado ra para el año 2009 
 

2007 Propuesta
Valor cuchillas $26.802.187,00 $14.301.155,56
Vr sold dura $37.663.872,00 $35.425.450,67
Vr sold pegar $353.645,90
Vr soldador $3.085.680,00 $3.482.752,00
Vr corte $281.852,48
Vr total $67.551.739,00 $53.844.856,60
Costos proyectados al 2009 $75.894.378,77 $57.613.996,56

$ 18.280.382,20
$ 18.000.000,00

Ahorro año 2009
Aproximado

COSTOS CUCHILLAS PICADORA

 
 
g. Negociación con proveedores: Revisando consumos en los materiales y 
repuesto se observo que durante el año 2007 el consumo de gases para 
soldadura fue de $137 millones y proyectando estos valores para el año 2009 
sería de $187 millones.  
 
Basados en esta información se analizo el consumo de estos gases y evaluar si 
era proporcionado o no a las operaciones que se ejecutaban normalmente, como 
resultado de este análisis se determino que efectivamente el consumo era 
proporcional. 
 
La idea que surgió después de este análisis fue la renegociación con el actual 
proveedor o la búsqueda de algún nuevo proveedor que suministrara dichos gases 
aun menor costo. El nuevo proveedor suministrara las mismas cantidades de gas 
durante los años 2009, 2010 y 2011 sin aumentos los costos obteniendo ahorros 
por $59 millones para el año 2009. En esta negociación por obligación se debió 
tener en cuenta 3 tipos de gases que no arrojaban ahorros pero su consumo en 
mínimo. 
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Tabla 19. Proyección de ahorros en gases para el añ o 2009 
 

Unidades m/3 y KG V/ Unitario Arrendamiento Total
806923 CILINDRO OXIGENO (6.5 M3) 12.955 11.654$            9.632.176$                   160.609.668$    171.852.345$                 

806924 ACETILENO (CILINDRO X 6.0 KG) 126 27.959$            224.754$                      3.747.608$        4.009.940$                     

806925 ACETILENO ALTA PUREZA (CILINDRO 6.5 kg) 72 28.323$            129.199$                      2.154.306$        2.305.108$                     

806926 ARGON (CILINDRO 10.5 m3) 84 16.351$            87.627$                        1.461.123$        1.563.402$                     

806927 CILINDRO CO2 (37 kg) 2.405 1.666$              255.552$                      4.261.147$        4.559.427$                     

806932 CILINDRO NITROGENO GASEOSO (9.5 m3) 67 7.425$              31.503$                        525.296$           562.067$                        

Total 184.852.289            

Codigo Material
Situacion Actual

Proyectado 2009

 

Unidades V/ Unitario Total % Total
806923 CILINDRO OXIGENO (6.5 M3) 12.955 8.572$              111.042.063$               89% 60.810.281$                   

806924 ACETILENO (CILINDRO X 6.0 KG) 126 25.769$            3.246.923$                   3% 763.017$                        

806925 ACETILENO ALTA PUREZA (CILINDRO 6.5 kg) 72 27.769$            1.985.500$                   2% 319.608$                        

806926 ARGON (CILINDRO 10.5 m3) 84 25.976$            2.182.000$                   2% -618.598$                       

806927 CILINDRO CO2 (37 kg) 2.405 2.635$              6.337.500$                   5% -1.778.073$                    

806932 CILINDRO NITROGENO GASEOSO (9.5 m3) 67 9.726$              646.800$                      1% -84.733$                         

Total 125.440.786          Ahorro 59.411.503$                   

Codigo Material
Propuesta

 
 
En el mismo análisis de costos por articulo se encontraron las cuchillas y aspas de 
las maquinas cosechadoras que durante el 2007 su consumo fue de $91 millones. 
Por lo general estas cuchillas eran compradas al fabricante de las cosechadoras 
Jhon Deer, pero en el mercado local en Medellín se encontró un fabricante que 
estaba desarrollando este tipo de cuchillas y aspas.  
 
Con la finalidad de corroborar la fiabilidad de este repuesto se negocio con el 
proveedor dejar unos artículos a prueba con el objetivo de verificar la durabilidad 
de sus repuestos, arrojando como resultado que estos tenían igual duración a los 
presupuestos vendidos por el original, consiguiendo de esta forma un ahorro para 
el año 2009 de $39 millones de pesos. 
 
Tabla 20. Proyección de ahorros en cuchillas y aspa s para el año 2009 
 

Unidades V/ Unitario Total
822029 CUCHILLA 0243005174 TROZADOR 95MM CS JND 573 62.868,99$       36.023.931,04$            

822042 ASPA 1191396297 EXT PRIM CS JND 3510 JGO 52 489.538,46$     25.456.000,00$            

822406 CUCHILLA 0241380789 CORTADOR BASE 2648 11.254,76$       29.802.600,00$            

Total 91.282.531,04$     

Codigo Material
Situacion Actual

 

Unidades V/ Unitario Total Ahorro
822029 CUCHILLA 0243005174 TROZADOR 95MM CS JND 573 34.293,00$       19.649.889,00$            16.374.042,04$            

822042 ASPA 1191396297 EXT PRIM CS JND 3510 JGO 52 162.435,00$     8.446.620,00$              17.009.380,00$            

822406 CUCHILLA 0241380789 CORTADOR BASE 2648 8.888,00$         23.535.424,00$            6.267.176,00$              

Total 51.631.933,00$     
Total Ahorro 39.650.598,04$     

Codigo Material
Propuesta

 
 
h. Importación de repuestos: En igual seguimientos a artículos con mayor 
consumo se encontraron los enganches y la cadena de oruga de la maquina 
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Backus que por sus altos costos durante el año 2007 se hacían importante para 
realizar seguimiento. 
 
Durante el año 2007 se consumieron 167 enganches a un costo de $232 millones, 
en el mercado local se busco un proveedor que fabricara dichos enganches, pero 
por su complejidad no se pudo conseguir. 
 
En la actualidad contamos con proveedores nacionales quienes realizan la labor 
de importación y cuyo costo promedio por enganche es de $139.000. 
 
En seguimiento realizado con la empresa productora New Holland ellos ponen en 
venta directa con la compañía un nuevo enganche, el cual según sus mismas 
especificaciones técnicas el enganche PH775-01552 es remplazado por el 
PH775SL11y a un costo de $873.000. 
 
Realizando importación directa la compañía espera ahorra durante el año 2009 
$86.000.000, consumiendo los mismos enganches del año 2007. 
 
Tabla 21. Proyección de ahorros en importación de e nganches para el año  
2009 
 

Unidades V/ Unitario Total
806794 ENGANCHE  3X1-5/8 HOLLAN /PH-775-01 552 167 1.389.928,75$    232.118.100,54$    

Unidades V/ Unitario Total
806794 ENGANCHE  3X1-5/8 HOLLAN /PH-775SL11 167 872.789,00$       145.755.763,00$    

Total Ahorro 86.362.337,54$      

Codigo Material
Situacion Actual

Importacion directa
Codigo Material

 
 

De igual forma la cadena oruga de la maquina Backus al cual es utilizada para 
mescla la vinaza, la cachaza y la tierra debe ser cambiada dos veces al año y en 
la actualidad la compramos a un proveedor quien realiza la importación y nos 
cobra por juego de cadenas $7.900.000.  
 
Realizando búsquedas en el mercado encontramos que la cadena de oruga 
vendida por el fabricante original de la maquina tienen un costo de $100 millones, 
quedando descartada la compra directa a este proveedor. 
 
Buscando las marcas de repuestos homologadas para la maquina, se encontró un 
proveedor en Estados Unidos quien vende dichas cadenas a $1.701.000 siendo la 
misma marca que compramos en la actualidad, generando de esta forma un 
ahorro de $ 12.400.000. 
 
i. Cambiar tractores STX 275 HP por tractores PAUNY  de 245 HP: En la 
actualidad la compañía posee una flota de 16 tractores, utilizados para labores de 
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transporte de caña, todos los actuales tractores son marca CASE pero de modelo 
y potencia de motor diferente. 
 
De la serie Case Internacional 9230 cuya potencia de motor es de los 230 HP 
posee 8 tractores y de la serie STX 275 y 280 8 tractores mas.  
 
En condiciones de trabajo la cantidad de caña entrada por cada tractor al ingenio 
es la misma al igual que las horas trabajadas las cuales son en promedio al año 
5000 horas. La gran diferencia entre estos dos equipos no es funcional pero sí lo 
es en consumo de repuestos, combustibles, aceites y filtros. 
 
Los tractores Case 9230 comprados en el año 1999 son tractores de mecánica 
básica, de bajo costo de reparación y un consumo de combustible bajo, además 
de que el motor y la servotrasmicion son genéricos y de fácil consecución de 
repuestos. En el año 2005 se ve la necesidad de cambiar algunos tractores por su 
deterioro y en su momento se compro la misma marca pero una serie mas potente 
y mayor tecnología incrementando de esta forma los costos de mantenimiento por 
equipo. 
 
Realizando una comparación de los costos incurridos en estos dos equipos 
tenemos que por la serie STX genera costos por valor de $78millones por encima 
a los tractores de la serie 9230, siendo los mayores rublos los repuestos y el 
consumo de combustible el cual está en un promedio de 4.9 por hora vs 3.5 de la 
serie 9230. 
 
Tabla 22. Comparación de costos serie STX y 9230 
 

Serie STX Serie 9230
Horas trabajadas $ Galon Valor  Total Valor Hora Valor Hola

Combustibles 5.500,00                   5.920,00     160.195.200,00    29.126,40                       20.720,00                         
Lubricantes 5.248.371,75        954,25                            640,07                              

Filtros 3.038.444,69        552,44                            324,43                              
Repuestos 49.756.384,88      9.046,62                         3.764,86                           

Total Gasto STX 39.679,71                       25.449,36                         
Promedio trabajado 5.500,00             218.238.401,31      139.971.484,87        
Ahorro por tractor 78.266.916,44           

 
Al evaluar los costos incurridos por en la serie STX se convierte en una necesidad 
el cambio inmediato de tractores y la búsqueda en el mercado de tecnología que 
sea aplicable justo a las necesidades que tenemos. 
 
Como parámetros de búsqueda de nuevos tractores se coloco lo siguiente: 
� Motor Cummis máximo de de 230 HP 
� Servotrasmision PowerShip 
� Tractor Articulado 
� Bajos compuestos electrónicos 
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A estas necesidades en el mercado en las marcas clásicas como Case, New 
Holand, JhonDeer, Ferguzon en la actualidad solo ofrecen tractores con mas de 
325 HP y de altos compuestos electrónicos, significando esto mayores costos de 
operación. 
 
El encontrar este tipo de tractores en el mercado se hace difícil también porque en 
el Valle del Cauca los tractores de este tipo son utilizados para el transporte y no 
para la adecuación de tierras, que es el objetivo principal de un tractor, es por esto 
que el mercado de las marcas clásicas se interesan cada vez en hacer tractores 
con mayor fuerzo de trabajo. 
 
Otro factor que hace difícil encontrar un tractor con estas características lo hace el 
tamaño del mercado, pues Colombia a pesar de ser gran exportador de azúcar es 
poco consumidor de maquinaria agrícola, a tal punto que las ventas a Colombia 
por una de estas marcas no llegan a ser del 1% al año. Un ejemplo grande esta en 
las maquinas cosechadoras, que en total de la industria colombiana posee 56 
cosechadoras comparada contra Brasil que tienen mas de 1500 maquinas 
operando. 
 
Teniendo estos factores en contra solo queda la alternativa de comprar maquinaria 
de segunda o buscar una empresa que este desarrollando nuevos tractores y 
realizar acuerdos de riesgo compartido. 
 
El comprar tractores de segunda garantiza comprar una tecnología ya conocida, 
para el caso de la compañía en estudio los tractores CASE, además si son 
maquinaria comprada en Estados Unidos, donde los tractores solo trabajan por 
zafra, son dedicados a la adecuación de tierras y la filosofía de mantenimiento es 
diferente a la Colombiana, permitirá encontrar maquinaria de perfecto estado. El 
inconveniente se presenta en el momento que ya sea totalmente obsoleto la serie 
9230, no tendríamos otra opción en comprar los tractores que ofrece el mercado 
encareciendo aun mas los costos. 
 
En Argentina se encontró una empresa que ha trabajado con tractores por mas de 
15 años. Su especialidad siempre han sido los tractores rígidos pero a partir del 
año 2006 están desarrollando un tractor articulado para labores agrícolas. 
 
Esta empresa ofrece un tractor con componentes de motor y transmisión de 
marcas que actualmente conocemos siendo de su exclusividad el chasis de 
tractor. Sus potencias de motores van desde los 210 HP hasta los 300HP con un 
consumo por hora de 3.5 galones para los tractores de motor 230HP. 
 
El problema principal que ofrece este proveedor es el respaldo que pueda ofrecer 
en Colombia por tal razón se realizara un acuerdo de riesgo compartido donde 
ellos se comprometen a hacer las modificaciones que necesitemos al tractor y que 
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cuando estos lo tengan desarrollados hacer el cambio total de nuestros tractores 
Case serie STX por los suyos.  
 
Esta idea generaría los un ahorro por tractor de $82 millones, esto porque el costo 
de mantenimiento de un tractor nuevo es mucho menor a una de segunda, 
significando un ahorro total de $328 millones por 4 tractores que se cambiarían en 
el año 2009. 
 
La inversión por tractor es de $235 millones significando esto que el retorno de la 
inversión lo tendríamos en 3.25 años. Si se logra la venta de los actuales tractores 
el retorno de la inversión la tendríamos en menos de 2 años. 
 
Utilizando herramientas tan sencillas como la lluvia de idea, diagramas de pareto y 
observaciones en la operación, se lograra para el año 2009 reducir en un 46% el 
costo de las operaciones evaluadas y estas a su vez significaran una ahorro del 
8% de los costos totales incurridos en materiales y repuestos. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
���� En proyectos de este tipo, se hace indispensable el tener un buen acceso a la 
información y que está a su vez sea amplía, consiguiendo de esta forma una 
mayor visión de la situación actual de la empresa, sus debilidades y posibles 
puntos de inicio del proyecto. El tener deficiencia en la información nos podría 
estar llevando a errores que en vez de generar ahorro, podrían generar 
sobrecostos adicionales. Si se encontrara deficiente la información u organizada 
de modo tal que no sea fácil su interpretación, el proyecto debería iniciar en la 
recopilación y organización de los costos incurridos por área y equipos. 
 
���� Es de gran importancia escoger bien el equipo de trabajo pues a estos caerá la 
responsabilidad del proyecto. Para liderar se necesita pensar en cualidades como 
liderazgo, conocimiento global de la empresa y empoderamiento, el grupo de 
apoyo es el soporte técnico, este grupo es el encargado de aportar en gran 
medida las ideas y analizar la viabilidad de estas, el líder deberá encargarse de la 
recopilación de la información y tener las bases solidas para vender estas ideas 
ante los directivos y gerentes. Los operarios son piezas importantes, pues son 
esos con su trabajo diario los que mayores ideas aportan a encontrar malos 
funcionamientos en las maquinarias o mejoras en los procesos haciéndolos más 
baratos y guardando siempre su confiabilidad. 
 
���� Un mal manejo de los tiempos hace que los proyectos se alarguen y no 
muestren los resultados deseados, es por esto que es importante la inclusión de 
un cronograma desde sus inicios y que estos sean conocidos por todos los 
miembros del proyecto, quedando claro los plazos y entregables de cada proceso 
definidos desde el inicio de este. 
 
���� Métodos de trabajo como la lluvia de ideas, análisis de información basados en 
diagramas de pareto, evaluación de financiera en base de la TIR y el VPN fueron 
utilizados en este proyecto, obteniendo los resultados esperados en la culminación 
de este. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
���� La información es pieza fundamental para crear un punto de partida para el 
proyecto, en base a esta se deben trazar metas claras y alcanzables, es por esto 
que es importante tener la suficiente información y almacenada de tal forma que 
sea asequible a cualquiera de los miembros que trabajan en el proyecto.  Para el 
caso especifico de este trabajo, durante el año 2007 se trabajo bajo una estructura 
de costos, donde cada material y repuesto despachado por el almacén quedaba 
registrado bajo un centro de costos, el cual permitía ser consultado fácilmente. Si 
no se tiene información suficiente para formar un punto de partida, es mejor 
centrar el inicio del proyecto en la creación de una base de datos con la suficiente 
información de costos.  
 
���� La mejora continua a los procesos no es una herramienta nueva, y en el 
mercado se encuentran muchos autores que han plasmado su experiencia, es por 
esto la importancia de investigar experiencias previas o referenciación con 
empresas que hayan pasado por este proceso, de esta forma nos daremos una 
ideas más clara de hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto. 
 
���� El mejoramiento continuo es una herramienta de constante trabajo, no se debe 
dejar a un solo proyecto. En el este proyecto el factor tiempo fue determinante 
para que muchas de las ideas de mejoramiento encontradas tuvieran que dejarse 
a un lado debido a su complejidad o poco aporte a la meta total. Es por esto que 
es importante una vez finalizado el proyecto se habrá un nuevo espacio, donde 
estas ideas sean retomadas y puedan analizarse con detalle.  
 
���� Es importante tener objetivos claros en el momento de plantear reuniones de 
trabajo, pues sin estos las reuniones podrían convertirse en tediosas y que tocan 
temas que no tienen relación con el objetivo primario. De aquí vienen la 
importancia de las reuniones programadas, con un límite de tiempo y un objetivo 
previo, de esta forma se conseguirá una mayor concentración y enfoque de los 
participantes.  
 
���� A pesar de que las compañías están en la búsqueda del ahorro, es importante 
anteponer a todo que los procesos nunca podrán desmejorar su eficiencia y 
calidad, pues saldría más costo un paro de una fabrica por ahorrar en calidad de 
los repuestos. 
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