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INTRODUCCIÓN  
 
 
El actual proceso de globalización de la economía trae como consecuencia la 
apertura de las fronteras a diferentes tipos de empresas, generando un 
intercambio de productos; este intercambio permite el movimiento de la industria a 
nivel mundial, generando un cambio en el sistema organizacional de las empresas 
que logran trascender fronteras, lo que conlleva la generación de productos de alta 
calidad y el cumplimiento en las entregas de los pedidos. Para esto, se hace 
necesario que las organizaciones cuenten con sistema productivo eficiente y 
competitivo, aplicando herramientas de mejora continua las cuales generen un 
personal eficiente, producciones de calidad a bajos costos. Dichas mejoras que se 
implementan, se hacen por medio de la aplicación de la herramienta Lean 
Manufacturing, con el cual se logra la optimización de los recursos con los que 
cuenta la organización, eliminando los desperdicios que se generan en los 
procesos y a su vez las actividades que no generar ningún tipo de valor al proceso 
como tal. Como otro medio de mejora continua dentro de las empresas esbeltas, 
se encuentra la Industria 4.0, la cual genera un cambio de paradigma en el 
personal, brindando un mejor servicio al cliente, diseñar y producir en un menor 
tiempo de acuerdo a la necesidad del cliente y la creación de líneas de producción 
más cortas y eficientes.  
 
Un claro ejemplo de organización esbelta y calidad del servicio, se encuentra la 
empresa ILLINOIS TOOL WORKS dedicada a la fabricación diversificada de 
equipos industriales especializados a nivel mundial, logrando llevar al éxito su 
producción por medio de la aplicación de las siguientes herramientas: SIX SIGMA 
nos permite ver gráficamente la reducción de la  variabilidad, lo que permite  
considerar la reducción o eliminación los defectos en la entrega del producto; de la 
misma manera la aplicación de herramienta KANBAN el cual mejora la calidad del 
producto por medio de un control de avance de trabajo, generando una detección 
de defectos mínimos los cuales generan la perdida de la calidad; 5’S usa en esta 
organización la creación de un cambio de paradigma y formación de una cultura 
que brinde; orden, limpieza, eliminación, estandarización y disciplina, lo cual 
facilita la producción y la convierte así en un éxito productivo.  
 
Es por esto que la clave de la aplicabilidad de este modelo conduce a la 
generación de una nueva cultura la cual es tendente a encontrar la manera de 
aplicar mejoras en las organizaciones en sus distintas áreas, permitiendo que sus 
puestos de trabajo y líneas de producción estén en un contacto directo y así 
generan un éxito total convirtiéndose en una organización esbelta generando así 
proyecciones a nivel. 
 
Para la realización del presente trabajo se creó la empresa CILINDROS UCC, 
dedica a la fabricación y comercialización de cilindros neumáticos la cual cuenta 
con una planeación estrategia conformada por: misión, visión y valores 
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institucionales, realizando una producción de cilindros de las siguientes 
referencias: 21 de color rojo, 22 de color plateado, 23 y 24 de color negro.  
 
Para llevar a cabo la producción, la empresa cuenta con una estructura 
organizacional compuesta por: 2 socios, el gerente, un jefe de producción, 2 
almacenistas, 2 operarios que se encargaban de manejar la prensa troqueladora, 
un operario de producción, 2 operarios de ensamble 1 y 2, un operario de testeo, 
un empleado de control de calidad, un empelado de reproceso, 3 empleados los 
cuales tenían la función de observar la producción, 2 operarios de mantenimiento 
y un empleado el cual se encargaba del área financiera; en cuanto a la parte 
externa, la empresa cuenta con 2 proveedores los cuales suministran las piezas 
para el ensamble de los cilindros, un asesor comercial encargado del área de 
ventas y dos clientes los cuales generaron el pedido de 60 cilindros. 
 
Para llevar a cabo la producción de los cilindros neumáticos fue necesario realizar 
3 ciclos de fabricación, los cuales fueron fundamentales para determinar falencias 
como: distribución inadecuada de la planta debido a la ubicación incorrecta del 
área de reproceso, la cual se encontraba alejada del área de ensamble 1 y 2 y a 
su vez la zona de almacén, dejando distancias inapropiadas, generando tiempos 
improductivos en los operarios; desconocimiento de las funciones a realizar donde 
se evidenciaba la  falta de capacitación y orden en cada uno de las áreas y puesto 
de trabajo los cuales se reflejaban en el área de almacén, prensa troqueladora y 
zona de ensamble 1 y 2 reflejándose por la pérdida de piezas al no conocer el 
orden de ensamble y a su vez una mala distribución de piezas que no 
correspondían al área de trabajo las cuales eran entregadas por parte del 
almacén, generando incumplimiento de la meta y tiempo de producción 
establecida; fallas que generaron una producción del 0.02% en el primer ciclo, 
dejando perdidas de $310.000, lo que llevo a la implementación de un nuevo ciclo 
para el cumplimiento de la meta de 60 cilindros en 40 minutos; para el 
cumplimiento de dicha meta se implementaron en el segundo ciclo las 
herramientas de mejora de 5´s la cual determinaba métodos de mejora en los 
tiempos de producción y orden de entrega de piezas plasmadas en un formato de 
tarjeta de entrega y de tiempo de producción, SMED utilizada para identificar fallas 
y realizar modificaciones en los formatos de manejo de prensa troqueladora, VSM 
donde se estableció un mapa de flujo que permitió analizar el flujo de materiales y 
tiempos utilizados, JUST TIME el cual determino el tiempo medio que se requería 
para el ensamble de un cilindro, herramientas que permiten identificar fallas 
latentes en cada proceso y así implementar mejoras que llevaron al ciclo a una 
productividad del 90%.  
 
Una vez que se implementaron dichas herramientas de mejora, se dio paso a la 
simulación del tercer ciclo, donde se analizaron fallas en el orden de las piezas de 
los cilindros de acuerdo a su referencia de color y media, lo que llevo a la 
aplicación de la teoría SIX SIGMA, donde se implementó un formato que daba 
orden por cantidad de cilindros de acuerdo a sus respectivo colores, de la misma 
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se hizo la aplicación del TPM, donde se estableció los mantenimientos requeridos 
para su buen desempeño de la maquinaria requerida para el proceso productivo, 
herramientas que llevaron a una producción del 92.8% la cual genero una 
rentabilidad de $890.000, dando éxito a la empresa y a su vez a la entrega del 
cliente, por medio de un trabajo en equipo. 
 
Al momento de optimizar el proceso de ensamble de cilindros de manera manual, 
se dio paso al ensamble de manera automatizada por medio del uso de la 
maquinaria MPS - Sistema de Producción Modular, la cual está compuesta por 4 
estaciones (distribuidora, ensambladora, musculo neumático y clasificadora). Para 
que este proceso diera marcha, se vio la necesidad de realizar programaciones 
que van dirigidas a un PLC, el cual genera la conexión entre módulos permitiendo 
que el proceso sea continuo y así generar el ensamble de 2 cilindros en un tiempo 
de fabricación de 1,13 minutos. Dejando como resultado un total de 11 intentos de 
los cuales uno y dos fueron efectivos en 70% a lo estipulado. 
 
El presente trabajo contiene las herramientas de mejora que llevaron a un 
incremento de la productividad, mejorando un 100% de las fallas nombradas 
anteriormente, las cuales fueron identificadas en cada uno de los 3 ciclos 
manuales y simulación automatizada; mejoras que se basaron en la aplicación de 
las herramientas de industria 4.0 y filosofía Lean Manufacturing. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de la meta establecida de la producción de 60 
cilindros en un tiempo de 40 minutos, se hizo necesaria el planteamiento de 3 
ciclos de producción semi-automatizado, de los cuales en los dos primeros ciclos 
se evidenciaron fallas como: tiempos improductivos debido a la falta de 
conocimiento de los roles y funciones en el área de ensamble 1 y 2, testeo y 
troquelado, desorden en cada una de las zonas de trabajo, lo que generaba que 
las piezas de ensamble no contaban con su respectiva clasificación generando el 
cumplimiento de la meta; un control inadecuado de las piezas generaba la entrega 
materiales que no corresponden a cada una de las áreas de trabajo lo que llevo a 
una mala administración de los recursos por parte del área de almacén. Por otro 
lado, los proveedores no realizaban la entrega del pedido en el tiempo establecido 
lo que genero el incumplimiento del requerimiento del cliente, dejando como 
resultado una producción del 0.02%, porcentaje que se vio reflejado en pérdidas 
para la empresa de $310.000. 
 
Al evidenciar el no cumplimiento de la meta establecida, se vio la necesidad de 
programar un tercer ciclo, en el cual permitiera mejorar las falles presentadas en el 
ciclo 2, la cuales fueron mejoradas por medio de la utilización de herramientas 
Lean Manufacturing como: SIX SIGMA y TPM, las cuales permitieron que el 
proceso productivo generara una efectividad del 98%, ya que de los 60 cilindros se 
alcanzó una fabricación de 57 unidades. 
 
Para la realización del proceso de ensamble de cilindros de manera automatizada, 
se utilizó la maquina MPS, la cual está compuesta por 4 estaciones modulares, 
este proceso, genero las siguientes fallas: mala realización de la programación del 
software CODESYS, donde dicha programación va a un PLC el cual permite el 
movimiento continuo de las 4 estaciones modulares, la cual género que la estación 
de distribución no realizara la distribución de las camisas de los cilindros, dejando 
como resultado un tiempo improductivo en la continuidad del ciclo; por otro lado en 
la estación musculo neumático se presentó fallas por falta de coordinación en la 
programación del software CODESYS en la estación ensambladora, generando la 
perdida de las tapas y las camisas del cilindro, generando reprocesos en el 
estación de ensamble. Fallas que fueron muy notorias en el tiempo de fabricación 
y terminación del proceso de ensamble, las cuales fueron relevantes en el 
cumplimiento de la meta.  
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario brindar soluciones a las fallas que se 
presentaron en la producción de los cilindros las cuales permitirán un 
mejoramiento en los procesos de producción, dado que esto conllevan a que la 
empresa no sea competitiva y pierda fidelización en los clientes. 
 
 



18 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo mejorar la productividad de los procesos semi-automatizados y 
automatizados de la empresa CILINDROS UCC? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El gran avance globalizado que se ha generado la industria, ha llevado a que las 
organizaciones realicen cambios en la tecnología, productividad y calidad de los 
productos y servicios que ofrece. Es por esto, que las empresas al buscar la 
excelencia y competitividad en el mercado implementan herramientas de mejora 
como Lean Manufacturing y la digitalización Industria 4.0, las cuales permiten que 
la organización enfoque un trabajo más estructurado y eficiente, haciendo que el 
personal se capacite para que esta manera se cree una cultura organizacional, 
basada en el orden, en el aprovechamiento de los recursos, en el uso adecuado 
de los tiempos de producción y la generación de producciones más eficientes y 
amigables con el medio ambiente y ser humano. 
 
De acuerdo a lo anterior, con el presente trabajo aplicado se busca mejorar el 
rendimiento productivo de la empresa, minimizando las demoras que se generan 
en cada proceso ya sea por alistamiento de materiales, maquinaria e insumos; 
realizando un trabajo enfocado en el orden, la eficiencia y la alta calidad. 
 
Por esta razón, se hace necesario la aplicación de herramientas de mejora 
continua con el fin de mejorar la productividad de la empresa CILINDROS UCC, la 
cual muestra una producción caótica, que requiere de la aplicación de las teorías 
Lean Manufacturing y la digitalización Industria 4.0 como: SIX SIGMA, permitiendo 
la reducción y eliminación de los defectos o fallas que se presentan en cada una 
de las áreas; KANBAN, sistema que permite el control de los productos o 
cantidades y tiempos necesarios para llevar a cabo la producción; 5´S, tiene como 
fin el trabajo en equipo, por medio de valoraciones de las falencias en cada área, 
generando unas estrategias de mejora enfocadas en el orden, limpieza, 
clasificación, organización y estandarización; TAK TIME, la cual permite calcular el 
tiempo que se debe utilizar en la fabricación de cada producto; SMED, es utilizada 
para la reducción de etapas de alistamiento de maquinarias eliminando demoras 
en la producción; TPM, el mantenimiento total productivo tiene como fin dar 
solución a diferentes fallas que se presenta en las maquinarias durante y después 
del proceso productivo por medio de la aplicación de un mantenimiento ya sea 
predictivo, preventivo o general, el cual permita generar un rendimiento en la 
operación y durabilidad de la maquinaria. 
 
La aplicación de estas teorías de Lean Manufacturing y la digitalización de 
Industria 4.0 o cuarta revolución industrial, tiene como fin generar una producción 
más eficiente y rentable, permitiendo llegar a la estructuración de una empresa 
esbelta enfocada en el control y planificación de la producción, las cuales creen 
una cultura organizacional enfocada en el personal y servicio al cliente como tal, 
brindando mayor rentabilidad y aumento económico. 
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3. OBJETIVOS  
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar herramientas de mejora continua de los procesos semi-automatizados a 
procesos automatizados en base a la implementación de teorías Lean 
Manufacturing e Industria 4.0 para el mejoramiento de la productividad de la 
empresa Cilindros UCC. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Aplicación y análisis de las herramientas y teorías de Lean Manufacturing (Six 
Sigma, 5’S, TAKT TIME, VSM, SMD), las cuales proporcionen la identificación 
de mejoramiento en los procesos, distribución del área de producción y 
tiempos de producción en los ciclos. 
 

 Diseñar la programación de la maquina MPS 4 estaciones por medio de un 
lenguaje Ladder o diagrama de escalera el cual permita realizar un proceso 
automatizado continúo apoyado de la digitalización Industria 4. 0. 

 

 

 Aplicación de la herramienta TPM (Mantenimiento Productivo total), dando 
mejora a las fallas analizadas en la maquina troqueladora, utilizada durante el 
proceso semi-automatizado. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para mejorar los procesos de producción y los procesos internos, las empresas ya 
están implementando con éxito conceptos con los procedimientos, métodos y 
herramientas adecuados. En particular, conceptos que han demostrado ser 
permanentemente exitosos y sostenibles, sus métodos e instrumentos pueden 
usarse repetidamente y, en consecuencia, se pueden lograr mejoras continuas en 
la empresa. 
 
El sistema de producción de Toyota es un testimonio del éxito de la mejora 
continua utilizando un sistema de producción basado en la mejora continua. 
Además de KAIZEN, el Mantenimiento Productivo Total (TPM), Lean y Six Sigma 
son otros conceptos importantes para la mejora continua de los procesos de 
producción y los procesos internos. 

 
Además de la descripción detallada y el análisis de kaizen, TPM y Lean 
Production, el propósito de este documento de trabajo es aplicarlos en el 
escenario inicial de una empresa caótica que tiene una serie de variables. 
 
Desde el inicio de la industrialización, la automatización y estandarización 
asociada de las instalaciones de producción están estrechamente relacionadas 
con el éxito económico de las empresas. Para garantizar de manera sostenible el 
éxito económico de una empresa, estas mejoras deben realizarse de manera 
continua. Por lo tanto, las filosofías y los conceptos que aseguran el mejoramiento 
continuo de las instalaciones de producción y el proceso de producción son 
indispensables. 
 
 
4.1 FILOSOFIA KAIZEN 
 
Kaizen puede traducirse del japonés como reemplazar lo bueno por lo mejor. Con 
Kaizen, se expresa la demanda de un proceso constante de cambio y mejora, este 
proceso de mejora no se trata solo de mejorar el producto, sino de mejorar todo, 
desde lugares de trabajo y espacios de trabajo hasta cambios en los sistemas y 
procesos. El núcleo de esta afirmación es que, en sentido figurado, Kaizen es una 
"mejora constante en pequeños pasos" o la búsqueda de una mejora continua. A 
partir de esto, se deriva el proceso de mejora continua (PMC). 
 
Los principios básicos de Kaizen ya son evidentes en los primeros enfoques en el 
sistema de sugerencias de empresas que la compañía Eastman Kodak estableció 
y operó en 1898. Este sistema de sugerencias para empleados les permitió a 
todos los empleados expresar sus sugerencias de mejora y, por lo tanto, 
comunicarse e iniciar mejoras en pequeños pasos. Así se llevó a cabo la 
participación activa de los empleados en el proceso de mejora de la empresa.  
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El siguiente hito en el desarrollo de la filosofía Kaizen tuvo lugar después de la 
Segunda Guerra Mundial. Japón se encontraba en una situación económica difícil 
como resultado de la Segunda Guerra Mundial, que se caracterizó, entre otras 
cosas, por un pequeño mercado interno, la dependencia de las importaciones, la 
falta de capital y las divisas y la fuerte competencia extranjera. Por esta razón, una 
iniciativa para mejorar la calidad se desarrolló en Japón a fines de la década de 
1940.  
 
El enfoque sistemático de la mejora continua fue introducido en 1939 y se 
caracterizaba por usar el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Las fases 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar funcionan así: 
 
Plan: Planificación de una mejora. 
Hacer: Ejecución de una medida de mejora. 
Verificar: Verificación de efectividad. 
Actuar: Implementación, normalización o adaptación. 
 
El ciclo debe entenderse como un proceso continuo, ya que las mejoras son 
continuas y se buscan constantemente. 
 
Ilustración 1. Desarrollo Kaizen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño de los autores 
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Kaizen1, que ya tiene sus inicios en 1898, es la filosofía básica de las empresas 
japonesas para la mejora continua, el trabajo en equipo y la garantía de calidad en 
toda la empresa. Una característica esencial de Kaizen es el enfoque sistemático 
mediante el uso del ciclo PDCA, con la ayuda de la cual se buscan y miden las 
mejoras. Por lo tanto, el ciclo de mejora comienza de nuevo, si la implementación 
no ha demostrado el éxito deseado o si hay espacio para una mejora adicional. 
 
El objetivo de Kaizen es eliminar permanentemente los problemas para asegurar 
mejoras de gran alcance y ganancias de eficiencia en los procesos de trabajo. Por 
lo tanto, Kaizen es la base filosófica de todos los métodos y conceptos de una 
empresa, que es la clave del éxito en la competencia. 
 
Esta base filosófica se extiende como una pantalla en torno a los diferentes 
métodos e instrumentos de los "bien conocidos" enfoques japoneses, como TPM, 
Kanban y la producción justo a tiempo (JIT).  
 
Las mejoras continuas y, por tanto, las ventajas competitivas en la empresa solo 
pueden garantizarse mediante un fuerte enfoque en la calidad y la orientación al 
cliente. Los métodos y enfoques de la Gestión de la Calidad Total (TQM) o el 
término japonés Control de Calidad Total (TQC), que corresponde a la TQM, se 
consideran pioneros de la filosofía Kaizen. El TQC define un concepto de calidad 
corporativa integral que se extiende como un hilo rojo a través de todas las 
estrategias corporativas japonesas, que abarca la calidad de los servicios 
prestados, el entorno laboral, los procesos de trabajo y la calidad de las relaciones 
con el entorno empresarial. Una de las características distintivas del concepto de 
Kaizen es su fuerte enfoque en el cliente, la construcción e implementación de un 
círculo de calidad, la fuerte participación de los empleados en la calidad y los 
procesos de mejora de las relaciones entre el cliente y el proveedor. 
 
Los problemas se pueden eliminar optimizando los procesos de trabajo y los 
procesos en todas las áreas de la empresa utilizando el potencial creativo de los 
empleados. Esto solo se puede lograr a través de la cooperación y la 
comunicación en toda la empresa en todos los niveles de gestión. Por lo tanto, la 
participación de los empleados de acuerdo con la pantalla de Kaizen. Lo anterior 
se puede lograr, por ejemplo, implementando un sistema de sugerencias 
corporativas o incluso trabajando en pequeños grupos para optimizar los flujos de 
procesos. El aumento de la eficiencia y la productividad en los procesos de 
producción puede generar más tiempo para el desarrollo de nuevos productos y 
ventajas competitivas sobre los competidores. Kaizen como filosofía y concepto de 
mejora continua en pequeños pasos, por lo tanto, no considera la admisión de 
errores como una debilidad, sino como una oportunidad para la eliminación 
duradera de los problemas. En este contexto, Kaizen maximiza la efectividad del 

                                                           
1 GRUPO KAIZEN. Mejoramiento Continuo. [En línea] [Consultado el 5 de Junio 2019] 

http://www.grupokaizen.com 
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equipo de producción y, por lo tanto, la implementación del pensamiento de cero 
errores. 
 
 
4.2 FILOSOFIA MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 
 
Kaizen, la filosofía básica del trabajo en equipo japonés y la mejora continua, sirvió 
como la idea básica detrás de otra filosofía japonesa, el Mantenimiento Productivo 
Total (TPM). Este concepto conduce al uso óptimo de las instalaciones de 
producción y propone aumentar la eficiencia de las instalaciones de producción. El 
uso óptimo de las instalaciones de producción se logrará mediante la prevención 
de fallas y la mejora constante de la disponibilidad de la planta. 
 
La idea básica del TPM muestra sus primeros comienzos en la década de 1950, 
cuando las empresas japonesas transfirieron y aplicaron el principio de 
Mantenimiento Preventivo (PM) de los EE. UU. Y lo aplicaron en Japón. Hasta la 
transferencia y la aplicación del PM en 1951, los trabajos de mantenimiento y 
reparación en Japón se detuvieron durante la detención en las instalaciones de 
producción (Mantenimiento de Averías).  
 
El objetivo de MP es reducir los gastos de mantenimiento, esto se garantiza que 
las instalaciones de producción sean fáciles de operar y fáciles de mantener 
incluso durante la selección de nuevas instalaciones de producción. La idea básica 
de un mantenimiento integral es aumentar la efectividad y la productividad en las 
empresas industriales. Los empleados fueron fuertemente integrados en la 
búsqueda de sugerencias de mejora o pérdida y en las líneas de producción 
fueron capacitados en la operación y mantenimiento correctos de las instalaciones 
de producción por parte del personal de mantenimiento. Esto aseguró que los 
expertos tuvieran más tiempo para trabajar en el mantenimiento preventivo y 
aumentar significativamente la disponibilidad de las instalaciones de producción.  
 
El enfoque de cero errores en el proceso de calidad ayuda a identificar y resolver 
los problemas que impiden un rendimiento de la planta de propiedad total. Los 
empleados dentro de esta filosofía de trabajo intentan lograr el más alto nivel de 
rendimiento para las instalaciones de producción. El objetivo es que no se 
produzcan tiempos de inactividad no planificados, sin pérdida de calidad debido a 
problemas con la planta de producción. 
 
Desde su enfoque original para mejorar la productividad y aumentar la eficiencia 
general de sus instalaciones de producción, en los últimos 30 años, TPM se ha 
convertido en un enfoque de gestión integral. El objetivo de esta filosofía de 
trabajo es eliminar todas las pérdidas de procesos dentro de la empresa a través 
del uso de diferentes enfoques y herramientas. También se basa en ocho 
elementos fundamentales, que intervienen en todas las áreas operativas de la 
empresa. Estos son: mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo, mantenimiento 
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planeado, mantenimiento de calidad, control inicial, TPM administrativo, 
entrenamiento y formación, seguridad social.  
 
Ilustración 2. Desarrollo del Mantenimiento Productivo Total 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: diseño de los autores 

 
Esta es una filosofía que busca maximizar la eficiencia de la planta a través de la 
prevención de fallas y la mejora continua de la disponibilidad de la planta. El 
objetivo de TPM siempre es asegurar el 100% de la disponibilidad de la planta 
dentro del proceso de producción a través de programas integrales de 
mantenimiento y reparación. Para garantizar el 100% de la disponibilidad de la 
planta, TPM persigue los siguientes objetivos y medidas del Instituto Japonés de 
Mantenimiento (JIPM):  
 
El TPM describe la búsqueda de los esfuerzos totales de las instalaciones de 
producción, respaldada por la implementación de un sistema de mantenimiento 
completo que involucra a todos los empleados. Por lo tanto, se busca la 
orientación del ciclo de vida de la planta, incluyendo el diseño y la construcción de 
la planta, así como la eliminación gradual de la maquinaria y el equipo con el 
objetivo de utilizar equipos de producción de bajo mantenimiento en el proceso de 
producción. 
 
Ilustración 3. Características de TPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño de los autores   
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4.3 FILOSOFIA LEAN 
 
Otro enfoque, que toma en cuenta las filosofías básicas de la mejora continua y el 
objetivo de cero defectos en las plantas y procesos de producción, es la 
producción Lean2 o Producción Sin Desperdicios. Lean describe el enfoque y la 
filosofía de la producción que busca evitar el desperdicio en todas las áreas de 
producción y desechos de cualquier tipo, lo que permite obtener ventajas 
competitivas para empresas de todo tipo: reducción de inventarios, reducción de 
personal y espacio de fábrica, reducción de tiempo para el desarrollo de 
productos, aumento de la variedad de productos, así como reducción de las tasas 
de error. En la filosofía Lean3, la integración de todas las divisiones desde la 
administración hasta el nivel operativo, así como la integración del entorno 
corporativo, constituye un punto central del concepto. La filosofía de la compañía 
Lean surgió del sistema de producción de Toyota4 que desarrolló el TPS después 
de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la economía de Japón se 
destruyó en gran medida y no se podía invertir en nuevas instalaciones de 
fabricación occidentales, de modo que solo los procesos de producción podían 
mejorarse para seguir siendo competitivos o mejorar la competitividad de la 
empresa. 
 
Con la adaptación y el desarrollo posteriores en los años siguientes, la filosofía 
Lean ha creado una gestión general y un concepto organizativo, Gerencia Lean, 
que apunta a racionalizar las estructuras corporativas en todos los niveles 
mediante el establecimiento de una organización de procesos integral dentro de la 
empresa. En línea con la producción ajustada, debe evitarse toda forma de 
desperdicio a lo largo de la cadena de valor mientras se busca la mejor calidad 
posible. Los elementos clave del concepto de gestión Lean son el establecimiento 
de jerarquías planas, la institucionalización de la gestión integral de la calidad y la 
integración de clientes y proveedores en el proceso de creación de valor de la 
empresa. 
 
Kaizen, con sus diferentes métodos y enfoques para la mejora continua, es similar 

                                                           
2 GÓMEZ BOTERO, P.A (2010). Lean Manufacturing: flexibilidad, agilidad y productividad. Géstion 

y Sociedad. [En línea] [Consultado el 5 de Junio 2019]  
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/viewFile/946/853  
 
3 ARIETA, J. G., BOTERO, V., & ROMANO, M. J. (2010). Benchmarking sobre manufactura esbelta 

(lean manufacturing) en el sector de la confección en la ciudad de Medellín, Colombia. economics, 
finance and administrative science. [Consultado  5 junio 2019]. .co/leonardo/Lean- 
Manufacturing/Lecturas/Contradic 

 
4 TAKEUCHI, Hirotaka; OSONO, Emi y SHIMIZU, Norihik. Las contradicciones que impulsan el 

éxito de Toyota [en línea]. Bogotá: Harvard Business Review [Consultado  5 junio 2019]. Disponible 
en Internet: <URL: ftp://ftp.icesi.edu.co/leonardo/Lean- Manufacturing/Lecturas/Contradicciones-
Toyota.pdf>. 
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a MPT como filosofía básica o idea básica de la producción ajustada. Como ya se 
explicó anteriormente, el principal objetivo de la producción Lean es evitar el 
desperdicio en todas las áreas de producción. Al eliminar el desperdicio y 
establecer procesos de producción y estructuras de producción simplificados, se 
puede duplicar la productividad de las empresas y reducir a la mitad los costos de 
producción. Esto se logra mejorando y perfeccionando continuamente las 
actividades de valor agregado dentro del proceso de producción y reduciendo los 
costos no acumulativos.  
 
Los procesos básicos y componentes de la forma de producción Lean son:  
 

 La producción orientada al cliente de acuerdo con el principio JIT (Just-In-
Time). 

 

 El rápido y seguro desarrollo e introducción de nuevos productos. 
 

 Cooperación interdisciplinaria e interdisciplinaria (trabajo en grupo sin pensar 
en el área). 

 

 Orientación a actividades de valor agregado y eliminación de actividades de 
valor no agregado durante todo el proceso de producción. 

 

 Colaboración e integración de clientes y proveedores / proveedores en el 
proceso de desarrollo y producción del producto. 

 
Los elementos básicos para lograr ganancias de productividad y reducciones de 
costos son, según la filosofía Lean, la cooperación multifuncional dentro de la 
empresa y la integración del entorno empresarial, como proveedores, socios, 
distribuidores y consumidores, en el proceso de desarrollo y producción del 
producto. La producción Lean se enfoca en la creación de redes cercanas y la 
sincronización de procesos de la compañía, sus subsistemas, los sistemas 
externos conectados y la solución de problemas evitables de interfaz en la 
transición entre diferentes sistemas.  
 
Solo a través de la red cercana y la sincronización de procesos de la empresa, el 
entorno comercial, se garantiza una respuesta rápida a las necesidades del 
cliente, así como un aumento de la calidad de la empresa y la ventaja competitiva. 
Para este propósito, la filosofía Lean se enfoca en los procesos y la organización 
de procesos, en la cual los procesos y los propietarios de procesos se definen con 
precisión y están vinculados a cadenas de procesos con relaciones internas entre 
clientes y proveedores. El establecimiento de una organización de procesos y la 
definición de encargados garantiza que las actividades de valor agregado se 
consideren y se perfeccionen. 
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Para esta filosofía Lean se utilizan los principios de fabricación Just-in-Time (JIT) y 
Kanban, que ya forman parte de la pantalla Kaizen. El elemento central de los 
métodos de producción JIT y Kanban es la producción continua sin interrupciones 
y el almacenamiento intermedio en el proceso de producción con el objetivo de 
evitar el desperdicio de cualquier tipo (por ejemplo, causado por el 
almacenamiento intermedio así como las interrupciones debido a los tiempos de 
espera en las plantas de producción. Por lo tanto, la producción de JIT implica un 
flujo de material e información que se coordina a través de todas las etapas de la 
cadena de valor, lo que requiere un alto grado de flexibilidad para la mano de obra 
y equipos de trabajo y estándares de alta calidad. 
 
En consecuencia, la metodología Lean expande y perfecciona el concepto básico 
y el principio de la mejora continua y el pensamiento sin defectos de Kaizen al 
agilizar los procesos de producción, hacer que los trabajadores y los equipos de 
trabajo sean más flexibles e integrar el entorno de la empresa, el ecosistema de la 
empresa. A través de la empresa y los límites del proceso. 
 
Existen las siguientes herramientas que han sido utilizadas para optimizar los 
procesos u operaciones para obtener tiempos de respuesta más cortos, mejorar el 
nivel de servicio al cliente, la calidad y obtener costos más bajos. 
 
 
4.4 MAPEO DE LA CADENA DE VALOR (VALUE STREAM MAPPING) 
 
Sirve en la realización de diagramas del mapa de cadena de valor de la situación 
actual de las empresas y la situación esperada de manera futura, y por medio del 
cual se logran obtener actividades desde la planeación, fabricación y distribución 
de un producto o servicio, para identificar oportunidades de mejora en  las 
actividades llevada a cabo dentro de la empresa. Se debe tener en cuenta que 
esta técnica contribuye a los programas de mejora continua y contribuye de la 
misma manera a comprender y mejorar el flujo de los procesos comerciales al 
identificar y categorizar las diversas actividades que agregan valor al producto o 
servicio, y aquellas que no generan este valor. 
 
 
4.5 LAS 5 -S- 
 
Las 5S5 son herramientas básicas para la mejora de la calidad que se relacionan 
con el mantenimiento completo de una organización que cumple con ciertas 
condiciones relacionadas con: orden y limpieza en el ambiente de trabajo, calidad,  
competitividad, eficiencia, productividad, seguridad y trabajo. Además, se ha 
convertido en el punto de partida para la implementación de Lean Manufacturing 

                                                           
5 Bortolotti, S. El Método de las 5-s de Toyota. [Consultado  5 junio de 2019] 

http://www.iebschool.com: http://www.iebschool.com/blog/metodo-de-las-5-s-agile-scrum/ 
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para cualquier empresa. Contribuye a diversos factores, por ejemplo. Para 
resolver la necesidad de eliminar los desperdicios causados por algún tipo de 
perturbación, entre otros, para mejorar el ambiente de trabajo; y, por otro lado, 
enfocarse en encontrar una reducción en las pérdidas de la compañía en términos 
de calidad, tiempo de entrega para el consumidor y costos; y también producir una 
cierta. 
 
Tabla 1. Características 5’S 
 

FASES CARACTERÍSTICAS 

Eliminar (Seiri) 
Ordene y elimine los elementos innecesarios en el área de trabajo para cada 
actividad que se esté ejecutando. Por lo tanto, su función principal es separar lo 
que es necesario y útil de lo que no agrega valor a los procesos. 

Ordenar        
(Seiton) 

Los elementos que se determinaron como necesarios deben ordenarse y así ser 
hallados posteriormente. Esto facilita el acceso a los elementos requeridos, 
mejora la productividad del área y la accesibilidad de la información. 

Limpieza  
Inspección 

(Seiso) 

Anticipe los aspectos de limpieza e inspección para identificar y eliminar posibles 
deficiencias. Por lo tanto, la limpieza es una parte integral del trabajo diario y la 
inspección se hace necesaria. 

Estandarizar 
(Seiketsu) 

Consolide la aplicación de las tres fases anteriores. Es importante que 
proporcione una forma de medir el rendimiento, observar la relación de causa y 
efecto y proporcionar una base para el mantenimiento y la mejora continua. 

Disciplina 
(Shitsuke) 

Es traducir la aplicación de métodos estandarizados en hábitos, utilizando normas 
establecidas y mantener las cosas actualizadas. También contribuye a una 
mejora en el entorno laboral y su aumento moral entre los empleados. 

Fuente: Diseño de los autores  

 
 
4.6 SISTEMAS KANBAN 
 
Se usa para garantizar una alta calidad y producir piezas precisas en las 
cantidades requeridas en poco tiempo en cada proceso. Para lograr esto, es 
necesario implementar un sistema "pull", que consiste en tirar de la producción a 
través de flujos continuos y sincronizados para simplificar el flujo de producción y 
lograr una nivelación y equilibrio de los diversos procesos6. Además, promueve la 
mejora de los métodos y la reducción de las existencias, ya que con este sistema 
sería posible que los trabajadores produzcan solo la cantidad requerida en el 
momento exacto y real. Sus ventajas son: Reducir el inventario. Prevenir la 
sobreproducción por adelantado y proporcionar control sobre el nivel de 
operaciones. Se crea la programación visual y la gestión adecuada de los 
procesos. 
  

                                                           
6  CLERY AGUIRRE, Arturo Guillermo. 2009. [En línea]  [Consultado  5 junio de 2019]   “Aplicación 

y uso del sistema Kanban para lograr la eficiencia operativa de una empresa”. 
http://site.ebrary.com/lib/bibliojaverianasp/Doc?id=10312244&ppg=6 
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4.7 SMED7 (Single minute Exchange of die) 
 
Con SMED se busca mejorar los procesos que se traducen en un cambio rápido 
de la herramienta cuyo objetivo final es acortar el tiempo de modificación. 
Cualquier empresa que utilice esta técnica debe esforzarse por lograr tiempos de 
preparación cada vez más cortos para crear sistemas más eficientes. El SMED 
también define, con referencia al momento del cambio, que no solo puede cambiar 
las herramientas, sino también realizar cambios en los estándares que pueden 
mejorar estos tiempos, reemplazar piezas para el ensamblaje o realizar una 
reparación antes de la producción, largos períodos de tiempo Minimizado, que no 
aportan valor durante el proceso. Para implementar la técnica SMED, se deben 
realizar los siguientes pasos: 
 

 Identificar las operaciones en que se divide el cambio de modelo. 

 segundo.  

 Distinguir las operaciones internas de las externas. 

 Convertir operaciones internas a externas. 

 Reducir los procesos internos. 

 Reducir las operaciones externas. 
 
 
4.8 TPM 
 
Todo el mantenimiento productivo es la técnica para asegurar que el equipo de 
producción esté en las condiciones correctas y que su producción cumpla con los 
estándares de calidad y que se mantenga un ciclo de tiempo razonable. Los 
objetivos propuestos por el TPM son que esta técnica debe implementarse a 
través de actividades autónomas en diferentes áreas de la empresa, lo que ayuda 
a fortalecer el trabajo en equipo que trabaja para alcanzar los mismos objetivos, 
creando un ambiente de trabajo y una mejora efectiva de las condiciones de 
trabajo. Lo mejor de todo otro objetivo de la técnica es maximizar la eficiencia de 
los equipos e instalaciones al tiempo que reduce el tiempo de inactividad causado 
por errores, preparación o ajustes. Los tipos de mantenimiento que se aplican: 
 
a. Mantenimiento programado 
b. Mantenimiento preventivo 
c. Mantenimiento predictivo 
 
 
  

                                                           
7 Fabricación con el sistema SMED. [En línea] [Citado el 14 de noviembre de 
2009 http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-2364-Reduccion-tiempos-fabricacion- sistema-
SMED.aspx 
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4.9 JIDOKA: LA GARANTÍA DE LA ALTA CALIDAD 
 
Tiene como objetivo garantizar que las unidades o servicios producidos por una 
organización cumplan con las especificaciones establecidas por las cuales cada 
empleado se convierte en el Oficial de calidad, creando procesos más eficientes 
sin pérdida de tiempo o material. El objetivo principal de Jidoka es la integración 
completa del control de calidad en las otras funciones de la empresa (Rajadell, 
2010). Dentro de la garantía de alta calidad, hay tres etapas básicas para lograr 
sus objetivos: inspección de calidad, que se centra en la calidad de los productos 
terminados; La calidad del proceso involucra al personal de la línea de producción 
para encontrar una solución a los posibles problemas que puedan surgir durante 
estos procesos. 
 
 
4.10 JUSTO A TIEMPO 
 
Consiste en que el elemento especificado se produce en el momento deseado y, 
en la cantidad exacta, todo lo demás es tonto. El JIT sigue un conjunto de reglas 
que deben aplicarse a un sistema eficiente: 
 

 Algo no puede pasar si el cliente no lo ha pedido. 

 La demanda debe ser nivelada para que funcione de manera uniforme a través 
del sistema. 

 Los procesos están vinculados a la demanda a través de herramientas visuales 
que permiten monitorear el flujo del proceso. 

 Se debe maximizar la flexibilidad de los empleados y el equipo utilizado 
durante los procesos, con el objetivo principal de eliminar problemas y reducir 
los niveles de inventario. 

 
 
4.11 SIX SIGMA  
 
Además de las filosofías y conceptos japoneses para la mejora continua de los 
procesos de producción Kaizen, MPT y Lean, un concepto alternativo, el Six 
Sigma, se ha desarrollado para mejorar la calidad en las naciones industriales 
occidentales. Six Sigma fue creada a mediados de los 80 por la compañía 
estadounidense Motorola. La alta presión competitiva de las empresas japonesas 
junto con la calidad insatisfactoria del producto llevó a Motorola a desarrollar y 
aplicar una metodología de mejora de la calidad basada en datos. El objetivo de 
esta metodología era evitar los defectos de los productos y mejorar su calidad y el 
proceso de producción. 
 
En 1987, Motorola lanzó el llamado programa "Calidad de Six Sigma", una 
ofensiva de calidad dirigida principalmente a reducir los errores en los productos 
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entregados. Los objetivos de este programa fueron:  
 

 Una mejora de diez veces en la calidad de los productos y servicios hasta 
1989. 

 Mejora cien veces hasta 1991. 

 El logro de Six Sigma hasta 1992. 
 
El programa Six Sigma de Motorola ha desencadenado una serie de proyectos de 
mejora que utilizan una metodología rigurosa para pasar por un ciclo de mejora 
formalizado. 
 
Los elementos del bucle DMAIC son Definir (D), Medir (M), Análisis (A), 
Implementar (I) y Controlar (C). Las fases Definición, Medida y Análisis se 
relacionan con la definición de los objetivos del proceso que se deben alcanzar. 
En el control de fase tiene lugar la medición de los cambios del proceso 
convertido. Un proyecto Six Sigma solo se completa cuando, por un lado, el 
proceso se ha mejorado y, por el otro, se ha implementado un sistema de control 
que reconoce cuándo se debe iniciar un proceso de mejora adicional. Las mejoras 
esenciales del proceso solo pueden garantizarse mediante la definición orientada 
al cliente de los objetivos del proceso, la medición sistemática del rendimiento del 
proceso, el uso de herramientas estadísticas probadas para el análisis de los 
resultados de la medición y las causas de las desviaciones. 
 
Six Sigma ha permitido a Motorola ahorrar más de $ 480 millones y lograr 
objetivos de calidad y ganancias. En 1988, Motorola fue la primera compañía en 
recibir el Premio Malcom Baldrige por mejorar la competitividad y la calidad del 
servicio. Six Sigma también convenció a otras compañías en los EE. UU., Como 
General Electric, IBM, DEC, ABB, Kodak y TI. Por ejemplo, General Electric lanzó 
su ofensiva Six Sigma en 1994 y logró ahorros de $ 3.2 mil millones en solo dos 
años. 
 
Six Sigma define una meta de calidad estadística (3.4 errores por millón de 
unidades) para mejorar los procesos de negocios. Este objetivo se logra a través 
de una serie de proyectos de mejora con una inventiva estricta que utiliza métodos 
bien conocidos de gestión de la calidad. El programa Six Sigma es un proceso 
obligatorio de gestión, las medidas del programa Six Sigma son  la definición 
orientada al cliente de los objetivos del proceso, la medición sistemática del 
desempeño del proceso, el uso de herramientas estadísticas probadas para 
análisis de resultados de medición y causas de desviaciones. Los métodos 
utilizados son una serie de herramientas estadísticas y ciclos de control, como el 
ciclo DMAIC. 
 
En su esencia, el programa Six Sigma es un método estadístico y cuantitativo para 
garantizar la calidad del producto. Se consideran todos los niveles de proceso, 
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desde subprocesos hasta pasos de proceso y trabajo. Dentro del programa Six 
Sigma se involucran con el gerente de procesos de negocios en un esfuerzo por 
lograr los estándares de calidad requeridos. 
 
Si bien el concepto básico de Kaizen se refiere a la mejora continua de pasos y 
procesos de trabajo individuales y se encuentra en el concepto de producción 
ajustada evitando el desperdicio en el primer plano, el foco está en Six Sigma en 
la optimización de procesos de negocio mediante la eliminación de los factores 
que la dispersión de los resultados del proceso. 
 
A continuación se presentan las principales metodologías para la obtención de 
costos, velocidad y saltos de calidad. Según el portal Six Sigma Español las 
siguientes son las metodologías o herramientas8. 
 
● SIPOC 
● Análisis de las Partes Interesadas 
● Voz del Cliente (VOC 
● Matriz Causa Efecto 
● Plan de Recolección de Datos 
● Gráfica de Pareto 
● Gráficas de Dispersión 
● Diagrama de Espina de Pescado 
● Análisis de Regresión 
● A Prueba de Errores 
● Prueba de Hipótesis 
● Gestión de Proyectos 
● Procedimientos Operativos Estándar (SOP) 
● Control Estadístico del Procesos:  
● Gestión Visual 

 
 
  

                                                           
8 SixSigmaespanol. ¿Cuáles son las Diferentes Herramientas de Lean Six Sigma?.  

[Consultado  5 junio de 2019] Disponible en https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-
articles/cuales-son-las-diferentesherramientas-de-lean-six-sigma/  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Trabajo de grado: Un caso real de implantación de “Lean Manufacturing”. 
Metodología y reflexiones sobre el proceso de implantación 
 
Elaborado por: Bernardo Prida, Mercedes Grijalvo 
 
Resumen: En este artículo se presentan los resultados de la investigación 
realizada por los autores en una empresa mediante la aplicación de la 
metodología de investigación basada en la acción (“action research”). Para la 
realización de dicha investigación se formó un equipo mixto formado por personal 
de la universidad y de la empresa. La empresa pretendía la mejora de uno de los 
procesos principales, la línea de montaje de uno de los subconjuntos más 
importantes del producto nacional que, desde esta fábrica se enviaba para el 
montaje principal en diferentes países europeos, en donde se personalizaba cada 
producto nacional y el equipo de la universidad tuvo una gran oportunidad aplicar 
la metodología “action research” en un entorno de producción real y aprender el 
máximo de esta interesante experiencia. Palabras clave: Lean Manufacturing, 
Action research, organización de producción.9 
 
Trabajo de grado: Mejoramiento del proceso de validación de ingresos a través 
del adecuado uso de las herramientas de LEAN SIX SIGMA en la agencia de 
viajes multinacional. 
 
Autores: Bolaños Londoño, Viviana Marcela 
 
Resumen: Este proyecto ha sido propuesto y forma parte de la estrategia de 
mejoramiento y optimización de recursos de la empresa como eje central de sus 
lineamientos globales; el uso de herramientas tecnológicas y de administración 
tales como las herramientas de lean Six Sigma han permitido encontrar 
oportunidades de mejora en algunos de los procesos operativos más importantes 
de la compañía; en este caso la aplicación de las herramientas se muestra a 
través del mejoramiento del proceso de validación de ingresos dado que la 
compañía ha dejado de percibir comisiones por la ventas realizadas durante el 
último año; las mejoras se verán reflejadas a través de la creación de un proceso 
operación estándar (SOP) y en la reducción del tiempo de ciclo del proceso.10 
 
 
  

                                                           
9 http://adingor.es/congresos/web/articulo/detalle/a/730  
 
10 https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2537  

http://adingor.es/congresos/web/articulo/detalle/a/730
https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2537
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6. MARCO LEGAL 
 
 
Resolución 08321 de agosto 4 de 1983 Normas sobre protección y conservación 
de la audición, de la salud y bienestar de personas11 
 
 
6.1 ESTANDARIZACIÓN PROGRAMACIÓN DEL CONTROL INDUSTRIAL 
 
En la actualidad aún siguen persistiendo sistemas de control específicos del 
fabricante, con programación dependiente y conexión compleja entre distintos 
sistemas de control. Esto significa para el usuario costos elevados, escasa 
flexibilidad y falta de normalización en las soluciones al control industrial.12 
 
De acuerdo a eso es necesario que se brinde la protección de los datos 
suministrados por la empresa y por los programadores para que de esta manera 
se pueda ejecutar, de esta manera se hace la protección con la norma IEC 61131-
3. 
 
 
6.2 RIESGOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN  
 
Decreto 1295 junio 22 de 1994 Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.13 
 
 
  

                                                           
11 file:///C:/Users/Equipo/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf  

 
12 http://isa.uniovi.es/docencia/IngdeAutom/transparencias/iec1131-3%20espa%F1ol.pdf  
 
13 file:///C:/Users/Equipo/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf 

file:///C:/Users/Equipo/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf
http://isa.uniovi.es/docencia/IngdeAutom/transparencias/iec1131-3%20espa%F1ol.pdf
file:///C:/Users/Equipo/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf
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7. MARCO TÉCNICO 
 
 
7.1 NTC 4114 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS 
 
Se presentan los parámetros específicos para establecer un Sistema de 
Inspecciones Planeadas dentro de cualquier empresa, independientemente de su 
actividad económica14. 
 
 
7.2 NTC 4116 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE TAREAS 
Establece los pasos por seguir y los requisitos para la elaboración de los análisis 
de tareas, es aplicable a todo tipo de empresa y a todo tipo de tareas.15 
 
Ilustración 4. ISO 9001 2015 FESTO16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
14 file:///C:/Users/Equipo/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf 

 
15 http://files.seguridad-y-salud0.webnode.es/200000132-caedacbe80/NTC-4116-Analisis-de-Tareas.pdf 
 
16 https://www.festo.com/net/es_es/SupportPortal/default.aspx?cat=1186&tab=29&s=t 

file:///C:/Users/Equipo/Desktop/DOCUMENTO%20FINAL%20PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf
http://files.seguridad-y-salud0.webnode.es/200000132-caedacbe80/NTC-4116-Analisis-de-Tareas.pdf
https://www.festo.com/net/es_es/SupportPortal/default.aspx?cat=1186&tab=29&s=t
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para la elaboración del presente trabajo aplicado, se utilizaron técnicas para la 
identificación de las fallas y poder brindar la solución pertinente a los problemas 
que se presentaron en la empresa CILINDROS UCC como tiempos improductivos, 
desorden en los puestos de trabajo, distribución de planta inadecuada, enfocado al 
cumplimiento y competitividad de la productividad automatizada y manual. 
 
 
8.1 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

 
Las fuentes de información recolectadas partieron de un método experimental, la 
cual brindo datos y reportes de la simulación de 3 ciclos manuales de producción y 
una simulación automatiza. 

 
 
8.2 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
El enfoque que se brindó para el presente trabajo fue cuantitativo de acuerdo a los 
datos suministrados, los cuales fueron llevados a Excel, generado el diagnóstico 
del comportamiento de cada empleado y a su vez los tiempos y orden para cada 
ensamble del cilindro. 

 
 
8.3 SEGÚN LA EXTINCIÓN DEL ESTUDIO 

 
El estudio que se realizo fue determinístico, dado que se llevó una planificación de 
cada uno de los procesos, donde se identificó fallas que generaban reprocesos y 
simulaciones fallidas, lo que genero la aplicación de herramientas de mejora que 
dieron paso a un rendimiento en los procesos manual y automatizado. 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Identificación y corrección de la parte teórica 

del trabajo

Entrega del trabajo final 

Sustentacion del trabajo final 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO DE GRADO 

Analisis de los cambios ejecutados en cada ciclo 

d trabajo.

Elaboracion de la parte teorica del trabajo 

Revisión y corrección por parte del asesor Ing. 

Carlos Oviedo

Identificación y corrección de la parte teórica 

del trabajo

Elaboración del proceso aplicativo y de 

mejoramiento de cada ciclo.

Revisión y corrección por parte del asesor Ing. 

Carlos Oviedo

ACTIVIDADES 

Análisis y toma de resultados de las 

aplicaciones de cada modulo

Identificación de las fallas más latentes en cada 

procesos

Identificación de las herramientas de mejora 

para cada proceso.

Identificación y elaboración del planteamiento 

del problema 

Enfoque y elaboración de los objetivos para la 

ejecución del trabajo

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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10. RESULTADOS  
 
 
10.1 PRODUCCIÓN DE CILINDROS DE MANERA MANUAL  
 
El desarrollo del presente trabajo, dio inicio con la creación de la empresa 
CILINDROS UCC la cual está encargada de la fabricación y comercialización de 
cilindros, la cual cuenta con una administración estratégica (visión, misión y 
valores institucionales), enfocados en el mejoramiento continuo y prestación de un 
buen servicio. De acuerdo a esto, durante el proceso de conformación de la 
empresa, permitiendo analizar y ejecutar la simulación de una producción de 60 
cilindros un tiempo determinado, identificando así fallas y mejoras dentro de los 
procesos y roles de la empresa.  
 
 
10.2 MISIÓN 
 
Cilindros UCC es una empresa líder en fabricación y comercialización de cilindros 
para todo tipo de industria neumática a nivel departamental, con el fin de satisfacer 
las necesidades del cliente y con ello establecer una mejora continua en un 
mercado competitivo contando con los estándares de calidad. 
 
 
10.3 VISIÓN 
 
Para el 2025 la empresa Cilindros UCC, será líder en la región Sur Colombiana en 
fabricación de cilindros neumáticos con altos estándares de calidad mediante 
tecnológica aplicada a la industria 4.0  
 
 
10.4 VALORES INSTITUCIONALES  
 

 Responsabilidad  

 Compromiso  

 Liderazgo  

 Calidad  

 Honestidad 

 Ética profesional 

 Trabajo en equipo  
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Ilustración 5. Mision, Vision, Valores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo 
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11. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MANUALES 
 
 
11.1 CICLO # 1 PROCESO DE PRODUCCIÓN  
 
Dentro del proceso de producción de los cilindros, se utilizó herramientas de 
trabajo las cuales permiten que el proceso sea más eficiente y en su defecto 
generar una calidad del producto final.  
 
Dentro de este primer ciclo se hizo necesaria utilizar una prensa troqueladora la 
cual cumple con la función de hacer orificios a las tapas de los cilindros y así 
poder enviar el producto con un proceso mecánico al ensamble de manera 
manual.  
 
Por otro parte encontramos la máquina de testeo la cual en su función principal es 
la de verificación de sellado de cada uno de los cilindros de acuerdo a la 
referencia que se le brinda en cuanto al tipo de producto y descripción. 
 
Imagen 1.  Máquina de testeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del trabajo 

 
Es por esto que la producción de cilindros cuenta con un respectivo proceso y 
distribución de planta, los cuales permiten que el trabajo se pueda realizar con un 
respectivo orden y eficiencia.  
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11.1.1 Distribución de planta de la empresa CILINDROS UCC 
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Diagrama de flujo proceso de producción cilindros  

Diagrama  1. Diagrama de flujo proceso de producción cilindros 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del trabajo  
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11.1.2 Cargos requeridos para la ejecución del clico # 1  
De acuerdo al proceso de producción, se hace necesario identificar y evidenciar 
los cargos necesarios para cumplir con la producción y el rendimiento de la 
misma. 
 
Los cargos establecidos son: 
 
Tabla 2. Listado de cargos requeridos para el proceso de producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo 

 
 
11.1.3 Proceso de producción de cilindros ciclo # 1  
De acuerdo a los cargos establecidos y las funciones de cada cargo, se da a 
conocer el proceso que se debe llevar a cabo para realizar la producción de 60 
cilindros en 40 minutos, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 
 
Al dar inicio a la producción, cada funcionario tenía unas responsabilidades 
asignadas las cuales fueron identificadas y analizadas después de 30 minutos, los 

CARGO 
NÚMERO DE 

OPERARIOS
FUNCIONES 

SOCIO 2 Realizar inversiones economicas o materiales

GERENTE 1
Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa y a su vez tener un control de la misma velando 

por la maximización y control de los recursos.

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 Diseñar y desarrollar el Plan de Producción de acuerdo a 

cumplir con la línea de acción de su departamento 

ALMACEN 2 Clasificación y suministro de los materiales.

PRENSA 2 Realizar la acción de hacer orificios en algunos materiales 

PRODUCCIÓN 1
Identificar fallas en la producción y a su vez realizar 

actividades de perforación en los cilindros

ENSAMBLE # 1 1 Realizar actividades de engrase y colocación de embolo

ENSAMBLE # 2 1 Realizar la actividad de colocar el respectivo resorte y tapa

TESTEO 1 Realizar actividad de testeo

CONTROL DE CALIDAD 1
Velar por el cuidado y la mejora de los productos 

terminados de la producción.

REPROCESO 1
Realizar los respectivos reprocesos con formatos y reparar 

a su vez.

OBSERVADOR 3
Observar cada proceso y hacer la toma de tiempos para 

una mejora en el rendimiento.

MANTENIMIENTO 2

Realizar los respectivos mateniemientos de la maquinaria 

que se usa en la producción y asu vez apoyar cualquier 

actividad programada.

FINANCIERO 1 Llevar la respectiva contabilidad de la empresa.

PROVEEDORES 2

Suministrar los materiales necesarios para los pedidos 

requeridos por parte de la empresa.

CLIENTES 2 Realizar la solicitud de producto y compra de cilindros.

ASESOR COMERCIAL 1 Realizar las ventas cumpliendo con las metas propuestas.

CARGOS REQUERIDOS PRODUCCIÓN DE CILINDROS CICLO # 1

INTERNO

EXTERNO
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cuales ya eran un tiempo muerto en el que cada empleado hacia cosas 
innecesarias, las cuales generaban demoras y perdidas de materiales.  
 
Cuando ya se había comprendido las funciones se dio paso a la elaboración de los 
cilindros en los 10 minutos restantes, donde se evidencio el incumplimiento de la 
producción requerida por el cliente debido a que no se pudo ensamblar ningún 
cilindro, esto se debe a que los empleados no conocían nada del proceso y la 
habilidad de operación era otra parte que hacia impedimento en el cumplimiento. 
 
Es por esto, que al terminar el ciclo se hizo el respectivo análisis de trabajo, lo cual 
dejo como resultado lo siguiente: 
 

 Desconocimiento de las funciones para cada cargo, debido a la falta de 
capacitación lo que generaba que los operarios realizaran mal el ensamble. 
 

 Mala distribución de la planta ya que las zonas de ensamble 1 y 2 se 
encontraban muy distantes al are de almacén lo cual hacia que cada proceso 
fuera más largo e ineficiente. 
 

 Mal manejo del despacho de los materiales e insumos, lo cual hace que la 
función del almacén fuera de bajo rendimiento y a su vez el proceso de 
producción. 
 

 La falta de coordinación dentro de cada proceso genero un gran conflicto 
haciendo que se presentaran unos niveles de estrés muy elevados en cada 
uno de los cargos, dejando como resultado un empleado de poco rendimiento y 
alteración. 
 

 La falta de tener una previa capacitación y entrenamiento generó un gran nivel 
de importancia debido a que los operarios no tenían un manejo adecuado de 
las herramientas y se desconocía como debía hacer la actividad asignada. 

 
De acuerdo a las fallas nombradas anteriormente, permitieron que este primer 
ciclo fuese un pionero para el mejoramiento y análisis de cada acción que se fuera 
a realizar, brindando así la posibilidad de que en un según intento se pudiera 
mejorar el tiempo de alistamiento y de producción, dado que en este ciclo se 
evidencio que la duración de 30 minutos de los 40 que se brindaron, genero una 
bajo rendimiento, lo que para el cliente y la empresa son grandes pérdidas y 
desequilibrio financiero y de producción en la organización. 
 
De acuerdo a esto, la toma de tiempos fue un proceso muy importante por parte 
del observador, debido a que con estos resultados se puede ejecutar acciones 
correctivas y análisis de las actividades.  
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Tabla 3. Resultados de producción ciclo # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo 

 
11.1.4 Evaluación niveles de estrés ciclo # 1  
De acuerdo a la cantidad de fallas que se manejaron, cada empleado de la 
empresa CILINDROS UCC, manejo unos niveles de estrés debido a la confusión 
que se presentaron por no tener claridad en cada actividad que se debía realizar y 
conocer que se tenía un limitante de tiempo el cual era un gran componente para 
que cada persona estuviera presentando fallas y altos niveles de estrés. 
 
Es por esto que, de acuerdo a cada cargo, se hizo una respectiva calificación de 0 
a 10 siendo 10 la máxima calificación del nivel de estrés que el observador 
calificaba por los comportamientos de cada uno de ellos. 
 
Tabla 4.  Niveles de estrés ciclo # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo  

Ciclo de 

simulación

Cilndros 

Producidos 

A

Cilindros 

entregados 

al caliente

B

Cilindros 

entregados 

al cliente a 

tiempo

C

Confiabilidad 

en la entrega 

D

Tiempo 

promedio 

de entrega 

E

Partes con 

defectos

F

Coeficiente 

de 

Retrabajo

G

Tiempo de 

cambio 

Herramiental

I

Ingresos

J

Liquidez

M

Fuente de 

los datos 

Contar los 

que han 

entregado 

más los que 

estan 

completos 

listos para 

entregar

Cortar 

Cilindros 

Entregados 

por el 

cliente

Plan de 

ordenes 

contado por 

el cliente

Ordenes a 

Tiempo/Tota

l Ordenes

Tiempo 

Medido por 

el cliente 

(Por orden)

Resumen 

Control de 

calidad

Partes con 

defectos/To

tal de 

cilindros 

producidos 

100% 

Tiempo 

Medido por el 

equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk  B^ 

16

Contar 

Ciclo # 1 3 3 0 0 17' 10 38% NA 48.000 191.00

CARGO 
NÚMERO DE 

OPERARIOS
FUNCIONES 

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

SOCIO 2 Realizar inversiones economicas o materiales 2

GERENTE 1

Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa y a su vez tener un control de la misma velando 

por la maximización y control de los recursos. 9

JEFE DE PRODUCCIÓN 1
Diseñar y desarrollar el Plan de Producción de acuerdo a 

cumplir con la línea de acción de su departamento 9

ALMACEN 2 Clasificación y suministro de los materiales. 8

PRENSA 2 Realizar la acción de hacer orificios en algunos materiales 7

PRODUCCIÓN 1
Identificar fallas en la producción y a su vez realizar 

actividades de perforación en los cilindros
8

ENSAMBLE # 1 1 Realizar actividades de engrase y colocación de embolo 8

ENSAMBLE # 2 1 Realizar la actividad de colocar el respectivo resorte y tapa 8

TESTEO 1 Realizar actividad de testeo 7

CONTROL DE CALIDAD 1
Velar por el cuidado y la mejora de los productos 

terminados de la producción. 9

REPROCESO 1
Realizar los respectivos reprocesos con formatos y reparar 

a su vez. 9

OBSERVADOR 3
Observar cada proceso y hacer la toma de tiempos para 

una mejora en el rendimiento. 4

MANTENIMIENTO 2

Realizar los respectivos mateniemientos de la maquinaria 

que se usa en la producción y asu vez apoyar cualquier 

actividad programada. 5

FINANCIERO 1 Llevar la respectiva contabilidad de la empresa. 6

PROVEEDORES 2

Suministrar los materiales necesarios para los pedidos 

requeridos por parte de la empresa. 7

CLIENTES 2 Realizar la solicitud de producto y compra de cilindros. 5

ASESOR COMERCIAL 1 Realizar las ventas cumpliendo con las metas propuestas. 6

NIVELES DE ESTRÉS  CICLO # 1

INTERNO

EXTERNO
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Gráfico 1. Representación gráfica niveles de estrés ciclo # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo        

 
Análisis de la gráfica: De acuerdo a los resultados que observamos en el gráfico 
de medición de niveles de estrés del personal de la empresa CILINDROS UCC, se 
puede evidenciar unos niveles muy variables de acuerdo al cargo y la 
responsabilidad que recae en ellos, por esto es que se evidencia que los cargos 
que más se encuentran sometidos a estrés son los de: gerente, jefe de 
producción, producción, ensamble, control de calidad y reproceso, dado que son 
los que en si se cuenta con más responsabilidad y control de la operación. 
 
 
11.2 CICLO # 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN  
 
De acuerdo a las fallas que se presentaron el ciclo # 1, se dio inicio a un nuevo 
ciclo en el cual, se pretendía realizar cambios en todo el sistema de producción, lo 
que brindara un avance dentro de la producción y así poder cumplir con el orden 
establecido (60 cilindros en 40 minutos), teniendo en cuenta los estándares de 
calidad y de mejora continua. 
 
Para esto, en el ciclo # 2 se realizaron cambios como: distribución de planta, 
cambio de roles de acuerdo a las habilidades de cada empleado de la empresa y 
así poder cumplir con la productividad, utilizando una nueva estrategia de trabajo 
por tandas. 
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11.2.1 Distribución de planta para el proceso de producción ciclo # 2 
 
Ilustración 6. Distribución de planta mejorada ciclo # 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la distribución de planta para el ciclo # 1, se evidencia la poca 
coordinación entre procesos que son vital importancia lo que indicaba, que era 
necesario que se hiciera un cambio en las zonas de trabajo, las cuales las que 
tuvieran correlación con otra, es decir que un proceso depende el otro se debían 
ubicar de manera continua evitando así seguir cometiendo las falla que se 
evidenciaron en el ciclo # 1. Por esta razón es que la actual distribución está 
enfocada en la minimización de tiempos de entrega entre zonas de trabajo. 
 
Para la identificación efectiva de las zonas de trabajo y ubicación de cargos a nivel 
general en la empresa se vio necesario hacer la aplicación de la herramienta de 
mejora de 5´S la cual tiene como fin el minimizar tiempos en cada puesto de 
trabajo y a su vez bajar el nivel de estrés que se maneja en cada cargo generando 
un clima organizacional eficiente y a su vez cumplimiento de la productividad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se designó un cambio en la distribución de la planta, 
donde la zona de almacén y proveedores debería quedar cerca de las áreas de 
producción donde se pudiera genera de manera más ágil y pronta la entrega de 
insumos y materiales. 
 
Por otro lado, el área de mantenimiento se hizo necesario hacer la reubicación 
porque estaba en medio de las zonas de troquelado y control de calidad, lo que 
hace que ni control de calidad haga de manera rápida su trabajo ni mantenimiento 
este en la zona adecuada.  
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Las áreas de ventas y de atención al cliente se quedaron en la entrada principal de 
la empresa, lo que hace que se brinde más orden y a su vez el cliente no tenga 
contacto visual o físico en las áreas de producción. 
 
 
11.2.2 Cargos requeridos para la ejecución del ciclo # 2  
 
Tabla 5.  Cargos requeridos ciclo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del trabajo  

  

CARGO 
NÚMERO DE 

OPERARIOS
FUNCIONES 

SOCIO 2 Realizar inversiones economicas o materiales

GERENTE 1

Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa y a su vez tener un control de la misma velando 

por la maximización y control de los recursos.

JEFE DE PRODUCCIÓN 1
Diseñar y desarrollar el Plan de Producción de acuerdo a 

cumplir con la línea de acción de su departamento 

ALMACEN 3 Clasificación y suministro de los materiales.

PRENSA 1 Realizar la acción de hacer orificios en algunos materiales 

PRODUCCIÓN 1
Identificar fallas en la producción y a su vez realizar 

actividades de perforación en los cilindros

ENSAMBLE # 1 2 Realizar actividades de engrase y colocación de embolo

ENSAMBLE # 2 1 Realizar la actividad de colocar el respectivo resorte y tapa

TESTEO 1 Realizar actividad de testeo

CONTROL DE CALIDAD 2
Velar por el cuidado y la mejora de los productos 

terminados de la producción.

REPROCESO 1
Realizar los respectivos reprocesos con formatos y reparar 

a su vez.

OBSERVADOR 2
Observar cada proceso y hacer la toma de tiempos para 

una mejora en el rendimiento.

MANTENIMIENTO 1

Realizar los respectivos mateniemientos de la maquinaria 

que se usa en la producción y asu vez apoyar cualquier 

actividad programada.

FINANCIERO 1 Llevar la respectiva contabilidad de la empresa.

PROVEEDORES 2

Suministrar los materiales necesarios para los pedidos 

requeridos por parte de la empresa.

CLIENTES 2 Realizar la solicitud de producto y compra de cilindros.

ASESOR COMERCIAL 1 Realizar las ventas cumpliendo con las metas propuestas.

CARGOS REQUERIDOS PRODUCCIÓN DE CILINDROS CICLO # 2

INTERNO

EXTERNO
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11.2.3 VSM actual de la fábrica Cilindros UUC. 
 
Ilustración 7. VSM actual de la fábrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo  

 
 
11.2.4 Proceso de producción de cilindros ciclo # 2 
Después de haber hecho mejoras en cuanto a la distribución y aplicabilidad de 
herramientas de mejora, se dio para al nuevo ciclo de producción el cual se 
presentaron nuevas fallas y cambios que hacían el no cumplimiento del pedido 
requerido por el cliente. 
 
Para que este ciclo # 2 fuera más eficiente, se hizo necesario la implementación 
del Six Sigma, donde se hizo una toma de tiempos desglosado de acuerdo a cada 
cilindro, brindando un orden y color a cada cilindro, generando mejoramiento en 
los tiempos de terminación y a su vez implementando cambios en la distribución 
de la planta, los cuales hacían que los operarios y empleados manejaran más el 
tema y funciones correspondientes a cada cargo. 
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A continuación, se evidenciará la implementación de Six Sigma en el ciclo 2 para 
el mejoramiento, dicha mejora hizo posible la entrega de 37 cilindros cumpliendo 
los estándares de calidad. 
 
Tabla 6. Implementación Six Sigma ciclo # 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo 

  

Cilindro Color 
Tiempo de 

ensamble 
Cumplimiento

1 rojo 1.1 SI

2 plateado 1.04 SI

3 plateado 1.1 SI

4 rojo 1.02 SI

5 negro 3.22 SI

6 negro 1.03 SI

7 negro 1.04 SI

8 negro 1.04 SI

9 negro 1.15 SI

10 negro 2.69 SI

11 negro 1.12 SI

12 negro 1.0 SI

13 rojo 1.02 SI

14 rojo 1.18 SI

15 plateado 1.14 SI

16 rojo 1.14 SI

17 negro 1.09 SI

18 rojo 1.08 SI

19 rojo 1.14 SI

20 plateado 1.0 SI

21 negro 2.3 SI

22 negro 1.07 SI

23 negro 1.05 SI

24 negro 1.13 SI

25 negro 1.0 SI

26 negro 1.02 NO

27 negro 1.09 NO

28 negro 3.25 NO

29 negro 1.0 NO

30 plateado 1.07 NO

31 rojo 1.1 NO

32 negro 1.04 NO

33 plateado 1.04 NO

34 plateado 1.02 NO

35 negro 1.14 NO

36 rojo 1.12 NO

37 negro 1.17 NO
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Gráfico 2. Análisis de resultados Six Sigma ciclo 2 
 

 
Fuente: autores del trabajo 

 
De acuerdo a la tabulación y a la gráfica, se evidencia un promedio de tiempo 
estable, el cual permite que se haga el ensamble de manera eficiente, dentro del 
menor tiempo encontramos 1,0 minuto por cilindro y en mayor 3,25 minutos en el 
ensamble del cilindro # 28. 
 
De esta manera se puede aplicar el análisis Six sigma con su respectivo calculo, 
donde se obtiene una media de 1,2689 minuto y una desviación estándar 0,6754, 
con un error en la media de 0,0876, con un número mínimo de 1,0min y un 
máximo de 3,25min. 
 
De manera que con el análisis de los tiempos que se tardaban en el ensamble de 
cada con su respectivo proceso: hacer orificios con la troqueladora, ensamble de 
embolo y resorte. Permitieron llegar a poder determinar y aplicar el concepto de 
mejora que ha venido incursionado en cuestión de mejora continua o PHVA en las 
organizaciones de DMAIC donde (D: Definir, M: Medir, A: Analizar, I: Mejorar, C: 
Controlar) pudiendo brindar mejoras para la creación de un nuevo ciclo el cual 
permita el cumplimiento del pedido requerido por el cliente de 60 cilindros, los 
cuales deben realizarse en un tiempo máximo de 40 minutos. 
 
Lo que a DMAIC, corresponde el análisis de una mejora de 37 cilindros en 46,96 
minutos de operación, lo que da como resultado el faltando de 23 cilindros para el 
cumplimiento del requerimiento del cliente. 
 
De acuerdo a esto, se analiza que el personal de la empresa CILINDROS UCC 
cometió la falla en que solo se trazó como meta hacer cilindros mas no con el 
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requerimiento establecido, por esta razón se analizaron las acciones y se 
generaron resultados por medio del observador, las cuales permitieron realizar 
cambios que se esperan sea efectivos en cuanto a aumento de productividad y 
cumplimiento del pedido solicitado por el cliente. 
 
Dentro del análisis, se tomarán acciones correctivas en los cilindros 5, 10, 21 y 28 
los cuales tardaron de 2,3 minutos a 3,25 minutos en su ensamble, dato que debe 
ser mejorado para que ese tiempo permita que se hagan más cilindros, donde se 
hace una trazabilidad de ensamblar un cilindro en 0.8 minutos a 1 minuto y así 
poder cumplir con los 60 cilindros exigidos en 40 minutos. 
 
Por lo anterior y por el comportamiento de los empleados de cada cargo, se 
realizará el correspondiente análisis de estrés en los que se evaluará el 
comportamiento de cada empleada y a su vez brindar cambios en el clima 
organizacional, permitiendo un aumento de productividad y ambiente laboral. 
 
Tabla 7.  Evaluación niveles de estrés ciclo # 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo  

CARGO 
NÚMERO DE 

OPERARIOS
FUNCIONES 

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

SOCIO 2 Realizar inversiones economicas o materiales 7

GERENTE 1

Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa y a su vez tener un control de la misma velando 

por la maximización y control de los recursos. 6

JEFE DE PRODUCCIÓN 1
Diseñar y desarrollar el Plan de Producción de acuerdo a 

cumplir con la línea de acción de su departamento 7

ALMACEN 3 Clasificación y suministro de los materiales. 6

PRENSA 1 Realizar la acción de hacer orificios en algunos materiales 5

PRODUCCIÓN 1
Identificar fallas en la producción y a su vez realizar 

actividades de perforación en los cilindros
6

ENSAMBLE # 1 2 Realizar actividades de engrase y colocación de embolo 5

ENSAMBLE # 2 1 Realizar la actividad de colocar el respectivo resorte y tapa 5

TESTEO 1 Realizar actividad de testeo 6

CONTROL DE CALIDAD 2
Velar por el cuidado y la mejora de los productos 

terminados de la producción. 7

REPROCESO 1
Realizar los respectivos reprocesos con formatos y reparar 

a su vez. 7

OBSERVADOR 2
Observar cada proceso y hacer la toma de tiempos para 

una mejora en el rendimiento. 2

MANTENIMIENTO 1

Realizar los respectivos mateniemientos de la maquinaria 

que se usa en la producción y asu vez apoyar cualquier 

actividad programada. 3

FINANCIERO 1 Llevar la respectiva contabilidad de la empresa. 5

PROVEEDORES 2

Suministrar los materiales necesarios para los pedidos 

requeridos por parte de la empresa. 6

CLIENTES 2 Realizar la solicitud de producto y compra de cilindros. 4

ASESOR COMERCIAL 1 Realizar las ventas cumpliendo con las metas propuestas. 3

NIVELES DE ESTRÉS  CICLO # 2

INTERNO

EXTERNO
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Gráfico 3. Niveles de estrés ciclo # 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente autores del trabajo 

 
De acuerdo al gráfico, se puede analizar la minimización de los niveles de estrés 
dado al mejoramiento de las actividades y conocimiento de las funciones de su 
puesto de trabajo, lo que hace que el personal de la empresa este en un mejor 
ambiente laboral. 
 
Dentro de los niveles más altos de estrés de este ciclo, se puede observar el del 
cargo de jefe de producción, control de calidad, reproceso y socio, con una 
calificación de 7 siendo el número mayor de acuerdo a los comportamientos de los 
empleados que corresponden al cargo. 
 
Dentro de los resultados y análisis del proceso de simulación del ciclo # 2, se 
evidenciaron las siguientes fallas: 
 

 Demora en el ensamble de los cilindros. 

 Incumplimiento de la producción requerida, dejando como resultado el 
ensamble de 37 cilindros en 46,95 minutos. 

 Poca efectividad en los reprocesos que se ejecutaban. 

 Poca planificación en cada área de trabajo lo que hace que se demore entre 
3.25 minutos y 1 minuto en el ensamble. 

 Mal manejo de la entrega de los materiales lo que hacía que se produjera un 
desorden en el puesto de trabajo, lo que indica que almacén hacia las entregas 
de manera errónea y acelerada. 
 

  



55 

Tabla 8. Resultado de la producción de cilindros en el clico # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo 

 
 
11.3 CICLO # 3 PROCESO DE PRODUCCIÓN  
 
De acuerdo a los 2 ciclos anteriores y evidenciando los resultados obtenidos y 
fallas evidenciadas, se hace un nuevo ciclo el cual permitirá el cumplimiento del 
requerimiento del cliente. Para esto se realizó la implementación de herramientas 
de CASA LEAN, 5 S´s y JIDOKA. 
 
Para esto se mostrará el grafico de casa lean, donde permite analizar cada área 
que se quiere implementar mejora, dejando como resultado la efectividad en la 
producción. 
 
Ilustración 8.  Casa LEAN, 5 S´s y JIDOKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del trabajo  

Ciclo de 

simulación

Cilndros 

Producidos 

A

Cilindros 

entregados 

al caliente

B

Cilindros 

entregados 

al cliente a 

tiempo

C

Confiabilidad 

en la entrega 

D

Tiempo 

promedio 

de entrega 

E

Partes con 

defectos

F

Coeficiente 

de 

Retrabajo

G

Tiempo de 

cambio 

Herramiental

I

Ingresos

J

Liquidez

M

Fuente de 

los datos 

Contar los 

que han 

entregado 

más los que 

estan 

completos 

listos para 

entregar

Cortar 

Cilindros 

Entregados 

por el 

cliente

Plan de 

ordenes 

contado por 

el cliente

Ordenes a 

Tiempo/Tota

l Ordenes

Tiempo 

Medido por 

el cliente 

(Por orden)

Resumen 

Control de 

calidad

Partes con 

defectos/To

tal de 

cilindros 

producidos 

100% 

Tiempo 

Medido por el 

equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk  B^ 

16

Contar 

Ciclo # 2 30 25 21 52,80% 15' 7 26,60% NA 400.000 295.000
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Después de haber aplicado la casa lean, nos permitió identificar las áreas de 
mejora donde se implementarán estrategias que enfocaran al empleado a ejecutar 
su actividad en el tiempo adecuado, para esto se tendrá en cuenta el TATK TIME, 
mejorando el rendimiento del tiempo y eliminación de tiempos muertos que son 
una de las variables de no cumplimiento de la solicitud del cliente. 
 
 
11.3.1 5’S – Lean Logistic  
El usar esta herramienta de mejora continua, permite que el proceso tenga un 
éxito en cuanto a producción y calidad, por lo que se hace la implementación de 
las 5’S analizando cada área y a su vez permite eliminar desperdicios en 
materiales y tiempo.  Por medio de esta herramienta se identificará lo siguiente: 
 
De acuerdo a estas 5 definiciones de pilares que son importantes para que una 
organización o área de trabajo la cual presente problemas como los que se 
evidencia en la empresa CILINDROS UCC, por tal motivo es que dentro del 
proceso de producción de la empresa se vio la necesidad de la aplicación, por el 
número de desorden, niveles de estrés producidos por no conocer a cabalidad las 
funciones que se deben hacer y a su vez el no cumplir con los requerimientos , 
permitiendo que cada empleado implementara de manera adecuada las 5’S. 

 
Tabla 9. 5’S – Lean Logistic 
 

Denominación Concepto Objetivo 

Clasificación Separar innecesarios 
Eliminar del espacio de trabajo lo que sea 

inútil 

Orden Situar necesarios 
Organizar el espacio de trabajo de forma 

eficaz 

Limpieza Suprimir suciedad Mejorar el nivel de limpieza de los lugares 

Estandarización Señalizar anomalías 
Prevenir la aparición de la suciedad y 

desorden 

Mantener la 
disciplina 

Seguir mejorando Fomentar los esfuerzos 

Fuente: autores del trabajo  

 
Tabla 10. Aplicación 5’S 
 

SEIRI 
(clasificar) 

SEITON 
(ordenar) 

SEISON 
(limpiar) 

SEIKETSU 
(estandarizar) 

SHITSUKE 
(disciplina) 

Identificar la 
herramienta y 

materiales 
claves para 

cada proceso. 

Realizar un 
orden de los 
lugares de 

trabajo. 

Mantener cada 
puesto de 
trabajo en 

orden. 

Entrega de papelería 
a cada área de 

trabajo donde se 
indique el número de 
piezas y el numero d 
cilindros a producir. 

Realizar una 
constante 

observación al 
cumplimiento de 
las acciones de 

mejora 
aplicadas. 
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Continuación Tabla 10 
 

SEIRI 
(clasificar) 

SEITON 
(ordenar) 

SEISON 
(limpiar) 

SEIKETSU 
(estandarizar) 

SHITSUKE 
(disciplina) 

Clasificar las 
líneas de 

producción y 
personal 

Especificación 
de las 

funciones 
laborales y 

estandarización 
de rondas de 

trabajo 

Crear un lugar 
para cada 
puesto de 

trabajo donde 
tenga insumos, 

materiales y 
herramientas de 

manera 
ordenada. 

Realizar la toma de 
tiempos de cada 

ronda lo cual permita 
identificar fallas y a 

su vez hacer 
acciones correctivas. 

Evaluar el nivel 
de asimilación de 
los cambios en 

cuestión de 
orden de trabajo 
y de puesto de 

trabajo, 
analizando los 

niveles de 
estrés. 

Identificar y 
clasificar las 
ordenes de 

producción de 
acuerdo a los 

pedidos 
realizados por 
los clientes. 

Identificar y dar 
a conocer el 
tiempo de 
trabajo y 

cantidad a 
producir por 
cada una. 

Hacer entrega 
de lo necesario 
para la primera 

ronda de 
producción. 

Aplicar la 
herramienta de 

orden y disciplina de 
filosofía lean la cual 

genere trabajo 
eficiente y efectivo. 

Realizar cálculo 
y evaluación de 
la efectividad de 
cada operación, 

junto con la 
calidad de cada 

pieza 
ensamblada. 

Fuente: autores del trabajo  

 
11.3.2 Cargos requeridos para la ejecución del clico # 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo   

CARGO 
NÚMERO DE 

OPERARIOS
FUNCIONES 

SOCIO 2 Realizar inversiones economicas o materiales

GERENTE 1

Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa y a su vez tener un control de la misma velando 

por la maximización y control de los recursos.

ALMACEN 2 Clasificación y suministro de los materiales.

PRENSA 2 Realizar la acción de hacer orificios en algunos materiales 

PRODUCCIÓN 1
Identificar fallas en la producción y a su vez realizar 

actividades de perforación en los cilindros

ENSAMBLE # 1 1 Realizar actividades de engrase y colocación de embolo

ENSAMBLE # 2 1 Realizar la actividad de colocar el respectivo resorte y tapa

TESTEO 1 Realizar actividad de testeo

CONTROL DE CALIDAD 1
Velar por el cuidado y la mejora de los productos 

terminados de la producción.

REPROCESO 1
Realizar los respectivos reprocesos con formatos y reparar 

a su vez.

OBSERVADOR 2
Observar cada proceso y hacer la toma de tiempos para 

una mejora en el rendimiento.

FINANCIERO 1 Llevar la respectiva contabilidad de la empresa.

PROVEEDORES 2

Suministrar los materiales necesarios para los pedidos 

requeridos por parte de la empresa.

CLIENTES 2 Realizar la solicitud de producto y compra de cilindros.

CARGOS REQUERIDOS PRODUCCIÓN DE CILINDROS CICLO # 3

INTERNO

EXTERNO
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De acuerdo a los 2 ciclos fallidos dentro del proceso de producción de los 60 
cilindros en 40 minutos, se vio la necesidad de hacer una minimización de cargos 
que no estaban haciendo algo eficiente y que en su defecto se estaban realizando 
operaciones innecesarias y generando gastos y pérdidas de tiempo. 
 
De los anterior se realizó también unos cambios en la distribución de la planta 
dado que la productividad debería ser ya del 100 % y un rango de error de 0 a 1% 
dentro de la producción; dejando solo las áreas de producción y recepción del 
cliente. 
 
 
11.3.3 Distribución de planta para el proceso ciclo # 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.4 Proceso de producción ciclo # 3 
Basado en las fallas identificadas en los 2 ciclos anteriores, se generó una serie 
de mejoras en los procesos con la aplicación de herramientas de lean 
manufacturen, las cuales permitieron que la efectividad del proceso cambiara, 
mejorando el proceso de producción y a su vez cumplir con la orden de producción 
establecida en el tiempo dado. 
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Es así, que al evidenciar las mejoras dadas como la de 5´S, Lean Manufacturing, 
justo a tiempo y casa lean, se enfocó el proceso de producción en algo más 
dinámico, con disciplina y estandarizado, evitando la producción de cilindros con 
baja calidad, dejando puestos de trabajo organizados y limpios, permitiendo 
optimizar el tiempo de productividad. 
 
Por consiguiente, la efectividad de la producción aumento dejando como resultado 
la producción de 53 cilindros en los 40 minutos de trabajo establecidos, haciendo 
que la producción fuera más ágil y a su vez eficiente. 
 
Los 7 cilindros restantes del pedido del cliente (60 cilindros), no se efectuaron 
como producto de calidad debido a su estado de ensamble y evaluación de 
producto terminado, el cual no cumplía por ende se genera una producción de un 
rendimiento del 93%, donde este rendimiento nuevamente se presentaron unas 
fallas que para una siguiente producción deberán ser corregidas y así lograr el 
100% de efectividad. 
 
Fallas identificadas dentro del proceso productivo: 
 

 Falta del área de mantenimiento dentro de la empresa. 

 Material desechado por mal ensamble y perforación. 

 No cumplimiento de la solicitud del cliente, por la entrega de 53 cilindros de alta 
calidad. 

 Aumento de tiempo de producción en el área de proveedores, dado que no se 
hacia la entrega en el tiempo establecido a la producción. 

 
Tabla 11. Resultados de producción ciclo # 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las fallas y resultados descritos anteriormente, se hace la evaluación del nivel 
de estrés de cada cargo, logrando así la mejora en el ambiente labora y eficiencia 
de cada operario. 
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D
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F
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Ingresos

J
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M

Fuente de 

los datos 

Contar los 

que han 

entregado 
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completos 
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entregar

Cortar 

Cilindros 

Entregados 

por el 

cliente

Plan de 

ordenes 

contado por 

el cliente

Ordenes a 

Tiempo/Tota

l Ordenes

Tiempo 

Medido por 

el cliente 

(Por orden)

Resumen 

Control de 

calidad

Partes con 

defectos/To

tal de 

cilindros 

producidos 

100% 

Tiempo 

Medido por el 

equipo

Cilindros 

enviados al 

cliente x 16 

Thonk  B^ 

16

Contar 

Ciclo # 3 58 55 55 91,60% 5' 0 0 NA 880.000 400.000
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11.3.5 Niveles de estrés ciclo # 3 
 
Tabla 12. Niveles de estrés del ciclo de producción # 3 
 

 
Fuente: autores del trabajo  

 
Gráfico 4.  Niveles de estrés producción ciclo # 3 
 

 
Fuente: autores del trabajo  

  

CARGO 
NÚMERO DE 

OPERARIOS
FUNCIONES 

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

SOCIO 2 Realizar inversiones economicas o materiales 5

GERENTE 1

Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa y a su vez tener un control de la misma velando 

por la maximización y control de los recursos. 4

ALMACEN 2 Clasificación y suministro de los materiales. 4

PRENSA 1 Realizar la acción de hacer orificios en algunos materiales 4

PRODUCCIÓN 1
Identificar fallas en la producción y a su vez realizar 

actividades de perforación en los cilindros
5

ENSAMBLE # 1 1 Realizar actividades de engrase y colocación de embolo 3

ENSAMBLE # 2 1 Realizar la actividad de colocar el respectivo resorte y tapa 3

TESTEO 1 Realizar actividad de testeo 7

CONTROL DE CALIDAD 1
Velar por el cuidado y la mejora de los productos 

terminados de la producción. 6

REPROCESO 1
Realizar los respectivos reprocesos con formatos y reparar 

a su vez. 4

OBSERVADOR 2
Observar cada proceso y hacer la toma de tiempos para 

una mejora en el rendimiento. 2

FINANCIERO 1 Llevar la respectiva contabilidad de la empresa. 3

PROVEEDORES 2

Suministrar los materiales necesarios para los pedidos 

requeridos por parte de la empresa. 5

CLIENTES 2 Realizar la solicitud de producto y compra de cilindros. 4

NIVELES DE ESTRÉS  CICLO # 3

INTERNO

EXTERNO
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De acuerdo a la gráfica, se puede analizar que los niveles de estrés han 
disminuido debido al mejoramiento y orden de cada puesto de trabajo, brindando 
las funciones claras de cada cargo y la aplicabilidad de herramientas de mejora en 
cuanto a orden, limpieza y disciplina en la manera de hacer las actividades, 
viéndose reflejado en el gráfico. 
 
Con el análisis de este gráfico, se evidencia que el cargo que tuvo más nivel de 
estrés fue el de testeo con una calificación de 7 debido a la no efectividad en sus 
funciones, haciendo que los cilindros quedaran en mala calidad y siendo este 
cargo con el mayor número de nivel de estrés. 
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12. PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN PROCESO 
 
 

12.1 MANUAL DE PRODUCCIÓN DE CILINDROS 
 
De acuerdo al nivel de efectividad que maneja la empresa en cuanto a producción 
manual, se hace necesario la implementación de producción automatizada la cual 
genere rapidez y efectividad en algunos procesos los cuales permitan el 
cumplimiento de la producción en menos tiempo y con un alto porcentaje de 
calidad, eliminando reprocesos y niveles de estrés del empleado. 
 
Para esto se hace necesario hacer la implementación del uso de una maquinaria 
especializada ESTACIONES MPS (SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULAR), la 
cual está conformada por 4 módulos que hacen que el proceso de ensamble de 
los cilindros sea más rápido y efectivo. 
 
Imagen 2. Maquina modular MPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo 

 
Esta máquina, permite que por medio de una programación que se envía a un 
PLC, hace que ejecute unos movimientos correlacionados, permitiendo hacer el 
ensamble de los cilindros de manera manual y más rápida, cumpliendo con los 
estándares de calidad pertinentes. 
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Ilustración 9. Puesta a punto PLC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores del trabajo  

 
 
Debidamente identificado se hace la programación e ingreso al PLC, para que la 
maquinara empiece a dar un debido funcionamiento por cada módulo. Dentro de la 
maquina estación modular se encuentra dividida por 4 módulos que son: 
 
1. Estación de distribución  

 
2. Estación ensambladora 

 
3. Estación musculo neumático 

 
4. Estación clasificadora  
 
La unión de programaciones en el PLC, permite que se haga el proceso de 
ensamble de determinado proceso, por esto mostraremos a continuación la 
programación realizada para la ejecución del ensamble de 1 cilindro: 
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Ilustración 10. Programación PLC modular 
 

 
 
Fuente: Autores del trabajo   
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Ilustración 11.  Programación  PLC modular 

 
Fuente: autores del trabajo  
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Ilustración 12. Programación PLC modular 

 
Fuente: autores del trabajo  

 
 
12.1.1 Resultados del proceso de automatización  
Dentro del proceso de automatización del ensamble del pedido realizado por el 
cliente, la implementación de este medio el cual brinda que los procesos sean 
automatizados, genera un gran aumento en rendimiento de tiempo y de personal, 
generando unos mecanismos más eficientes y con alto nivel de productividad, de 
la implementación de esta programación se dieron varios intentos de 
programación y modelización, realizando 33 y 20 intentos generando producción 
de 10 a 15 piezas 
 
De lo anterior, se emitieron fallas que en una implementación se deben presentar 
y las cuales se brindaran correcciones en su programación para una nueva 
producción en la empresa. 
 
Fallas identificadas en la implementación de automatización en el proceso manual 
de la empresa CILINDROS UCC: 
 

 Dentro de la programación que va dirigida al PLC, las cuales permiten que la 
maquinaria haga su proceso productivo, se evidenciaron fallas en la debida 
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programación, lo que indica que se debe hacer una capacitación a cada 
operario que esté a cargo de la programación del PLC, dado que si un módulo 
está mal programado como sucedió en cada intento, genera que no se 
complete el proceso y se presenten perdidas de materiales, tiempo y clientes. 
 

 Con respecto al comportamiento de todos los módulos, se presentaron varios 
intentos fallidos dado en la primera estación por falta de capacitación y análisis 
del proceso que se debía realizar, creando un ambiente laboral incómodo y 
generando niveles de estrés altos dentro del punto de programaciones. 
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13. TPM (MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO) ESTACIÓN MODULAR 
 
 
Dentro de los módulos y para su buen rendimiento, se hace necesario hacer un 
respectivo mantenimiento, el cual es de manera manual de acuerdo a su 
composición, para esto se debe tener en cuenta: 
 
Herramienta de mantenimiento: cepillo de cerdas delgadas y finas, bayetilla 
suave. 
 
Intervalos de mantenimiento:  

 Los lentes de los sensores ópticos y los reflectores catadióptricos, los cuales 
permiten que el proceso de movimiento y detección de colores sea exacto. 
 

 la superficie activa de los sensores de proximidad. 
 

 Todas las estaciones  
 
IMPORTANTE: NO UTILIZAR AGENTES DE LIMPIEZA AGRESIVOS O 
ABRASIVOS.17 
  

                                                           
17 https://www.festo.com/cms/es-co_co/10538.htm 

https://www.festo.com/cms/es-co_co/10538.htm
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14. CONCLUSIONES  
 
 

 Se realizó la aplicación y posterior análisis de las herramientas de Lean 
Manufacturing durante los 3 ciclos de producción semi-automatizado, de 
acuerdo a la meta establecida la cual era la producción de 60 cilindros en 40 
minutos, se dio paso a aplicación de herramientas como: SIX SIGMA, la cual 
permitió conocer cada uno de los niveles Z que se obtuvieron en el proceso, 
generando un tiempo de producción 3,25min por cilindro, con un PPM total de: 
108770,20.; 5´S la cual permitió buscar las causas y errores que se 
presentaron en el primer ciclo parra que de esta manera se pudiese generar un 
control operacional por medio del orden, limpieza, clasificación, higiene y 
disciplina;  TAKT TIME la cual fue una herramienta calve en el proceso 
productivo generando un tiempo estándar de producción de 40 segundos por 
cilindros dando como resultado el cumplimiento de la meta establecida de 60 
cilindros en 40 minutos; SMED, el cual se utilizó con el fin de hacer cambios en 
el paso a paso del manejo de la troqueladora, minimizando así demoras en el 
proceso y VSM diagrama en el cual se estipulo todos los procesos y tiempos 
utilizados en el primer ciclo generando así un mejor análisis para la 
implementación de mejoras.  
 

 Se realizó la programación que genero el funcionamiento de la maquina MPS 4 
estaciones el cual se usó en el proceso productivo automatizado, se creó por 
medio de un programa CoDeSys, utilizando un lenguaje Ladder o diagrama de 
escalera, dando como resultado el flujo continuo de las estaciones modulares 
de distribución, ensambladora, musculo neumático y clasificadora, apoyada de 
la digitalización de Industria 4.0. generando mayor eficiencia en el proceso 
productivo. 
 

 Se implementó un TPM sistema de mantenimiento total productivo por medio 
de un formato de mantenimiento de equipos donde se especificó las 
actividades a realizar en los mantenimientos predictivo, correctivo y general 
para la maquina troqueladora y a su vez se recomienda seguir el instructivo de 
mantenimiento total productivo para el uso de la estación de distribución en el 
proceso automatizada, dando como finalidad el mejoramiento de las fallas e 
incorporaciones de sistemas de mejora continua, logrando así la efectividad en 
la producción de un 92,8% dando cumplimiento a la meta productiva 
establecida. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

Para que la metodología 5 ́S y Lean Manufacturing ayuden a la mejora continua de 
los procesos de producción la formación de los empleados debe ser implementada 
porque progreso continuo comienza con la educación y termina con la educación. 
La mejora es una creatividad importante y las sugerencias del personal, cuando se 
observa que los empleados no brindan sugerencias, es una indicación de que el 
programa se está perdiendo.  
 
Se recomienda a la fábrica de cilindros realizar una correcta implementación de 
las mejoras propuestas en este proyecto, llevar a cabo una integración de las 
partes interesadas con el objetivo de compartir y socializar los beneficios que 
traerá la implementación de este proyecto tanto para la fábrica como para sus 
empleados.  
 
También es recomendable mejorar la comunicación entre el cliente y la producción 
para lograr menor tiempo de respuesta en cuanto a los pedidos. De igual forma 
hay que seguir con el proceso de mejora continua ya que estas propuestas atacan 
un porcentaje de problemas de la fábrica que, aunque mejora la productividad 
existen otro número de problemas que con el paso del tiempo se pueden convertir 
en problemas de mayor tamaño generando pérdidas.  
 
Finalmente se recomienda estudiar otras herramientas de Lean Manufacturing que 
actúen sobre los demás problemas como: kaizen, Kanban, heijunka, según sea la 
necesidad. 
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