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INTRODUCCIÓN
La apertura de nuevos mercados y el fuerte crecimiento en la industria a nivel
mundial, ha generado cambios en tecnología e innovación en los sistemas
productivos de las organizaciones, llevando acabo manufacturas avanzadas
basadas en aplicación de procesos automatizados y teorías de mejora continua las
cuales permiten crear una cultura organizacional enfocada en el aumento de la
productividad, ágiles y eficientes que lleven a convertirse en una empresa esbelta
encaminada al éxito.

A principios del siglo XX, la empresa Toyota en su gran avance e innovación dentro
de sus procesos organizacionales, creo e implemento la herramienta de mejora
continua en todos sus procesos automatizados y semi-automatizados. Siendo
ejemplo para las actuales y futuras empresas industrializadas.
Es por esto que la aplicación de las herramientas de mejora como lo es Lean
Manufacturing el cual es un modelo de mejoramiento de organización y estrategias
de implementación de técnicas de cambio para un sistema, dejando como resultado
una organización la cual ajuste su producción a la demanda, a los pedidos
solicitados y a un costo menor. Por otro lado, la aplicación de la digitalización
Industria 4.0 que es un modelo de introducción de las tecnologías digitales en las
fábricas; generando una empresa inteligente la cual permita tener mayor
adaptabilidad a las necesidades que se presenten y a los procesos productivos,
logrando ser más eficientes en la asignación de recursos.
Para hacer aplicación efectiva de cada una de las herramientas Lean Manufacturing
se dio paso a la creación de una empresa denominada CILINDROS COMPANY
S.A.S dedicada a la producción y comercialización de cilindros neumáticos de las
siguientes referencias: 24 negro, 23 negro, 22 plateado y 21 rojo, cada uno con
dimensiones entre 10 y 8 mm. Con sus sistemas de producción automatizado y
semi-automatizado. Dicha organización cuanta con una planeación estratégica
conformada por misión, visión y valores institucionales los cuales permiten llevar a
cabo su proceso productivo.
El proceso automatizado de ensamble de cilindros, se dio por medio de un ciclo
continuo en el cual se utilizó una estación MPS Sistema de Producción Modular
FESTO, compuesta por 4 estaciones las cuales son: estación de distribución,
ensamble, prensa con musculo y clasificadora. Dicho proceso productivo debía
realizarse por medio de una programación LEGUAJE LEDDER o diagrama de
escalera dirigidas a un PLC permitiendo el movimiento de las 4 estaciones, las
cuales debían estar programadas de manera independiente y sincronizadas para
que el proceso siguiera su curso y así realizar una meta productiva de 10 cilindros
referencias con los colores rojo y plateado. Para que se generara un cumplimiento
total de la producción requerida, fue necesario el uso de un software SCADA, la cual
13

permitía generar un control sobre los ordenadores obteniendo una programación
continua que llevo al cumplimiento del ensamble de los cilindros requeridos en un
tiempo de 45 minutos 60 cilindros solicitados por el cliente. Toda esta estrategia
implementada en el proceso automatizado es industria 4.0.
Al evidenciar la efectividad que se generó en la producción automatizada, se dio
paso a la producción semi-automatizada, la cual está conformada por 3 ciclos
productivos.
La producción se llevó a cabo por medio de 22 áreas operativas y administrativas
comprendidas en: mantenimiento, maquina troqueladora, testeo, expedición y
etiquetado, ensamble 1, ensamble 2, ensamble 3, control de calidad, área de
ventas, finanzas, almacén, recursos humanos y como zonas de apoyo, se contaba
con el área de atención al cliente y proveedores. Dichas áreas cuenta con: un
gerente, un jefe de producción, 7 operarios de los cuales se distribuían de la
siguiente manera: uno para ensamble 1, uno para ensamble 2, uno para ensamble
3, 2 para el manejo de la maquina prensa troqueladora y uno para testo; para
continuar el proceso productivo se contó con 2 empleados para el área de
almacenamiento, 1 operario para mantenimiento, uno para el área de calidad, 2 para
finanzas, un empleado para la toma de tiempos, 2 operarios para expedición y
etiquetado, un asesor comercial el cual manejara el área de ventas, 3 proveedores
que suministraban los materiales y 2 clientes los cuales generaron un requerimiento
de 60 cilindros en un tiempo de 45 minutos.
El primer ciclo productivo generó una producción del 0,02% la cual equivale a 2
cilindros ensamblados y entregados al cliente, dicho ciclo se originaron fallas como:
la pérdida de tiempo efectuando la forma de ensayo error ya que al evidenciar que
no se ensamblaba un cilindro se generaba un descontrol, de roles por la no
aplicación de estrategias que permitían un rendimiento en el ensamble; por otro lado
se evidencio una distribución de planta tipo M la cual genero ubicación inadecuada
del área de almacenamiento, lo que hacía que se tomara mucho tiempo la entrega
de las partes de los cilindros para su ensamble y a su vez, los observadores no
contaban con un espacio adecuado para su desplazamiento lo que hacía que se
chocaran con los demás operarios provocando desorden en la planta de producción.
Dando como resultado un costo operacional de $324.000, donde dicho valor es
elevado con respecto a la producción que se generó; lo cual se tiene una pérdida
económica para la organización de $292.000 y una confiabilidad de entrega de 0%
debido a que no se pudo entregar ningún producto a tiempo.
De acuerdo al análisis de las fallas identificadas en el ciclo # 1, se vio la necesidad
de implementar un segundo ciclo implementando herramientas como: 5´S la cual se
aplicaba cinco principios clasificación; organización; limpieza; higiene y
visualización; compromiso y disciplina principios que permitieron implementar la
técnica de orden de acuerdo al color de la pieza del cilindro y referencia, enfocando
de la misma manera en el análisis de cada actividad dejando estrategias como
14

orden, selección y control de los materiales; VSM, donde permite identificar las rutas
y tiempos establecidos para la ejecución de cada actividad en la zona de trabajo. La
implementación de estas herramientas, dio un mejoramiento en la productividad del
86% que equivale a 52 cilindros entregados al cliente, pero con un 0% de
confiabilidad en la entrega ya que ningún producto se entregó a tiempo, dejando
como rentabilidad o ganancia $719.000 para la compañía.
Al tener un mejor porcentaje de producto terminado entregado al cliente y no
cumplirse con la meta requerida por el cliente, se vio la necesidad de aplicar un
tercer ciclo implementado herramientas de mejora continua y análisis como TAKT
TIME el cual por medio de la fórmula de tiempo medio de fabricación por cada
cilindro para el cumplimiento de la producción requerida, SIX SIGMA, donde se
generó un orden de acuerdo a los colores asignados por cada cilindros y su
respectivos tiempos de ensamble, logrando así la eliminación de defectos o fallos
en la entrega, JIDOKA, donde su aplicabilidad permitió que cada proceso tuviese
su propio control y TPM el cual brindan un orden, control, verificación y
mantenimiento en cada una de las maquinas utilizadas en la producción, dejando
un tercer ciclo con un 98% es decir 59 cilindros entregados a tiempo al cliente,
obteniendo un cumplimiento y productividad eficiente, teniendo unas ganancias de
$893.000 y un 100% en confiablidad en la entrega del producto.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo está enfocado en las falencias identificadas en los procesos
productivos automatizado y semi-automatizado.
De acuerdo a esto, se hizo un análisis detallado en la producción automatizada
donde se identificaron fallas como: el succionador presentaba daños por mala
manipulación de los operarios generando interrupciones en la continuidad del
proceso, el no realizar la programación adecuada del módulo 2 estación de
ensamble, por el desconocimiento en programación de PLC de los operarios que se
encontraban a cargo del módulo, lo cual genero la terminación del flujo continuo del
ensamble del cilindro y a su vez el modulo cambiador no fue colocado en
movimiento lo que termino por descontrolar el temporizador y así generar un
proceso inconcluso y a su vez la interconexión que se debía generar para dar
funcionamiento entrelazado genero falla en la estación de distribución, generada
por la no realización de la programación determinada por el PLC, generando una
mala distribución de las tapas y camisas de los cilindros creando un colapso en la
estación de ensamble.
Para la producción semi-automatizada donde se evidenciaron 3 ciclos productivos,
de los cuales en el primer ciclo se evidenciaron fallas como: designar tareas que no
le correspondían al jefe de producción y un operario de ensamble 1, generado la
toma de decisiones inadecuadas el proceso productivo, logrando así que la
producción no se cumpliera evidenciándose conflictos entre los empleados en el
proceso de ensamble de cada uno de los cilindros y en la programación en la
maquinaria por el desconocimiento de sus tareas. Como resultado de las
problemáticas nombradas anteriormente, se generó un ciclo improductivo del
0,02%, porcentaje de incumplimiento de la meta.
Al no cumplir con la meta establecida de 60 cilindros en 45 minutos, se vio la
necesidad de plantear un segundo ciclo de producción debido a la identificación de
las fallas en el primer ciclo sumado a problemas en la perforación en las camisas
de los cilindros al exceder la profundidad del orificio, las cuales debían quedar
perfectas para que pudiese seguir el proceso, dando como resultado la pérdida de
la camisa del cilindro. De esta manera se dio paso a la aplicación de las siguientes
herramientas de mejora continua: 5´S, Six Sigma y VSM. Nuevamente se presentan
fallas que fueron del todo mejoradas en el anterior ciclo dando como resultado el no
cumplimiento de la meta de los cilindros requeridos por cliente, se planteó un tercer
ciclo productivo en el cual se aplicaron las siguientes herramientas: TAK TIME,
JIDOKA Y TPM.
El evidenciar el número de fallas presentadas de manera continua y que generan
grandes afectaciones en la producción y equilibrio de la empresa, se vio la
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necesidad implementar metodologías que permitan que la producción de cilindros
mejorara considerablemente y así contribuir al crecimiento organizacional.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo se puede aumentar la productividad en los procesos semi-automatizados y
automatizados para la empresa CILINDROS COMPANY S.A.S.?

17

2. JUSTIFICACIÓN
Los procesos de producción en toda empresa necesitan de un constante análisis y
mejoramiento en especial aquellos que son de mayor costo operacional y tiempo de
ejecución, logrando un nivel de rentabilidad y competitividad más efectivos y con
altos niveles de calidad. Permitiendo que la empresa cree una nueva cultura
organizacional la cual genere un valor agregado en su compromiso por enfocar a la
organización a desarrollar personas y luego construir procesos productivos,
logrando manufacturas de calidad y excelencia.
Es así, que el presente trabajo permitirá garantizar un flujo continuo en los procesos
automatizados Y semi-automatizados de la empresa CILINDROS COMPANY
S.A.S., permitiendo minimizar el costo, tener mayor confiabilidad ante el cliente;
logrando así un ahorro en costos de producción y a su vez aumentando la
productividad de manera eficiente y efectiva cumpliendo los estándares de calidad.
Para esto es importante la implementación de herramientas de mejora como: 5´S la
cual tiene como fin crear una cultura organizacional enfocada en facilitar el manejo
de los recursos de la organización, mejorando de la misma manera el ambiente
laboral generando así un cambio de conductas las cuales repercuten en un
aumento de productividad y bienestar general; KAMBAN, la cual tiene como fin
llevar el control productivo por medio del uso de tarjetas en el contexto de una línea
de producción; VSM, empleada para visualizar y mejorar el flujo de los productos
desde el inicio hasta que llega al cliente; TAKT TIME, es una formula la cual calcular
el ritmo en tiempo que debe llevar la producción de una unidad y así poder cumplir
con el requerimiento ordenado; SMED es utilizada para la reducción del tiempo de
cambio de pieza lo cual permite que la producción no se frene y genere perdidas;
TPM, es utilizada para realizar el respectivo mantenimiento a las maquinarias que
son utilizadas en la producción con el fin de generar siempre un trabajo continuo y
aumentar la vida útil de la maquinaria; podrá llegar a que la empresa CILINDROS
COMPANY S.A.S tenga un rendimiento en cuanto al sistema de fabricación y
ensamble, generando la minimización de costos de producción y excesos de tiempo
por una mala distribución de planta, selección del personal idóneo para cada cargo
y a su vez el mejoramiento de las condiciones de trabajo obtenido del análisis de
los niveles de estrés de cada empleado, mejoras que enfocan a una empresa a ser
competitiva y con niveles de proyección elevados.
Por lo anterior es que se hace necesario hacer la aplicabilidad de herramientas de
la Casa lean e Industria 4.0 que permitan mejorar las diversas fallas que se
presentan en cada proceso, dejando de ser una empresa caótica a una con
producción más limpia, estructurada y disciplinada.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar herramientas de mejora continua en los procesos automatizados y semiautomatizados, la cual genere un aumento de la producción de la en la empresa
CILINDROS COMPANY S.A.S implementando herramientas Lean e industria 4.0.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar y aplicar herramienta de mejora como TPM para el proceso de
producción automatizado, de acuerdo a la identificación de las falencias e
inconvenientes que se presenten en cada simulación de ensamble de cilindros.



Analizar y determinar de la cusas principales y fallas que generan ejecución de
un segundo y tercer ciclos de producción de forma manual para el cumplimiento
de la fabricación requerida por el cliente, por medio de la aplicación de las
herramientas Takt Time y JIDOKA.



Aplicar herramientas tales como Six Sigma, 5´S, Justo a tiempo, VSM, análisis
de niveles de estrés en los ciclos 2 y 3 y a su vez realizar la reestructuración de
la planta de producción para la empresa CILINDROS COMPANY S.A.S, que
permitan el mejoramiento de los procesos y a su vez el cumplimiento de las
metas establecidas.



Diseñar e implementar la programación para llevar el proceso de producción
semi-automatizada a automatizada, haciendo uso de las herramientas de la
industria 4.0. como son Scada, gemelo digital, nube, comunicación M2M.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 MARCO CONCEPTUAL
Lean manufacturing, más que una serie de herramientas de mejora continua es un
modelo de mejoramiento de organización y estrategias de implementación de
técnicas de cambio para un sistema, empresa o un proyecto de innovación el cual
este en un estado de confort el cual no permite que se tengan nuevas visiones o
trazabilidad de metas e ideales.
Dentro de la aplicabilidad de lean encontramos la minimización de pérdidas en los
sistemas de producción como lo son reducción de tiempos, costos y contaminación
al medio ambiente, lo cual se enfoca en la aplicación de cada una de sus filosofías
y teorías que van enfocadas a la planeación, hacer, verificar y actuar en cada una
de las áreas, siendo una alternativa de cambio y proyección empresarial en cuanto
a innovación y creación de disciplina.
ACR (Causa raíz): es el proceso de descubrir las causas raíz de los problemas para
identificar soluciones adecuadas. El RCA asume que es mucho más efectivo
prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes en lugar de sólo
tratar los síntomas ad hoc y apagar incendios. El análisis de la causa raíz se puede
realizar con una colección de principios, técnicas y metodologías que pueden
aprovecharse para identificar las causas raíz de un evento o tendencia.1
Áreas de aplicación: Gestión, Planificación y ejecución, Reducción de actividades
sin valor añadido, Exceso de producción o producción temprana, Retrasos,
Transportes desde o hacia el lugar del proceso, Inventarios, Procesos, Defectos,
Desplazamientos, Calidad.2
Casa del sistema de producción Toyota: Este sistema de producción se
representa a través de una casa debido a que, al igual que ella, es una estructura
que si alguna parte falla o se debilita, ejerce consecuencias negativas sobre el resto
de las variables, y por ello, es necesario que su base (cimientos) y pilares
(columnas) sean fuertes y robustos.3
Controles visuales: Es el cual agrupa un conjunto de medidas prácticas de
comunicación utilizadas con el propósito de plasmar, de forma evidente y sencilla,
el estado de algún sistema productivo. Como herramienta de comunicación, el
control visual se debe focalizar en aquella información que representa valor
agregado en un proceso. De tal manera que es usual que su implementación sea
1

https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/root-cause-analysis
https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
3 http://www.masterlogistica.es/sistema-lean-manufacturing/
2
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siempre bienvenida, y es un complemento ideal de metodologías como las 5's, la
eliminación de desperdicios, SMED y muchos otros. Es aconsejable priorizar
aquellos procesos en los cuales identificamos oportunidades de mejora a través de
la señalización, como indicador de acciones y toma de decisiones.4
Flujo continuo: Es una estrategia de fabricación que produce una parte a través
de un justo a tiempo y el enfoque de la producción Kanban, y exige un examen en
curso y los esfuerzos de mejora que, en última instancia, requiere la integración de
todos los elementos del sistema de producción. El objetivo es una línea de
producción equilibradas con un desperdicio mínimo, al menor costo posible, en el
tiempo y la producción libre de defectos.5
Heijunka (Producción nivelada): es una técnica para reducir los residuos mura y
vital para el desarrollo de la eficiencia de la producción en el Sistema de Producción
Toyota y Lean Manufacturing. La idea general es la producción de bienes
intermedios a un ritmo constante, para permitir el procesamiento más que se
llevarán a cabo a un ritmo constante y predecible.6
Jidoka: Es una metodología de origen japonés que significa: Automatización de los
defectos o Automatización con enfoque humano. Vale la pena considerar que el
término Jidoka no debe confundirse con Automatización industrial, y que en su lugar,
define un sistema de control autónomo sugerido por la metodología Lean
Manufacturing.7
Just in Time (Justo a tiempo): Es un sistema para organizar la producción en las
fábricas desarrollado en Japón por Taiichi Ohno. Este modo de organización fue
creado para Toyota, uno de los más importantes fabricantes de automóviles. Pronto
empezó a extenderse fuera de Japón, haciéndose muy popular en las últimas
décadas.8
Kaizen: Es un proceso de mejora continúa basado en acciones concretas, simples
y poco onerosas, y que implica a todos los trabajadores de una empresa, desde los
directivos hasta los trabajadores de base. Como implica un cambio de actitud en el
trabajador y también en la empresa, ambas definiciones apuntan a diferentes aristas
pero en ningún momento pierden su conexión, la una no puede existir sin la otra,
algo parecido a la filosofía taoísta que establece el yin y yang.9

4

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/andon-control-visual/
5 https://www.manufacturingterms.com/Spanish/Continuous_flow.html
6 https://www.manufacturingterms.com/Spanish/Heijunka.html
7 https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/jidoka-autonomizacion-de-defectos/
8 https://geinfor.com/business/que-es-el-sistema-just-in-time/
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen
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Kanban: Es una palabra de origen japonés que significa tarjeta, su concepto ha
evolucionado hasta convertirse en señal, y se puede definir como un sistema de
flujo que permite, mediante el uso de señales, la movilización de unidades a través
de una línea de producción mediante una estrategia pull o estrategia de
jalonamiento.10
KANBAN: Es un método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la
entrega justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. En
este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta su entrega al
cliente, se muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo
tomen el trabajo de una cola.
Kanban se puede dividir en dos partes:
Kanban - Un sistema de gestión de proceso visual que le indica qué producir,
cuándo producirlo, y cuánto producir.
El método Kanban - Una aproximación a la mejora del proceso evolutivo e
incremental para las organizaciones.11
KIP´s: Indicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño, hace referencia
a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia
y productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con el fin de
poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora
de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto.12
Mejora continua: Es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se
basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas,
la reducción de costos oportunidad, la racionalización, y otros factores que en
conjunto permiten la optimización.13
Procesos estables: Un proceso de transformación material se considera estable
cuando las causas especiales de variabilidad han sido eliminadas. Las causas
especiales son poco numerosas, pero de una incidencia individual significativa.14
Tipos de Kanbam: De acuerdo al modelo Kanban empleado por Toyota, existen
básicamente dos tipos de tarjetas Kanban, estas son:
10

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/kanban/
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo)
12 https://blog.es.logicalis.com/analytics/kpis-qu%C3%A9-son-para-qu%C3%A9-sirven-y-porqu%C3%A9-y-c%C3%B3mo-utilizarlos
13 https://www.heflo.com/es/definiciones/mejora-continua/
14 http://www.alvarezigarzabal.com/blog/tag/proceso-estable/
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Kanban de retiro.
Kanban de producción.15

VSM: El Mapa del flujo de valor es una herramienta utilizada en Lean Manufacturing
y Management para analizar los flujos de materiales e información que se requieren
para poner a disposición del cliente un producto o servicio. Esta herramienta se
desarrolló en Toyota donde se conocía con el nombre de Mapa del flujo de
materiales e información.16
5´S: Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral”
de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del
mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. En Ingles se ha dado en
llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de casa también en el trabajo”.17
Beneficios de las 5´S:
 La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.
 Los trabajadores se comprometen.
 Se valoran sus aportaciones y conocimiento.
 LA MEJORA CONTINUA SE HACE UNA TAREA DE TODOS.
 Conseguimos una MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en:
 Menos productos defectuosos.
 Menos averías.
 Menor nivel de existencias o inventarios.
 Menos accidentes.
 Menos movimientos y traslados inútiles.
 Menor tiempo para el cambio de herramientas.
 Lograr un MEJOR LUGAR DE TRABAJO para todos, puesto que conseguimos:
 Más espacio.
 Orgullo del lugar en el que se trabaja.
 Mejor imagen ante nuestros clientes.
 Mayor cooperación y trabajo en equipo.
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.
 Mayor conocimiento del puesto.18
SMED: Es un método de reducción de los desperdicios en un sistema productivo
que se basa en asegurar un tiempo de cambio de herramienta de un solo dígito de
minutos.

15

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/leanmanufacturing/kanban/
16 https://www.progressalean.com/vsm-value-stream-mapping/
17 http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
18 http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
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Este concepto introduce la idea de que en general cualquier cambio de máquina o
inicialización de proceso debería durar no más de 10 minutos, de ahí la frase single
minute. Se entiende por cambio de herramientas el tiempo transcurrido desde la
fabricación de la última pieza válida de una serie hasta la obtención de la primera
pieza correcta de la serie siguiente; no únicamente el tiempo del cambio y ajustes
físicos de la maquinaria.19

4.2 MARCO REFERENCIAL
Título: PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE
MEJORAMIENTO BASADAS EN LA FILOSOFÍA DE LEAN MANUFACTURING,
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
DE SUELAS PARA ZAPATO EN LA EMPRESA INVERSIONES CNH S.A.S.
Autores JORGE ALEXANDER SILVA FRANCO
Resumen: La industria manufacturera colombiana, y en particular el gremio del
calzado, no es ajena a la situación que presenta el mundo económico globalizado,
por el contrario, cada vez más se ve afectada por los diferentes sucesos, tales como
la fuerte variación de la demanda del mercado, oleadas de crisis económicas, alza
de los países de bajos costos, penetración de nuevos actores, variación del
consumo, etc. Es por esto que se debe trabajar de manera decidida para cambiar
los hábitos de trabajo con una visión futurista que le permita a las empresas adoptar
estrategias sostenibles para poder reaccionar de una manera más efectiva frente a
los constantes cambios del entorno, y a su vez adentrarse en la cultura de la
innovación como uno de los pilares fundamentales que aseguran la sostenibilidad
de los negocios.20
TITULO: PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS LEAN
MANUFACTURING PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO EN LA
FÁBRICA DE ALMOJÁBANAS EL GOLOSO
Autores: NELSON RICARDO UMBA, RODRÍGUEZ JESUS DAVID DUARTE
CORDON
Resumen: El siguiente trabajo realiza una propuesta para reducir el tiempo de ciclo
en el proceso de fabricación de almojábanas en la empresa “El Goloso”. Para ello
se utiliza la metodología Lean Manufacturing donde inicialmente se plantea un
diagnóstico de las operaciones, tiempos de producción, búsqueda de mudas y
19

https://es.wikipedia.org/wiki/Single-Minute_Exchange_of_Die

20

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10288/SilvaFrancoJorgeAlexander2013.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cuellos de botella, para ello se usan herramientas como (VSM, Pareto, Ishikawa).
Posteriormente se plantean propuestas que buscan la reducción de los tiempos de
ciclo se usa: 5’s, células de trabajo y SMED. Finalmente se realiza una evaluación
de viabilidad económica utilizando indicadores y teniendo en cuenta el capital
invertido en la propuesta y los ingresos adicionales adquiridos por la mejora.

4.3 MARCO LEGAL
ISO 9001 2015
Es el estándar internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de
Gestión de la Calidad (SGC). La serie de normas ISO 9000 promueven la adopción
de un enfoque basado en procesos.21
Figura 1. ISO 9001:2015

21

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001:2015
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Seguridad de software: Al conformar las partes de un sistema de mando
relacionadas con la seguridad, su constructor debe documentar la siguiente
información mínima, de acuerdo con la norma DIN EN ISO 13849-1:2007:
Las funciones de seguridad provistas por las partes de un sistema de mando
relacionadas con la seguridad; Las propiedades de cada función de seguridad.22
ISO 14001 2015: La norma ISO 14001 2015 es la encargada de recoger la
importancia creciente de la gestión ambiental durante los procesos de negocio en
las empresas. La norma ISO 14001 2015 considera que el liderazgo es una pieza
fundamental para que el Sistema de Gestión Ambiental funcione correctamente.23
Figura 2. ISO 14001:2015

22
23

https://www.festo.com/cms/es-co_co/9816.htm
https://www.nueva-iso-14001.com/2015/10/la-norma-iso-14001-2015/
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

El trabajo se plantea desde dos momentos, uno inicial denominado de diagnóstico
y un segundo momento denominado diseño, el cual las metodologías que se
utilizaron como gráficos, tablas, formatos de control, verificación y toma de tiempos
permitieron la identificación de falencias y a su vez aplicación de teorías de mejora
continua las cuales generaran un orden, control y disciplina, que enfocaran la
producción automatizada y manual al éxito y cumplimiento.

5.1 SEGÚN LA FUENTE DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información son experimentales, las cuales fueron tomadas,
haciendo un análisis del proceso automatizado y manual, donde generaron datos
contundentes para su desarrollo.

5.2 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Los niveles de medición son de tipo cualitativo, donde la información plasmada en
tablas, gráficos y formatos, fueron analizadas por medio de herramientas ofimáticas
como Excel para así poder identificar las fallas más latentes, referencia de cilindros
con más tiempo de ensamble, niveles de estrés de los cargos y tiempos totales de
producción para brindar así un control operacional.

5.3 SEGÚN LA EXTENSIÓN DEL ESTUDIO
La extensión del estudio se enfoca en un trabajo determinístico, dado que primero
se hizo un análisis de cada zona de trabajo identificando fallas que fueron
plasmadas en un listado, al cual se iba generando métodos de mejora que
permitieran afianzarlas y ejecutarlas en los procesos.

28

6. RESULTADOS

6.1 PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA DE CILINDROS
La producción de cilindros neumáticos de manera automatizada, se llevó a cabo por
medio de un proceso de producción informático, generado por la programación de
un PLC el cual emite la codificación y genera el trabajo y la conexión entre
estaciones.
Para el ensamble de los cilindros neumáticos se usó la maquina MPS 4 estaciones
(Sistema de Producción Modular) FESTO.
Esta máquina está determinada por 4 estaciones las cuales pueden ser
seleccionadas para aprendizaje en: neumática, electro neumático, hidráulica,
sistemas eléctricos, técnica de sensores, Robótica, PLC, automatización y plantas
de fabricación.
De acuerdo a esto, la MPS está determinada por 4 módulos los cuales son:
Figura 3. MPS (Sistema de Producción Modular)

Fuente: autores
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Tabla 1. Función por estaciones de MPS
ESTACIÓN
Estación 1: distribución

Estación 2: Ensambladora

Estación 3: musculo neumático

Estación 4: Clasificadora

FUNCIÓN
La estación de Distribución separa piezas. Hay
hasta ocho piezas en el tubo del almacén de
apilado. Un cilindro de doble efecto expulsa las
piezas individualmente. El módulo Cambiador
sujeta la pieza separada por medio de una
ventosa. El brazo del cambiador, que es
accionado por un actuador giratorio, transporta la
pieza al punto de transferencia de la estación
posterior.
La estación Pick&Place está equipada con un
módulo de dos ejes y un módulo de cinta para
recoger y colocar piezas. El sensor de reflexión
directa óptico o la barrera fotoeléctrica detectan el
cuerpo de las piezas depositadas en la cinta. La
cinta transporta la pieza hasta el separador de
piezas eléctrico. El módulo Pick&Place recoge la
pieza del plano inclinado y la introduce en el
cuerpo. La unidad separadora de piezas abre el
paso y la pieza completa (cuerpo y pieza interior)
avanza hasta el final de la cinta24.
La estación de Prensa con Músculo Neumático,
inserta piezas en cuerpos. El actuador
giratorio/lineal (dispositivo de transferencia)
mueve la carcasa con el inserto bajo la prensa. El
músculo neumático realiza la operación de
prensado. La pieza acabada es a continuación
transportada a la posición de transferencia
utilizando el actuador giratorio/lineal.25
La estación de Clasificación clasifica las piezas en
tres rampas. Las piezas situadas al principio del
transportador son detectadas por un sensor de
reflexión directa. Los sensores antes del tope
detectan las características de la pieza (negra,
roja, metálica). Los desviadores clasificadores,
accionados por cilindros de carrera corta, permiten
dirigir las piezas a las rampas adecuadas. Un
sensor de retro reflexión detecta el nivel de llenado
de las rampas.26

Fuente: autores

24

https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-pick-place,calidad-en-un-tamanoreducido..htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi44MTQ5
25 https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-prensa-con-musculo-neumatico-granfuerza.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi40MzYy
26 https://www.festo-didactic.com/es-es/productos/mps-sistema-de-produccionmodular/estaciones/estacion-de-clasificacionfinal.htm?fbid=ZXMuZXMuNTQ3LjE0LjE4LjYwNi4zOTQ4
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6.1.1 Proceso simulación automatizada estación modulación
El proceso de simulación de ensamble de los cilindros automatizada, se dio a partir
de la programación la cual va a un PLC, donde da el punto de partida, dicha
programación debe ir por estaciones, para esto debe hacerse una programación por
cada estación la cual hace una unión con las demás estaciones y hace que el
proceso siga su curso.
Dentro de esta simulación se logró realizar 25 cilindros los cuales estaban armados
por medio de colores.
Como resultado de la automatización se dieron los siguientes numerales:



De acuerdo a la primera ronda, se generaron reprocesos dado a que la
programación de la estación 3 no estaba bien realizada y calculada, por lo que
género que la estación 4 no terminara su proceso y así no se hiciera el ensamble.
Ya en las dos siguientes rondas ya se hizo el ensamble de 11 cilindros y fue
mejorando la programación de cada estación.

De acuerdo a las 15 rondas que se simularon, se generó puntos de mejora en cuanto
a cambios de ubicación y estrategias de programación.
Implementación de la herramienta Industria 4.0 en el proceso de
automatización: Dentro de las herramientas de mejora e implementación de
sistemas de programación y mejoramiento del mismo se hace la aplicación de
bloques de puesta en marcha, las cuales son herramientas fundamentales para
PLC:
Figura 4. Herramienta de programación Industria 4.0

Fuente: autores

Mejoramiento de la estación musculo neumático: Dentro del análisis de los
cuellos de botella que se determinó la herramienta de mejora PHVA para una nueva
simulación y así hacer un proceso continúo debido a una buena programación del
PLC.
Figura 5. PHVA proceso de automatización
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Fuente: autores
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7. PRODUCCIÓN MANUAL DE CILINDROS NEUMÁTICOS

Dentro del proceso de producción simulada manual, se hizo la creación de una
empresa llamada CILINDROS COMPANY S.A.S , la cual tiene como fin el ensamble
de cilindros neumáticos, donde se realizó un pedido por dos clientes de 60 cilindros
en un tiempo de 45 minutos para lo cual su producción fue realizada por medio de
un juego denominado Synchro Game (Juego Sincronizado) el cual es un juego de
negocios que utiliza un modelo de sistema de producción para presentar a los
participantes los principios de lean y ayudarlos a comprender cómo pueden ofrecer
eficiencia y ganancias de producción.27 Donde los participantes deberán hacer la
producción en un tiempo determinado como se nombró al inicio de este fragmento,
de tal manera que la línea de producción debe ser continua y eficiente, sin dejar
atrás los estándares de calidad.
Su objetivo es producir productos para cumplir con los pedidos de los clientes y
entregarlos a tiempo. El juego comienza con los participantes tomando los roles de
cliente, proveedor, producción, calidad, contabilidad, tiendas, planificación y
programación, y discutiendo entre ellos cómo organizar los pasos de producción
para cumplir con los pedidos de los clientes a tiempo.28, lo que genera un proceso
de mejoramiento y desarrollo de destrezas que son elementales para la vida
profesionales y para el desarrollo de nuevas tecnología la cuales apunta a un trabajo
más eficiente, rápido y con un menor costo operacional.

7.1 ADMINISTRACIÓN
COMPANY S.A.S

ESTRATÉGICA

DE

LA

EMPRESA

7.1.1 Misión

7.1.2 Visión

7.1.3 Valores institucionales.

27

https://www.festo-didactic.com/int-en/training-and-consulting/local-trainingoffer/?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMS43OTQ4&&cc=550&id=2694
28 https://www.festo-didactic.com/int-en/training-and-consulting/local-trainingoffer/?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMS43OTQ4&&cc=550&id=2694
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CILINDROS

7.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CILINDROS CICLO 1
De acuerdo a la solicitud del cliente y para el cumplimiento de dicha orden de
producción de la fabricación de 40 cilindros, se estableció un tiempo límite de 45
minutos en los que se debe cumplir con el requerimiento y con los estándares de
calidad descritos por la empresa y normatividad que rigen dicha producción.
Para esto, fue necesario la unión al proceso producción, la maquinaria de prensa
troqueladora, la cual hará la función de realizar orificios a las tapas de los cilindros
para la continuación del proceso de ensamble con las piezas correspondientes; lo
que a esto se puede denominar producción hombre/maquina. En todo proceso de
producción sea la empresa y su funcionalidad, es necesario contar con maquinaria
la cual genere un trabajo más completo y de calidad.
Figura 6. Prensa troqueladora

Fuente: autores

Dentro del proceso de simulación, se hace necesario plasmar el proceso de
producción de ensamble de los cilindros mediante un diagrama de flujo, descrito a
continuación:
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Diagrama 1. Diagrama de flujo proceso de producción ciclo 1
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Fuente: autores
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De la misma manera para la simulación del proceso de producción y el cumplimiento
del mismo, se presenta a continuación la distribución de la planta, donde la
ubicación de cada zona de trabajo hace la producción en el tiempo establecido:
Figura 7. Distribución de la planta

Fuente: autores

Esta distribución de planta esta apta para que el proceso de producción sea
equilibrado y a su vez genere un mejor rendimiento y cumplimiento de la solicitud
de producción, teniendo como enfoque una distribución lineal.
7.2.1 Cargos requeridos para la producción del ciclo 1
Tabla 2. Cargos requeridos ciclo 1
CARGOS CICLO 1
TIPO DE
NOMBRE CARGO
CARGO
Gerente
INTERNO
Jefe de producción
INTERNO
Producción
INTERNO
Ensamble 1
INTERNO
Ensamble 2
INTERNO
Ensamble 3
INTERNO
Almacen
INTERNO
Maquina prensa troqueladora
INTERNO
Mantenimiento
INTERNO
Testeo
INTERNO
Calidad
INTERNO
Finanzas
INTERNO
Toma de tiempos
INTERNO
Expedición y etiquetado
INTERNO
Asesor comercial
INTERNO
Socios
EXTERNO
Proveedores
EXTERNO
Clientes
EXTERNO

# DE
EMPLEADOS
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
2

Fuente: autores
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7.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN CICLO 1
Tabla 3. Resultados de simulación ciclo 1
Ciclo de
simulación

Fuente de
los datos

Cilindros
Tiempo de
Cilindros
Tiempo
Coeficiente
Cilndros
entregados Confiabilida
Partes con
cambio
entregados
promedio
de
Ingresos
Producidos
al cliente a
d en la
defectos
Herramient
al caliente
de entrega
Retrabajo
J
A
tiempo
entrega D
F
al
B
E
G
C
I
Contar los
que han
Cortar
Partes con
Cilindros
entregado
Plan de
Tiempo
Cilindros
Ordenes a
Resumen defectos/To
Tiempo
enviados al
más los que
ordenes
Medido por
Entregados
Tiempo/Tot
Control de
tal de
Medido por cliente x 16
estan
contado por
el cliente
por el
al Ordenes
calidad
cilindros
el equipo
Thonk B^
completos
el cliente
(Por orden)
cliente
producidos
16
listos para
entregar

Ciclo 1

2

2

0

0

14'

1

50%

15min

32,000

Liquidez
M

Contar

0.00

Fuente: autores

De la tabla anterior, se evidencia el bajo rendimiento productivo simulado en el
presente ciclo, debido a las múltiples fallas que presentaron los empleados en cada
cargo, dado estas falencias es que se refleja la producción de 2 cilindros terminados,
de los cuales restaron por entregar 58, durando un tiempo promedio de 15 minutos
por cada cilindros, llevando a la suspensión de la operación para realizar un análisis
de lo que sucedió durante la producción y así poder aplicar mejoras para un nuevo
ciclo productivo.
Durante el este ciclo se determinaron las siguientes fallas:
Tabla 4. Identificación de fallas ciclo 1
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS CICLO 1
FALLAS IDENTIFICADAS
Poco control de la organización y a su vez falta de
Gerente
planeacion en los objetivos de la empresa.
Desconocimiento de sus funciones y falta de
liderazgo dentro su grupo de trabajo, mal diseño de
Jefe de producción
la distribución de la planta.
Desconocimiento de sus funciones, descontrol de
las operaciones realizadas, poca efectividad en el
Producción
cumplimiento de la meta
Desconocimiento de sus funciones, falta de control
Ensamble 1
y capacticación para el cargo.
Falta de agilidad en las actividades realizadas, lo
Ensamble 2
que genera el retrazo en las operaciones.
Desconocimiento de sus funciones y a su vez falta
de capacitación generando productos de mala
calidad, con un mal ensamblado y generando
Ensamble 3
reprocesos en la producción.
Descontrol de los materiales recibidos y pedidos,
debido a una mala distribución en las areas de
trabajo, lo que generó desperdicio de materiales y
Almacen
demoras en el proceso.
Falta de capacitación en el uso de la maquinaria
generando mal las actividades perdiendo material
Maquina prensa troqueladora
y dejando cilindros de mala calidad.
Falta de un protocolo de matenimiento a la
Mantenimiento
maquinaria y apoyo en el proceso.
Operarios sin conocimiento de las funciones que se
Testeo
deben realizar.
Al ver la cantidad de materiales dañados y el no
terminacion de la meta, hace que este cargo
Calidad
tuviera tiempos muertos.
Finanzas
0 Fallas identificadas
Dentro de este cargo no se identificaron fallas por
Toma de tiempos
el numero de cilindros realizados.
Expedición y etiquetado
0 Fallas identificadas
Asesor comercial
0 Fallas identificadas
Socios
0 Fallas identificadas
Se identifica muchos proveedores para la
produccion, generando descontrol de materiales y
Proveedores
a su vez desperdicio de los mismos.
Descontrol y molestia por el no cumplimiento y
Clientes
entrega de la orden de produccion generada.
NOMBRE CARGO

Fuente: autores
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De las anteriores fallas identificadas en el proceso es que se hace necesario la
implementación de un nuevo ciclo en el que se realiza la simulación y así
implementar herramientas de mejora, de la misma manera durante el ciclo 1 se
generaron unos niveles de estrés por cada cargo, generando indisposiciones entre
los empleados y a su vez conflictos, por lo que se medirá por medio de una gráfica
y se implementará acciones de mejora.

7.4 NIVELES DE ESTRÉS CICLO 1
Tabla 5. Niveles de estrés ciclo 1
NIVELES DE ESTRÉS CICLO 1
NOMBRE CARGO
Gerente
Jefe de producción
Producción
Ensamble 1
Ensamble 2
Ensamble 3
Almacen
Maquina prensa troqueladora
Mantenimiento
Testeo
Calidad
Finanzas
Toma de tiempos
Expedición y etiquetado
Asesor comercial
Socios
Proveedores
Clientes

TIPO DE
CARGO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO

# DE
CALIFICACIÓN
EMPLEADO
NIVEL DE
S
ESTRÉS
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
2
9
2
9
1
8
1
8
1
4
2
6
1
5
2
4
1
3
1
9
3
6
2
10

Fuente: autores

Gráfico 1. Niveles de estrés ciclo 1

Fuente: autores
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Análisis del gráfico: De acuerdo al grafico anterior, evidencia una gran cantidad
de cargos los cuales tienen un alto nivel de estrés y a su vez hacen que la simulación
se haya convertido en 0% de producción.
Para esto se brindarán unas mejoras para que el personal se encuentren en un
mejor contexto laboral.
Propuesta de mejora del contexto laboral para un nuevo ciclo
 Para cada cargo se hace necesario brindar capacitaciones en donde se brinde:
funciones del cargo, manejo de herramientas, materiales, equipos y proceso que
se requería en cada cargo.
 Realizar pausas por cada etapa de producción de 2 minutos en el que cada
empleado puede retomar el ritmo eficiente.
 Se deberán establecer objetivos por cada cargo y hacer compromisos para que
se pueda genera un cumplimiento de la meta.

7.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN CICLO 2
Después de hacer un análisis al comportamiento del trabajo de la simulación del
ciclo 1, se evidenciaron un gran número de fallas por cada cargo y unos niveles de
estrés que no permitieron que el personal de la empresa hiciera una buena
producción, por ende, se vio la necesidad de hacer un nuevo ciclo de producción.
Es por esto, que este nuevo ciclo de producción va enfoca a un ciclo mejorado,
enfocado en dos herramientas de la casa lean que mostraremos a continuación:
Figura 8. 5 Casa Lean

Fuente: autores
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Dicha casa cuenta con:
Metas:
 Mayor seguridad
 Motivación plena
 La mejor calidad
 Menor tiempo de entrega
 El menor coste
Pilares:
 Justo a tiempo
 Pieza correcta, tiempo correcto (sistema Pull, KANBAN, TAKT TIME,
Nivelación y flujo continuo)
 JIDOKA (POKA-YOKE, Control visual, CHAKU-CHAKU, Automatización
ANDON, Causa raíz).
 Calidad en la fuente
Piso:
 Procesos estables
 Mejora continua (KAIZEN)
 Producción nivelada HEIJUNKA
Técnicas:
 VSM

Herramientas de diagnostico






5´S
SMED
TPM
KANBAN




KIP´S
Control Visual

Herramientas operativas

Herramientas de seguimiento

Cimientos:
 Factor 100% humano
 Formación
 Compromiso con la dirección
 Comunicación
 Motivación
 Liderazgo
 Trabajo en equipo
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Bajo estos parámetros de mejora para el ciclo 2, se enfocará en usar las técnicas
de Six Sigma y VSM para el mejoramiento de la simulación y así poder lograr con
el objetivo.
Para esto, se hace necesario hacer el proceso contando el con mismo diagrama de
procesos, pero con una distribución de planta diferente la cual permita que las áreas
principales se encuentran en un lugar estratégico para que se genere menos
reprocesos y más control operacional, seguidamente se hará la organización de
cada cilindro de acuerdo al color y técnicas de Six sigma y a su vez aplicaremos
estregáis de mejora con la herramienta de la aplicación del VSM.
Figura 9. Distribución de la planta ciclo 2

La estrategia de mejora con de la distribución de las áreas de trabajo podrá permitir
que el proceso se haga más corto en espacios, minimizando tiempos de traslado y
descontrol en las operaciones que se hacen, para hacer un aprovechamiento de la
planta y a su vez permitir tener un espacio cómodo y organizado el cual brinde un
buen ambiente laboral y producciones limpias.
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7.5.1 Cargos requeridos para la simulación ciclo 2
Tabla 6. Cargos requeridos ciclo 2

CARGOS CICLO 2
NOMBRE CARGO
Gerente
Jefe de producción
Producción
Ensamble 1
Ensamble 2
Ensamble 3
Almacen
Maquina prensa troqueladora
Mantenimiento
Testeo
Calidad
Finanzas
Toma de tiempos
Expedición y etiquetado
Asesor comercial
Socios
Proveedores
Clientes

TIPO DE
CARGO

# DE
EMPLEADOS

INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2

Fuente: autores

7.6 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA SIX SIGMA
Para la aplicación de six sigma, se hace necesario hacer el desglose de los cilindros
de acuerdo a su color y así poder hace un resumen como tal de la producción
realizada durante el ciclo 2.
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Tabla 7. Six Sigma ciclo 2
Cilindro

Color

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

rojo
plateado
plateado
rojo
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
rojo
rojo
plateado
rojo
negro
rojo
rojo
plateado
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
plateado
rojo
negro
plateado
plateado
plateado
negro
negro
negro
rojo

Tiempo de
ensamble
1.1
1.3
1.1
1.05
2.5
1.04
1.04
1.03
1.14
2.5
1.13
1.0
1.01
1.04
1.02
1.05
1.06
1.02
1.06
1.0
1.03
1.05
1.07
1.1
1.1
1.08
1.05
1.15
1.1
1.15
1.15
1.04
1.04
1.02
1.05
1.02
1.03
1.02
1.04

Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tabla 8. Continuación Six Sigma ciclo 2
Cilindro

Color

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

rojo
negro
plateado
plateado
plateado
plateado
negro
negro
negro
negro
negro
negro
plateado
plateado
plateado
rojo
rojo
plateado
plateado
negro

Tiempo de
ensamble
1.1
1.14
1.07
1.09
1.1
1.8
1.7
1.5
1.03
1.02
1
1
1.02
1.03
1.04
1.03
1.1
1.3
1.02
1.19

Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fuente: autores

Gráfico 2. Six Sigma

Fuente: autores
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Dentro del análisis de producción realizada se generó un mejoramiento del 100%
en cuanto a productividad, lo que contempla una buena distribución de planta y una
buena aplicabilidad de las recomendaciones dadas para un mejoramiento del
trabajo en equipo y así lograr una producción de 59 cilindros de los cuales 52
contaron con los estándares de calidad y 7 que no llegaron a cumplir y debieron ser
devueltos.
Durante el análisis de los tiempos de producción promedio de 1.12 minutos por
ensamble de cilindro, generando una gran producción y un con un error porcentual
del 0.3%.

7.7 VSM
Figura 10. VSM lean simulación ciclo 2

Fuente: autores

7.8 RESULTADOS SIMULACIÓN CICLO 2
Al evaluar las practicas realizadas dentro de las actividades de mejora que se
diseñaron, se efectuaron cambios en la distribución de las áreas de trabajo y
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aplicación de técnicas que incentivaron al personal y a su vez se capacito para un
mejor rendimiento haciendo que se complete la producción y en un tiempo estimado
dentro del rango de tiempo establecido por la producción.
Dentro de esta producción se generando las siguientes fallas:
Tabla 9. Fallas identificadas ciclo 2
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS CICLO 2
NOMBRE CARGO
FALLAS IDENTIFICADAS
Gerente
Jefe de producción

Falta de enfoque en la generacion de proveedores
Falta de liderazgo
Toma de desiciones en reprocesos, mejoramiento
Producción
del diagrama de procesos.
Falta del mejoramiento en la agilidad en el
Ensamble 1
ensamble.
Ensamble 2
Organización en el puesto de trabajo
Organizción en el puesto de trabajo e
Ensamble 3
implementacion de tecnicas de control
Mejoramiento en la zona de almacenamiento,
realizndo un control de stock para no generar
Almacen
perdidas como se ha presentado.
Maquina prensa troqueladora
Realizcion de matenimiento
Falta de un protocolo de matenimiento a la
Mantenimiento
maquinaria y apoyo en el proceso.
Testeo
0 Fallas identificadas
Implementacion de un nuevo cargo por el numero
de cilindros producidos y asi poder hacer un mejor
Calidad
analisis de calidad.
Finanzas
0 Fallas identificadas
Aumento de un operario mas el cual observe y
contribuya con la minimizacion de tiempos y
Toma de tiempos
optimización.
Expedición y etiquetado
0 Fallas identificadas
Asesor comercial
0 Fallas identificadas
Socios
0 Fallas identificadas
Proveedores
0 Fallas identificadas
Clientes
0 Fallas identificadas
Fuente: autores
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7.8.1 Resultado tabla de resumen
Tabla 10. Resumen de resultado ciclo 2
Cilindros
Cilindros
Cilndros
entregados
Ciclo de
entregados
Producidos
al cliente a
simulación
al caliente
A
tiempo
B
C
Contar los
que han
Cortar
entregado
Plan de
Cilindros
más los que
ordenes
Entregados
estan
contado por
por el
completos
el cliente
cliente
Fuente de listos para
los datos
entregar
Ciclo 2

59

52

0

Tiempo
Confiabilida
promedio
d en la
de entrega
entrega D
E

Partes con
defectos
F

Tiempo de
Coeficiente
cambio
de
Herramient
Retrabajo
al
G
I

Ingresos
J

Partes con
Cilindros
Tiempo
Ordenes a
Resumen defectos/To
Tiempo
enviados al
Medido por
Tiempo/Tot
Control de
tal de
Medido por cliente x 16
el cliente
al Ordenes
calidad
cilindros
el equipo
Thonk B^
(Por orden)
producidos
16

0

15'

0

100%

2'35 min

714,000

Liquidez
M

Contar

536,000

Fuente: autores

De acuerdo a este cuadro de resumen de producción, en ciclo 2 en cuestión
operacional fue muy bueno brindando como resultado la entrega de 52 cilindros al
cliente y realizando 59 cilindros los cuales 7 no contaron con los niveles de calidad
y los estándares de entrega de acuerdo a la normatividad, lo que genero un
producción exitosa en un 90% de lo que se esperaba, dentro del tiempo de trabajo
se pasó un tiempo de 5 minutos de lo permitido para la producción lo que hace que
se mejore el proceso que se tiene para el ensamble, permaneciendo con la misma
distribución de planta y a su vez implementando acciones de mejora para
minimización de tiempo tales como: 5´S, Justo a tiempo y modelo TPM para la
maquina prensa troqueladora .

7.9 NIVELES DE ESTRÉS CICLO 2
Tabla 11. Niveles de estrés ciclo 2
NIVELES DE ESTRÉS CICLO 2
NOMBRE CARGO
Gerente
Jefe de producción
Producción
Ensamble 1
Ensamble 2
Ensamble 3
Almacen
Maquina prensa troqueladora
Mantenimiento
Testeo
Calidad
Finanzas
Toma de tiempos
Expedición y etiquetado
Asesor comercial
Socios
Proveedores
Clientes

TIPO DE
CARGO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO

# DE
CALIFICACIÓN
EMPLEADO
NIVEL DE
S
ESTRÉS
1
7
1
7
1
7
1
6
1
6
1
8
1
6
3
7
1
8
1
6
1
7
2
5
2
7
2
6
1
6
1
6
2
5
2
6

Fuente: autores
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Gráfico 3. Niveles de estrés ciclo 2

Fuente: autores

Análisis: De acuerdo al nivel de estrés generado dentro la simulación del ciclo 2,
se evidencio un mejoramiento de manera muy pronunciada de acuerdo al que se
evidencio en el ciclo anterior, de esto se puede observar que l trabajo fue más
controlado y a su vez la implementación de técnicas de mejoramiento del ritmo de
trabo y ánimo de los empleados, como las capacitaciones, las técnicas de rondas
de trabajo y descansos por ronda hace que el cumplimiento de la meta y el
mejoramiento de los niveles de estrés disminuyan, por ende es que se observa que
el cargo con más nivel de estrés fue ensamble 3 y mantenimiento con un nivel de
calificación de 8 y el mínimo nivel fue 5 finanzas y proveedores, debido al
cumplimiento y no perdida de materiales como se presentó en el ciclo 1.

7.10 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CILINDROS CICLO 3
El evidenciar un ciclo de un buen rendimiento el cual fue el ciclo 2, pero con una
durabilidad de 5 minutos fuera de lo permitido en el ensamble de 59 cilindros que
de los cuales fueron 52 para la entrega del cliente, hace que se brinde la posibilidad
de la creación de una tercera simulación, en donde se espera el cumplimiento de la
meta de los 60 cilindros en 45 minutos que son el tiempo estimado, con miras a que
se haga el ensamble en menos tiempo y con el mínimo costo de materiales,
excelente calidad y a su vez generado nuevas estrategias de trabajo para que la
entrega al cliente sea de 100% y un error de producción del 0.5%.
Para esto se hace necesario la aplicación de las siguientes herramientas de la casa
lean con el fin de optimizar recursos, tiempos y a su vez genera una cadena de valor
que cumpla con los parámetros de calidad:
 5´S
49





Justo a tiempo
JIDOKA
TPM

De esta manera se mejorará los procesos productivos y así poder mejorar la
productividad y cumplimiento de la meta, como primera medida se hará una mejora
en el proceso de producción el cual se evidenciará en el siguiente diagrama de flujo
y seguidamente se tendrá la distribución de planta que dentro de las mejoras que
se presentaron en el ciclo 2 permitieron que se cumpliera con un 90% el ensamble
de los cilindros.
Diagrama 2. Flujo simulación ciclo 3
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Fuente: autores
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El presente diagrama de flujo nos muestra el paso a paso para la simulación de
ensamble de un cilindro, el cual en este ciclo fue reformado para poder brindar un
mejor manejo de tiempo, evitar cargos que no son necesarios y a partir esto poder
aumentar la eficiencia de la productividad logrando grandes resultados de control
operacional y cumplimiento de la meta.
A continuación, se plasmará la distribución de planta:
Figura 11. Distribución de planta ciclo 3

Fuente: autores

La distribución de la planta como se nombró al comienzo del proceso del ciclo 3, no
se hicieron cambios para este ciclo dado que se evidencio un muy buen rendimiento
con respecto a la ubicación de cada área de trabajo y a su vez permite que el
personal este mejor ubicado, con buenas condiciones de trabajo y minimización de
riesgos laborales dentro de la empresa.
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7.10.1 Cargos requeridos para el ciclo 3
Tabla 12. Cargos requeridos ciclo 3
CARGOS CICLO 3
NOMBRE CARGO
Gerente
Jefe de producción
Producción
Ensamble 1
Ensamble 2
Ensamble 3
Almacen
Maquina prensa troqueladora
Mantenimiento
Testeo
Calidad
Finanzas
Toma de tiempos
Expedición y etiquetado
Asesor comercial
Socios
Proveedores
Clientes

TIPO DE
CARGO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO

# DE
EMPLEADO
S
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2

Fuente: autores
Dentro de la tabla de cargos requeridos para el tercer ciclo, se hicieron cambios en
el aumento del personal para el cargo de Ensamble 3 debido al nivel de estrés dado
por la falta de un operario más que genere un apoyo y se eliminó un operario para
el manejo de la maquinara prensa troqueladora, debido a que se evidencio que no
es necesario tener 3 operarios para una sola función con una sola máquina, dado
que se pierde tiempo y dinero, generando así descontrol operacional y financiera
para la empresa.

7.11 APLICACIÓN 5´S SIMULACIÓN CICLO 3
Dentro de esta herramienta de mejora evidenciada dentro de la Casa Lean,
encontramos la de 5´S, la cual brinda un mejoramiento y orden de los diferentes
procesos que se tengan desglosados por medio de cinco s, que enfocan a que cada
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vez que se repita un proceso se aplique las mejas asignas y así ver el mejoramiento
y nivel de rentabilidad tanto productiva como competitiva de la empresa.
Es por esto que a continuación se mostrara la definición de cada S con el fin de
implementar mejoras en este nuevo ciclo productivo:
Figura 12. Definición y enfoque 5´S

Fuente: autores

7.11.1 Definición de cada S:
Seire: Identificar la naturaleza de cada elemento: Separe lo que realmente sirve de
lo que no; identifique lo necesario de lo innecesario, sean herramientas, equipos,
útiles o información.
Seiton: Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado
como necesario.
Seiso: Integrar la limpieza como parte del trabajo
Seiketsu: Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las
tres primeras fases; a través de señalización, manuales, procedimientos y normas
de apoyo.
54

Shitsuke: Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por
los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza.29
De acuerdo a estas definiciones se implementará a continuación las acciones de
mejora para todo el proceso teniendo en cuenta cada una de las S plasmadas
anteriormente:
Tabla 13. Implementación 5´S ciclo 3
Seire
Identificar
el
puesto
de
trabajo que es
estrictamente
necesario y el
número
de
operarios que
deben
estar
dentro de cada
puesto
de
trabajo.
Identificar
la
maquinaria,
materia prima,
insumos
y
demás
materiales para
cada operación
de producción.

Seiton
Identificar y elaborar
un lugar en cada
puesto de trabajo
para cada cosa,
formando
al
personal
el
mantener el orden
siempre.

Seiso
Definir
un
responsable para
cada zona de
trabajo, el cual se
rote cada semana
para mantener la
limpieza
del
puesto de trabajo
o área.

Seiketsu
Definición
de
roles para cada
puesto
de
trabajo,
permitiendo que
no se generen
descontroles
operacionales.

Shitsuke
Fomentar el
respeto para
cada
actividad,
normas
y
estándares
establecidos.

Delimitar la zona de
trabajo, generando
orden y a su vez
eliminar los tiempos
de desplazamiento.

Realizar
y
entregar
un
cuadro
de
inspección el cual
genere
un
cumplimiento y
vigilancia
del
mismo.

Realizar
identificación si
es
necesario
hacer rondas
de trabajo para
una
mejora
eficiencia.

Comunicar a cada
empleado
donde
quedo instalado y
demarcado la zona
de trabajo junto con
sus
materiales,
herramientas
y
demás
objetos
necesarios para la
producción
o
realización de las
actividades.

Estandarizar
lo
que se debe hacer
limpieza siempre
y mantenimiento
evitando
el
desorden y las
confusiones
dentro del área de
trabajo.
Brindar
la
dotación
pertinente
de
artículos
y
productos
de
limpieza y de
orden para que se
cumpla
a
cabalidad
cada
una
de
las
estrategias.

Realizar
un
control diario
de orden y
limpieza
de
cada puesto
de trabajo al
finalizar
la
jornada
de
trabajo.
Fomentar el
respeto
por
cada persona
que
se
encuentre
dentro de la
organización,
generando
colaboración
y trabajo en
equipo.

Realizar
capacitaciones
las
cuales
permita que los
empleados
conozcan
la
metodología y así
se pueda medir el
nivel
de
cumplimiento.

Fuente: autores

29

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gestion-ycontrol-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
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JIDOKA: Esta metodología genera un mejoramiento de cada una de las áreas de
trabajo, brindando unos espacios y mejores condiciones de trabajo para cada
proceso, en este caso, se evidencia que la empresa CILINDROS COMPANY S.A.S
tiene solo un proceso el cual es manual, pero dentro su mejoramiento se brinda el
de incluir una producción automatizada para que la empresa cuente con un mejor
rendimiento en cuanto a tiempo y coste operacional, generando rentabilidad y
calidad en cada uno de sus servicios y productos.
JUSTO A TIEMPO: El implementar la herramienta de justo a tiempo en cada área
de trabajo, permite que se haga una eliminación de cada uno de esos tiempos que
son muertos o de ocio por un proceso extenso o por no llegar a su puesto de trabajo
los elementos del producto, por ende, es que se evidencia un gran desperdicio de
tiempo que en relación con lo económico el tiempo es un factor importante de ahorro
y de productividad.
Es por esto que, para la presente simulación del tercer ciclo, se implementará la
siguiente formula con el fin de evidenciar cuanto tiempo se deberá tener para
realizar un cilindro y así mismo cumplir con la producción requerida.

TAKT TIME=

TAKT TIME=

ࢀࢋ ࢊࢋ࢘ࢊ࢛ࢉࢉó

ࢇ࢚ࢊࢇࢊ࢚࢚ࢇ࢘ࢋ࢛ࢋ࢘ࢊࢇ

( ∗࢙)

ࢉࢊ࢙࢘

De esta manera se determina que el tiempo de trabajo por cada cilindro es de 45
segundos, tiempo idóneo para el cumplimiento de la producción requerida por el
cliente y aumento de eficiencia en cada área de trabajo.

7.12 RESULTADOS SIMULACIÓN CICLO 3
Las implementaciones de las herramientas enfocadas en la casa lean, permitió que
el proceso de producción fuera mucho más completo en cuanto a estrategias de
mejora y en cuanto a la efectividad del ensamble de cada uno de los cilindros
establecidos por la orden de compra que realizo el cliente.
Dentro de esta simulación, se cumplió con la elaboración de 59 cilindros, dando una
entrega del cliente 68 cilindros dado que se genere un reproceso en la simulación
del ciclo # 2 el cual se mejoró y así se dio una entrega mucho más grande con la
debida aprobación y adquisición del cliente.
Dentro de este proceso de producción se encontraron las siguientes fallas:
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Tabla 14. Fallas identificadas ciclo 3
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS CICLO 3
FALLAS IDENTIFICADAS
0 Fallas identificadas
0 Fallas identificadas
Controvercias en cuanto a la mejora de los
Producción
reprocesos.
Ensamble 1
0 Fallas identificadas
Ensamble 2
Descontrol de las piezas.
Ensamble 3
0 Fallas identificadas
Incumplimiento del sistema de 5´S en cuanto a
Almacen
orden de algunas piezas.
Maquina prensa troqueladora
Mantemiento y limpieza.
Implementacion de mantenimiento a la maquina
Mantenimiento
prensa troqueladora.
Testeo
0 Fallas identificadas
Calidad
0 Fallas identificadas
Finanzas
0 Fallas identificadas
Toma de tiempos
0 Fallas identificadas
Expedición y etiquetado
0 Fallas identificadas
Asesor comercial
0 Fallas identificadas
Socios
0 Fallas identificadas
Proveedores
0 Fallas identificadas
Clientes
0 Fallas identificadas
NOMBRE CARGO
Gerente
Jefe de producción

Fuente: autores

De esta manera se plasmarán los resultados obtenidos por medio del cuadro de
resumen:
Tabla 15. Resumen simulación ciclo 3
Cilindros
Cilindros
Cilndros
entregados
Ciclo de
entregados
Producidos
al cliente a
simulación
al caliente
A
tiempo
B
C
Contar los
que han
Cortar
entregado
Plan de
Cilindros
más los que
ordenes
Entregados
estan
contado por
por el
completos
el cliente
cliente
Fuente de listos para
los datos
entregar
Ciclo 3
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68

59

Tiempo
Confiabilida
promedio
d en la
de entrega
entrega D
E

Partes con
defectos
F

Tiempo de
Coeficiente
cambio
de
Herramient
Retrabajo
al
G
I

Ingresos
J

Partes con
Cilindros
Tiempo
Ordenes a
Resumen defectos/To
Tiempo
enviados al
Medido por
Tiempo/Tot
Control de
tal de
Medido por cliente x 16
el cliente
al Ordenes
calidad
cilindros
el equipo
Thonk B^
(Por orden)
producidos
16

100%

0

Fuente: autores
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0

100%

25''

944,000

Liquidez
M

Contar

810,000

7.12.1 Niveles de Estrés Ciclo 3
Tabla 16. Niveles de estrés ciclo 3
NIVELES DE ESTRÉS CICLO 3
NOMBRE CARGO
Gerente
Jefe de producción
Producción
Ensamble 1
Ensamble 2
Ensamble 3
Almacen
Maquina prensa troqueladora
Mantenimiento
Testeo
Calidad
Finanzas
Toma de tiempos
Expedición y etiquetado
Asesor comercial
Socios
Proveedores
Clientes

TIPO DE
CARGO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO

# DE
CALIFICACIÓN
EMPLEADO NIVEL DE
S
ESTRÉS
1
5
1
5
1
4
1
5
1
4
1
4
1
6
3
5
1
5
1
4
1
5
2
3
2
3
2
4
1
3
1
4
2
4
2
3

Fuente: autores

Gráfico 4. Niveles de estrés ciclo 3

Fuente: autores
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Análisis: Con respecto al nivel de estrés que se manejó dentro de la simulación del
proceso productivo del ciclo 3, se observa un gran mejoramiento en cuanto las
calificaciones de acuerdo a los comportamientos de cada uno de los empleados en
cada cargo, lo que indica que las herramientas establecidas de orden, limpieza y
procesos para cada área genero un gran mejoramiento en niveles de estrés de las
funciones lo cual se ve reflejado en la excelente producción generada.

7.13 ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO PRODUCTIVO CICLO 1, 2 Y 3
Figura 13. Análisis general proceso productivo ciclo 1,2 y 3

Fuente: autores
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Con relación a la producción general brindada durante los ciclos de simulación que
se generaron, se brinda un análisis general en el cual se evidencia la efectividad
que genero la implementación de las herramientas Lean Manufacturing e Industria
4.0, permitieron que el proceso de ensamble de 60 cilindros se cumpliera dentro del
ciclo 2 y 3, pero más aún en el ciclo 2 en cuanto se reestructuro la distribución de
planta y se evaluaron el gran número de fallas identificadas en el ciclo 1, donde
dicho ciclo fue uno de los menos productivos debido al ensamble de 2 cilindros que
en porcentaje de productividad equivale al 0.03% de efectividad y entrega de pedido
al cliente.
Es por esto que se hace la implementación de técnicas de mejora continua las
cuales permitieron que el segundo ciclo generara un porcentaje de productividad
del 95% de efectividad y entrega del cliente; seguidamente del ciclo 3 que en
entrega del cliente fue el 100% de efectividad.

7.13.1 TPM (Mantenimiento total productivo) Prensa troqueladora
De acuerdo a las políticas de seguridad, reglamento, normatividad y ficha técnica
de la maquinaria, se hace necesario realizar un mantenimiento productivo, el cual
permita que la maquina maneje un buen desempeño y rendimiento en cuanto tiempo
y calidad del trabajo que realiza, obteniendo así una duración de la máquina y
trabajo perfecto.
Para esto se implementará el siguiente mantenimiento correctivo, preventivo y
general:
Tabla 17. Formato de mantenimiento total productivo CILINDROS COMPANY S.A.S
FORMATO MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMPRESA
CILINDROS COMPANY S.A.S
Responsables: Alejandra Perdomo, Francisco Roa, Diego Calderón y Jonathan Rojas.
Maquina:
Prensa Referencia: JME 3425-P
Frecuencia: Mensual y por
horas trabajadas.
Troqueladora
Responsable:
Alejandra
 Limpieza
Perdomo
 Lubricación en cada punto
 Inspeccionamiento de cada parte Observación:
Mantenimiento
Manteamiento
cada
 Control de tiempo de trabajo
general
terminación
de
jornada
de
 Análisis de ruidos o fallas.
trabajo
o
por
horas
trabajadas.
Responsable:
Diego
 Consultar ficha técnica
Calderón
 Revisión Sub- sistema eléctrico.
 Separación de las partes y
Mantenimiento
Observación:
Realizar
limpieza detallada.
Preventivo
mantenimiento
 Ensamble de las piezas de
mensualmente.
acuerdo al manual.
 Implementar acciones de mejora.

60

Continuación Tabla 18









Mantenimiento
Correctivo



Identificación
de
la
falla
anunciada.
Desmonte de la máquina.
Inspección de la máquina.
Reparación.
Engrase
Lubricación.
Montaje de las partes.
Verificación del funcionamiento
correcto.
Puesta en marcha a la máquina.

Responsable:
Francisco
Roa y Jonathan Rojas

Observación:
Realizar
mantenimiento de acuerdo a
la falla identificada.

Fuente: autores

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

SEMANA 1
29 de Julio al
02 de Agosto

SEMANA 2
05 al 10 de
Agosto

SEMANA 3
10 al 15 de
Agosto

RESPONSABLE

Identificación de las unidades y modulos para la aplicación en el
informe final

Integrantes del grupo

Analisis del enfoque del informe y sus estrategias de mejora

Integrantes del grupo

Indentificación de las inconsistencias y fallas en cada uno de los
procesos.

Integrantes del grupo

Elaboracion de la secion teorica del informe

Integrantes del grupo

Revision por parte del asesor

Ing. Carlos Oviedo

Realizacion del desgloce de cada uno de los ciclos y aplicación de
tecnicas de mejora

Integrantes del grupo

Revision por parte del asesor

Ing. Carlos Oviedo

Realizar modificaciones asignas por el asesor

Integrantes del grupo

Terminacion del informe final

Integrantes del grupo

Revision por parte del asesor

Ing. Carlos Oviedo

Correcciones asignadas por el asesor

Integrantes del grupo

Realizacion de la presentación para la sustentación

Integrantes del grupo

Entrega del informe final y sustentación

Integrantes del grupo

Fuente: autores
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9. CONCLUSIONES

El proceso de ensamble de cilindros de forma automatizada, se originó a partir de
la utilización de una maquina MPS, la cual fue indispensable para la simulación
productiva generando un valor experimental y a su vez analítico, a través de un PLC
el cual permitía que las 4 estaciones modulares se interconectaran consiguiendo un
proceso de manera continuo, dando como resultado el ensamble de los cilindros
controlado por un software, donde se evidencio falencias en cuanto a conocimiento
de programación y coordinación, donde dichas fallas fueron mejoradas por medio
de un proceso de implementación de herramientas de mejora como Industria 4.0 y
PHVA, las cuales brindan estabilidad al proceso y a su vez acciones correctivas
para un rendimiento productivo y competitivo.
Dentro de la simulación de forma manual fue necesario la creación de una empresa
ficticia llamada CILINDROS COMPANY S.A.S, la cual contaba con 18 cargos para
el cumplimiento de la producción requerida por el cliente. Dentro de la orden del
cliente se debía entregar 60 cilindros en 45 minutos, los cuales para su ensamble
fue necesario 3 ciclos productivos, de los cuales el primer ciclo genero un resultado
del 0,02% de producción efectiva de entrega, lo que genero un descontrol total y
ausencia de procesos, ausencia de capacitación del personal y conocimiento de las
funciones para el cumplimiento del requerimiento; siendo este el primer ciclo
productivo para la implementación de teorías de mejora continua los cuales llevaron
a una realización de 2 ciclos más los cuales fueron 86% efectivos en entrega al
cliente.
De acuerdo con las fallas identificadas en cada uno de los ciclos productivos y con
el fin de mejorar el proceso y la competitividad de la empresa, se dio paso a la
implementación de herramientas de Lean manufacturing como lo fue Six Sigma, 5
´S, Justo a tiempo, VSM, TPM y JIDOKA, las cuales permitieron que las
simulaciones realizadas tomaran un rumbo basado en el orden, control, eficiente,
minimización de costos operacionales, tiempos muertos y a su vez implementando
procesos que generan una cada de valor efectiva con la entrega de un producto de
alta calidad con un porcentaje de 98% de efectividad, dejando la empresa como una
organización de alto rendimiento, que sin duda alguna se presentaran fallas que con
la disciplina y cabios de paradigmas organizacionales se mejorara y así enfocar las
zonas de trabajo a la innovación e implementación de tecnología de punta.
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10. RECOMENDACIONES


Se recomienda a la empresa cumplir con las estrategias diseñadas de mejora
las cuales brindan una disciplina y orden en el trabajo para que de esta manera
se continúe con una producción y administración 100% efectiva.



Realizar los mantenimientos asignados de acuerdo a la ficha técnica y al formato
designado por la empresa.



Para el debido mantenimiento se recomienda la utilización del Anexo Formato
de RCM para un mejor control de los mantenimientos.



Para un mejor desempeño laboral, se recomienda aplicar las estrategias de
clima laboral, minimizando los niveles de estrés en cada uno de los cargos.
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ANEXOS
LEVANTAMIENTO RCM
LEVANTAMIENTO RCM
Integrantes
EQUIPO

FUNCIÓN

SUB EQUIPO FUNCIÓN
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FALLO FUNCIÓN

EFECTO FALLO

