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RESUMEN 

MS INOX DISEÑOS SAS, es una empresa Pymes que se encuentra 
comprometida con sus clientes; desde su creación se ha identificado por 
diseñar, fabricar, distribuir e instalar productos en acero inoxidable 
competitivos con calidad y un buen servicio al cliente. 
  
MS INOX DISEÑOS SAS, se encuentra en un proceso de revisión para 
identificar las oportunidades de mejora  que evitan el continuo reproceso y 
así tener un nivel óptimo de producción, buscando la mejora continua de cada 
una de las actividades que realiza. Actualmente la empresa no cuenta con 
ningún tipo de sistema documental ni administrativo, ni operativo, la empresa 
presenta condición inseguras de almacenamiento de producto en proceso o 
terminado, no se tiene proceso de inventarios definidos y se manejan 
diferentes procesos en el área de producción con diferentes maquinas las 
cuales generan un gran condición de desorden en el área de trabajo. 
 
De acuerdo a lo anterior, las fallas en las actividades desarrolladas, se 
pueden observar en el proceso de inventario con las limitadas condiciones 
de almacenamiento del producto que se encuentra en proceso o ya 
terminado. Así mismo, en su proceso de producción, la empresa debe hacer 
uso de diferentes máquinas que optimizan la elaboración de los productos 
pero que a la vez generan grandes cantidades de desechos y como 
consecuencia, desorden en el área de trabajo de cada empleado.  

 
Para el desarrollo en conjunto del proceso productivo de la empresa, se 
considera la implementación del modelo de gestión Lean Manufacturing, bajo 
la aplicación de sus metodologías, permitiendo mejorar las condiciones de 
inventarios, disminución de desperdicios y reducción de tiempos de entrega, 
a fin de aumentar la satisfacción final del cliente, con la entrega de un 
producto de calidad. 
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ABSTRACT 

MS INOX DISEÑOS SAS, is a Pyme company that is committed to its customers; 
since its creation has been identified for designing, manufacturing, distributing and 
installing competitive stainless steel products with quality and good customer 
service. 
  
MS INOX DESIGN SAS is in a process of review to identify opportunities for 
improvement that avoid the continuous reprocessing and thus have an optimum level 
of production, seeking the continuous improvement each of the activities performed. 
At present, the company does not have any type of documentary, administrative or 
operational system, the company presents unsafe conditions of product storage in 
process or finished, there is no defined inventory process and different processes 
are handled in the production area with different machines that generate a great 
condition of disorder in the work area. 
 
 
According to the above, the failures in the activities developed, can be observed in 
the inventory process with the limited storage conditions of the product that is in 
process or finished yet. Also, in the production process, the company must make 
to use different machines that optimize the production of the products but at the 
same time generate large amounts of waste and as a consequence, disorder in the 
work area of each employee. 
 
For the joint development of the company's production process, the implementation 
of the Lean Manufacturing management model is considered, under the application 
of its methodologies, allowing to improve the conditions of inventories, reduction of 
waste and reduction of delivery times, in order to increase the final customer 
satisfaction, with the delivery of a quality product. 



 

13 

 

GLOSARIO 

Calidad: herramienta o característica que se le otorga a un producto o servicio para 

diferenciarse de otros, logrando satisfacer las necesidades del cliente. 

Cadena de Abastecimiento: según la ISO 28000 lo define como: “Conjunto 

relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias 

primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, 

incluidos los medios de transporte”. 

Corrección.: cualquier cosa no “hecha bien a la primera” que requiera retrabajo o 

inspección. Incluye scrap y asuntos de apariencia 

Defecto: producto que se desvía de las especificaciones o no satisface las 

expectativas del cliente, incluyendo los aspectos relativos a seguridad. (Juan Carlos 

Hernández Matías - Antonio Vizán Idoipe (2013) Lean manufacturing Conceptos, 

técnicas e implantación) 

Desechos: son todos los materiales, partes o piezas que sobran de algún proceso 

de producción y no pueden ser utilizados, por lo que se deben eliminar. Véase 

también como residuo. 

Desperdicio: se podría referir a la producción de más en cuanto a materiales o 

partes que no son aprovechadas en su totalidad en todo el proceso en el momento 

en que se estaba produciendo. 

Despilfarro: Actividades que consumen tiempo, recursos y espacio, pero no 

contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente. En japonés, muda. (Juan 

Carlos Hernández Matías - Antonio Vizán Idoipe (2013) Lean manufacturing 

Conceptos, técnicas e implantación) 
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Eficiencia: es la optimización de los recursos (tiempo, movimiento, dinero) al 

momento de ejecutar una o varias acciones. 

Espera: cualquier momento en el que el valor no puede ser agregado por causa del 

retraso. 

Herramientas de Calidad: son métodos utilizados en el área, con el objeto de  

mejorar o solucionar las fallas que se estén presentando y como consecuencia, 

afectando el proceso de desarrollo del producto o servicio antes de que alguno de 

estos llegue al cliente. 

Inventario: simboliza el almacenamiento de materiales mientras llega el momento 

de ser movidos y re direccionados hacia algún punto de la operación.  

Lean Manufacturing: es una metodología de la gestión de calidad, que se enfoca 

en la eliminación de sobrantes o excesos obtenidos en una producción, minimizando 

el tiempo entre la orden de pedido del cliente y el envío de ese  producto solicitado, 

satisfaciendo la necesidad y disminuyendo los costos. 

Metodología: conjunto de procedimientos o métodos relacionados entre sí para 

ser aplicados en cualquier tipo de investigación científica. 

Mejora Continua: proceso que busca acrecentar o enriquecer constantemente las 

propiedades y/o características de un producto o servicio. 

Modelo de Gestión: hace alusión a un tipo de esquema teórico (modelo) que 

permite la organización de las diferentes actividades que se ejecutan en un proceso 

para poderlo llevar a cabo.  

Movimiento: cualquier movimiento extra del operador cuando él o ella está 

realizando una secuencia de trabajo. 
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Muda: palabra japonesa que hace referencia la palabra en castellano de 

“Desperdicio”.  

Mura: palabra que hace referencia a falta de igualdad en la operación o acción.  

Muri: palabra que hace referencia a la acción de sobrecargar con el aumento de 

trabajo a los equipos y/u operadores sin estar diseñados o contratados para dichas 

actividades  

Proceso: conjunto de acciones dependientes de una entrada que contiene 

insumos, seguido por un desarrollo entre esas mismas y finalizando con una salida 

con resultado(s) o producto(s). 

Sobreproducción: de acuerdo con el libro “Lean manufacturing Conceptos, 

técnicas e implantación”, es uno de los “Tipos de Desperdicio”. Existen dos tipos de 

sobreproducción: cuantitativa, hacer más producto del que se necesita, y temprana, 

hacer producto antes de que se necesita (Hernández Matías, J. C., Vizán Idoipe A., 

2013). 

Sobreprocesamiento: hacer más cosas al producto de las que el cliente pidió 

Tiempos de entrega: es el factor tiempo empleado en el desarrollo de las 

actividades llevadas a cabo en el desarrollo del proceso para realizar entrega del 

producto o servicio al cliente. 

Transportación: mover el producto más de lo que es necesario 

Valor Añadido o Agregado: de acuerdo con el libro “Lean manufacturing 

Conceptos, técnicas e implantación”, es una actividad que transforma la materia 

prima o información para satisfacer las necesidades del cliente necesita (Hernández 

Matías, J. C., Vizán Idoipe A., 2013). 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se orientará hacia la línea de investigación de cadena de 
abastecimiento. 

TÍTULO 

Propuesta de mejora del proceso productivo de la empresa MS INOX DISEÑOS 
SAS basado en el modelo de gestión Lean Manufacturing  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer la mejora del proceso productivo de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS 
mediante el uso del modelo de gestión Lean Manufacturing. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las condiciones actuales en la empresa MS INOX DISEÑOS SAS, 
para determinar las actividades críticas del proceso productivo.  
 

● Determinar cuáles son las herramientas aplicables del modelo de gestión 
Lean Manufacturing, para dar solución a las fallas en el proceso productivo 
de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS. 
 

● Validar las herramientas seleccionadas del modelo de gestión Lean 
Manufacturing. 
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● Definir la propuesta de mejora del proceso productivo de la empresa MS 
INOX DISEÑOS SAS, con base en los resultados obtenidos en la aplicación 
de las herramientas del modelo Lean Manufacturing 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

MS INOX DISEÑOS SAS es una empresa creada desde el 4 de septiembre de 2006, 
dedicada a diseñar y fabricar accesorios en acero inoxidable como: fachadas 
flotantes, pasamanos, bases de comedor, escritorios, mesas de centro, patas, 
niveladores, dilatadores, accesorios para muebles, divisiones de baño y oficina 
además de exhibidores. 

 

La omisión de una planeación adecuada de las actividades de transformación de 
materia prima, ha generado en MS INOX DISEÑOS SAS un nivel bajo de 
optimización de material lo que genera aumento de desperdicios en el proceso, 
además su modelo comercial aumenta las condiciones de  almacenamiento de 
producto terminado y en proceso, producción  altos niveles  inventarios de los 
mismos y excesivos procedimientos, los cuales con llevan a tiempos de espera más 
largos en la producción generando retrasos en la entrega del producto final que 
afectan directamente en los servicios de instalación para los clientes. Relacionando 
estas problemáticas con el proceso de producción y de calidad de una empresa, 
esta no podrá ser competitiva en el mercado y no generará una producción que se 
considere eficiente y eficaz.  

 

Las actividades enfocadas hacia la mejora continua permiten la integración de los 
elementos del proceso productivo, facilitando obtener una secuencia adecuada y 
ordenada en la generación de producto o en la prestación de servicio pos venta. 

 

De acuerdo a lo anterior, las fallas en las actividades desarrolladas, se pueden 
observar en el proceso de inventario con las limitadas condiciones de 
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almacenamiento del producto que se encuentra en proceso o ya terminado. Así 
mismo, en su proceso de producción, la empresa debe hacer uso de diferentes 
máquinas que optimizan la elaboración de los productos pero que a la vez generan 
grandes cantidades de desechos y como consecuencia, desorden en el área de 
trabajo de cada empleado.  

 

Para el desarrollo en conjunto del proceso productivo de la empresa, se considera 
la implementación del modelo de gestión Lean Manufacturing, bajo la aplicación de 
sus metodologías, permitiendo mejorar las condiciones de inventarios, disminución 
de desperdicios y reducción de tiempos de entrega, a fin de aumentar la satisfacción 
final del cliente, con la entrega de un producto de calidad 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta el contexto de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS y la 

importancia en el cumplimiento de objetivos de toda compañía desde el proceso 

productivo, la integración de sus actividades e identificación de las oportunidades 

de mejora, se plantea la siguiente pregunta de reporte de caso ¿Cómo mejorar el 

proceso productivo del soporte en acero inoxidable, para montaje de vidrios de la 

empresa MS INOX DISEÑOS SAS mediante el desarrollo de un modelo de gestión 

Lean Manufacturing? 
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Figura 1. Espina de Pescado-Elaboración Propia 

. 

 

               Fuente: Elaboración propia. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con base en lo descrito anteriormente, sobre las condiciones actuales de MS INOX 
DISEÑOS SAS, se pretende proyectar las oportunidades de mejora que pueden ser 
aplicadas dentro de la empresa, bajo los conceptos y técnicas de mejoramiento y 
ordenamiento sostenible de un proceso productivo. 

 

De esta manera, se plantean las siguientes propuestas como posibles soluciones a 
las problemáticas identificadas: 

1. Las herramientas del modelo de gestión Lean Manufacturing permiten 
desarrollar en las empresas mejoras e integración de las diferentes 
actividades y elementos del proceso productivo. 

2. Es posible obtener resultados positivos enfocados a la mejora en la  
prestación del servicio y calidad del producto, aplicando el modelo de gestión 
Lean Manufacturing. 

3. La aplicación de controles eficientes y sencillos en el proceso de producción 
de la empresa, son parte de los beneficios que se obtendrán con la aplicación 
del modelo. 

 

Comparando el modelo de gestión Lean Manufacturing con otro tipo de estrategias 
de gestión como: sistema de gestión de calidad, calidad total, programa permanente 
de mejoramiento de la productividad, benchmarking, perfeccionamiento empresarial 
y/o la reingeniería; se permite considerar que teniendo en cuenta los objetivos del 
modelo de gestión Lean Manufacturing, los cuales son: la reducción de costos, 
incremento de la productividad, aseguramiento de la calidad, mejoras en el nivel de 
servicio y el manejo eficiente de inventarios; y las problemáticas descritas 
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anteriormente en el planteamiento del problema, además de las herramientas de 
gestión que apoyan el mismo modelo mencionado en este trabajo, se podrá llegar 
a una integración conjunta de todos los elementos que conforman el sistema 
productivo en la empresa MS INOX DISEÑOS SAS. 

 

Desde el punto de vista ético, profesional y social es fundamental contribuir al 
desarrollo de las microempresas en el sector manufacturero de Colombia, ayudando 
a que estas sean cada vez más competitivas y contribuyendo a la disminución de la 
tasa de desempleo del país, creando mayor oportunidad de trabajo aportando al 
crecimiento económico de la región donde se encuentre, en este caso en la ciudad 
de Bogotá.  

Con el fin de realizar una recolección adecuada de la información y desarrollar un 
mejor análisis de la misma, se dará uso de herramientas estructuradas y 
sistemáticas del proceso de calidad. Las cuales permitirán definir métodos de 
trabajo y procedimientos adecuados para cualquier proceso productivo que se 
enfoque a la mejora continua y a la solución de problemáticas. Planteamientos que 
son base del modelo de gestión Lean Manufacturing para así contribuir a la 
adecuada toma de decisiones enfocadas hacia el aprovechamiento eficiente de los 
recursos de la empresa y el reconocimiento de la misma en el sector económico al 
cual pertenece.  

En la actualidad son diferentes los modelos de gestión y de mejora que pueden 
aplicar las empresas, en estos se encontrarán ventajas y desventajas que podrían 
mejorar los procesos productivos de las empresas, es importante para la 
investigación generar un comparativo de los modelos y definir por qué Lean 
Manufacturing es el modelo adecuado para el proyecto en desarrollo. 
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Tabla 1 Comparativo Descriptivo de Modelos de Gestión 

Metodología o 
Modelo de Gestión   

Descripción de Metodología o 
Modelo de Gestión   

Beneficios Limitantes  

 
 

Kaizen 

Más que un modelo de gestión se 
considera un sistema de mejora continua 
que involucra todos los elementos, 
procesos, productos y trabajadores de una 
organización. 
 
Definición de Kaizen según Masaaki Mai - 
1989  "Mejoramiento y aún más significa 
mejoramiento continuo que involucra a 
todos, gerente y trabajadores por igual" 

Son diferentes los beneficios que pueden 
obtener en la aplicación de este sistema 
pero se destacan como los más 
importantes: 
*Aumento de la productividad y mejoras 
en la calidad de los productos. 
*Reducción de costos de producción. 
* Mejor servicio al cliente 
* Responsabilidad en los procesos 
 

*No se aceptan cambios en una 
sola área debe ser 
implementado en toda la 
empresa  
*Inversiones considerables en 
las mejoras de la empresa 
*Si la implementación no se 
realiza prontamente los 
resultados nunca serán 
reflejados  

Gestión de  Riesgo ISO 
31000 

Norma internacional  que se aplica para la 
Gestión de Riesgos proporcionando 
principios para las  organizaciones  
facilitando su análisis y evaluaciones de 
riesgos, Se considera una herramienta 
para evaluar riesgos internos y externos 
que impiden el alcance de los objetivos de 
cualquier organización  

* Mejora de la eficiencia  
*Concientiza la empresa en la necesidad 
de identificar riesgos  
*Mejora los procesos administrativos 
como presentación de informes 
*Aumenta la seguridad y salud en el 
trabajo y el enfoque ambiental de una 
organización  
*Minimiza pérdidas en los procesos 
organizacionales  

*No se determina en la norma 
como la organización puede 
realizar valoración e 
identificación de los riesgos  
*Inversión de gran esfuerzo y 
tiempo para alcanzar objetivos 
*Costo de implantación de la 
norma  

Lean Six Sigma Lean Seis Sigma es la combinación de 
dos metodologías Lean y Six Sigma cada 
una de estas  buscan la maximización de 
la productividad. Al combinarse se 
orientan a reducir costos, aumentar la 
eficiencia en los procesos permitiendo que 
las empresas que la implementen sean 
más competitivas en el mercado al que 
pertenecen. 

*Minimización y eliminación de los 
desperdicios en los procesos 
*Incrementar la productividad 
*Aumentar la competitividad global de la 
organización y la satisfacción de los 
clientes 
*Identificar oportunidades de mejora. 
 

* No se cuenta con indicadores 
de resultados que muestren la 
gestión en la empresa 
*Realizar formación a personal 
que no pertenece al proceso  
*No se tiene establecido 
sistema de seguimiento  
*Complejidad en su 
implementación  

PHVA Herramienta de gestión presentada en los 
años 50 por Edwards Deming,  significa: 
Planificar, hacer, verificar y actuar. Es una 
de las herramientas más usadas en los 
sistemas de gestión en las 
organizaciones, se permite aplicar a todo 
proceso y todo tipo de organización  

*Rutina diaria de administración  
*Proceso enfocado en a la solución de 
problemas. 
*Desarrollo continuo. 
*Aplicada a todo proceso de la empresa  
*Proceso de aplicación sencillo y 
organizado  

* Herramienta de gestión que 
depende de la 
interdependencia de los 
procesos. 
*Se requiere la participación de 
todos los colaboradores a todo 
nivel 
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enfocado en el mejoramiento continuo y 
con objetivo principal mejorar rentabilidad 
en la organización  

* Se puede considerar un 
proceso muy largo. 
*Se deben realizar 
inversiones  importantes. 

Gestión de Calidad Total  Estrategia de gestión orientada a crear 
conciencia de calidad en todos los 
procesos organizacionales. 
“Filosofía, cultura, estrategia o estilo de 
gerencia de una empresa según la cual 
todas las personas en la misma, estudian, 
practican, participan y fomentan la mejora 
continua de la calidad”. 
Definición de: Kaoru Ishikawa 

* En el proceso de implementación los 
resultados pueden ser evidentes a corto 
plazo  
*Se apoya en avances tecnológicos  
*Teniendo como objetivo la mejora de la 
calidad en productos se obtiene 
reducción de costos a nivel 
organizacional  
 

*Se requiere de un cambio de 
cultura organizacional  
* Se genera una extensa 
documentación  
*Se requiere de gran inversión 
económica  

Lean Banking “Lean comprende una filosofía o forma de 
pensar que busca la 
Eliminación del desperdicio de los 
procesos en las organizaciones. Brinda un 
enfoque operativo enfocado en la  mejora 
continua de los procesos,  
Permitiendo la reducción y de esta forma 
reducir costos. 
Definición de: Lorenzo Vicens 

* Permite identificar un mejora 
significativa en  la 
rentabilidad de la empresa 
* Disminuye los defectos e incrementa 
los ingresos enfocándose en la mejora 
de los tiempos del proceso comercial. 
*Eliminación de  los riesgos en los 
procesos operativos. 

* Se requiere la participación e 
innovación de los procesos por 
parte de los colaboradores. 
* Se requieren procesos  
definidos, y estandarizados 
* Se identifican gran resistencia 
al cambio 

Lean Thinking Metodología de gestión enfocada en 
definir cómo utilizar el pensamiento Lean 
para eliminar desperdicios y crear valor en 
las empresas. Su objetivo principal es 
crear a nivel de organización una nueva 
forma de pensar sobre cómo organizar las 
actividades humanas para ofrecer más 
beneficios a la sociedad y el valor para las 
personas. 

*Se consigue una mejora continua 
enfocada en la reducción de costos  
*El cliente es parte central de la mejora 
de la producción  
* Proceso de Comunicación eficiente 
entre el punto de venta y la empresa  
*  Fundamental minimizar el despilfarro 

*Para que la mejora sea 
realmente eficiente se debe 
mantener un flujo continuo  
*Se requiere de un 
perfeccionamiento continuo y 
encaminar muchos esfuerzos  

JIT Filosofía industrial, de eliminación de todo 
lo que implique muda en el proceso de 
producción, desde el proceso de compras 
hasta de la distribución. La fabricación 
justo a tiempo significa producir el mínimo 
número de unidades en las menores 
cantidades posibles y en el último 
momento posible. 
 

1.*Disminuye las inversiones para 
mantener el inventario. 
*Aumenta la rotación del inventario. 
*Reduce las pérdidas de material 
*Mejora la productividad global. 
 * Menor espacio de almacenamiento. 
*Maneja tres principios: calidad de la 
fuente, sistema de halar y desarrollo de 
proveedores. 

*Retrasos y  suspensiones por 
falta de suministros, *Impactar 
los gastos negativamente. 
* Limita la posibilidad de 
reducción de precios de 
compra 
 



 

25 

 

Lean Service  Herramienta enfocada en  aumentar la 
rapidez, efectividad y calidad del servicio, 
se desarrolla el mapa de procesos y la 
cadena de valor de la organización, 
seleccionando procesos claves y 
controlando la mejora en los procesos 
productivos. 
Definición de: Lean Thinking (Nueva 
Edición) 
Daniel Jones; James Womack , 2012 

*Reduce los tiempos de entrega del 
Servicio. 
*Optimiza la calidad. 
*Eficiencia. 
*Se aumenta la productividad en la 
organización. 

Requiere de un notorio 
liderazgo por parte del grupo 
administrativo  
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Lean Manufacturing: La Manufactura Esbelta, conocida en inglés como Lean 

Manufacturing, consiste en la aplicación sistemática y habitual de diferentes 

técnicas para el mejoramiento de los procesos productivos (Arrieta, 2007). en esta 

metodología se evidencia beneficios como: Reducción de costos de producción y 

tiempos de entrega, Reducción de inventarios, Mejora en la calidad de los productos 

y procesos , Menor cantidad de mano de obra, mejora de calidad y eficiencia y 

Disminución de desperdicios , Pero al mismo tiempo también se identifican 

limitaciones en su proceso de implementación similares a las antes estudiadas: 

Rechazo por parte de los empleados, Escasez en la cadena de producción, 

Reacción lenta ante un problema de inventarios y Brechas entre la dirección y los 

trabajadores 

Posterior al análisis desarrollado de técnicas con conceptos similares a Lean 

Manufacturing, se concluye que este último modelo de gestión permite que las 

empresas realicen una implantación más sencilla es sus procesos, permitiendo 

obtener mejores beneficios debido a la facilidad de aplicación de sus herramientas 

y que estas mismas no deben aplicarse  en conjunto obligatoriamente, ya que  

pueden ser aplicadas en  diferentes etapas y una puede sustentar el proceso de la 

siguiente, mejorando de esta manera los procesos de la empresa a nivel general. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/daniel-jones/102514
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/james-womack/105276


 

26 

 

1.3 DELIMITACIÓN 

 

Este trabajo de reporte de caso se desarrollará por medio de las oportunidades de 
mejora existentes en el proceso productivo de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS, 
ubicada en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Bogotá, que impiden garantizar 
en la empresa un proceso eficaz y eficiente. 

Por tal motivo, las herramientas de calidad del modelo de gestión Lean 
Manufacturing permitirán el mejoramiento del proceso productivo, dando 
cumplimiento al objetivo general de este estudio de caso. 

El diagnóstico, análisis y propuesta de intervención se realizará en el proceso de 
producción principalmente en el producto de línea de mayor comercialización, el 
cual es el “Soporte en Acero Inoxidable” para el montaje de vidrios. 

 

Figura 2 Producto Soporte En Acero Inoxidable Para Montaje De Vidrio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

2.1 HISTORIA 

MS INOX DISEÑOS es una empresa del sector PYMES constituida mediante 

cámara de comercio como empresa SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), 

creada el 4 de septiembre de 2008, constituida por su propietario actual con base 

en los conocimientos adquiridos en su experiencia laboral. 

MS INOX DISEÑOS S.A.S, inició en la misma sede donde se encuentra actualmente 

y con 3 de las máquinas que hoy día siguen siendo parte de su proceso productivo. 

Sin embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo (con referencia a su fecha de 

creación) la empresa ha desarrollado un crecimiento económico y estructural, por lo 

que han hecho modificaciones al interior de la planta física y su distribución. 

En cuanto a su grupo de trabajo, ellos iniciaron con tres (3) colaboradores y a la 

fecha su nómina es de tres (3) colaboradores a nivel administrativo y cinco (5) 

colaboradores a nivel operativo. Así que la inversión inicial fue de aproximadamente 

tres millones de pesos ($3.000.000) y debido a la confianza brindada por uno de los 

principales clientes que tienen actualmente, lograron ampliar su capacidad en la 

producción. 

Su labor productiva se enfoca en el diseño y reformación del material en acero 

inoxidable para la producción de productos como: fachadas flotantes, pasamanos, 

bases de comedor, escritorios, mesas de centro, patas (sillas y/o mesas), 

niveladores, dilatadores, accesorios para muebles, divisiones de baño, divisiones 

de oficina y exhibidores. Además, MS INOX DISEÑOS SAS se enfoca en 

comercializar con clientes tipo persona natural y empresas a nivel nacional. 

Figura 3 Referencia de la empresa MS INOX DISEÑOS S.A.S. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2 Política Integral de Gestión.  

Con el fin de establecer un compromiso por parte de MS INOX DISEÑO SAS, con 

los clientes, los colaboradores y la comunidad que los rodea. Se define una política 

Integral de gestión que permita establecer los criterios bajo los cuales se permitirá 

dar cumplimiento a este compromiso.  

MS INOX DISEÑOS SAS no tenía definida una política en el inicio del desarrollo de 

este estudio de caso, en revisión con la gerencia se establece: 
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Figura 4 Política Integral de Gestión MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo A. Política Integral de Gestión MS INOX DISEÑOS SAS  
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2.1.3 Misión   

La Misión en toda empresa define su labor o actividad en el mercado en el que se 

desarrolla, define el tipo de cliente al que está dirigido y las actividades mediante el 

cual desarrolla su labor o actividad. 

MS INOX DISEÑOS SAS no tenía definida una misión en el inicio del desarrollo de 

este estudio de caso, en revisión con la gerencia se establece: 

Figura 5 Misión MS INOX DISEÑOS SAS 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo B. Misión MS INOX DISEÑOS SAS  
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2.1.4 Visión  

En esta parte se definen las metas que se quieren conseguir. Estas metas tienen 

que ser realistas y alcanzables, se sugiere definir tiempos en los cuales se pretende 

dar alcance a las metas establecidas. 

MS INOX DISEÑOS SAS no tenía definida una visión en el inicio del desarrollo de 

este estudio de caso, en revisión con la gerencia se establece: 

Figura 6 Visión MS INOX DISEÑOS SAS 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo C. Visión MS INOX DISEÑOS SAS  
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2.1.5 Legalización Jurídica  

MS INOX DISEÑOS es una empresa constituida como SAS según lo definido en la 

ley  1258 de 2008, contribuyendo Por su versatilidad, facilitan la creación de 

empresa que requieran un amplio campo de maniobra para su viabilidad financiera 

y operativa, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo económico del país. 

Anexo D. Cámara de comercio MS INOX DISEÑOS S.A.S 

2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA   

La empresa MS INOX DISEÑOS SAS cuenta con única sede de trabajo en la ciudad 

de Bogotá, ubicada en el Barrio 12 de Octubre en la dirección Carrera 53 No. 74-

15. El predio en el que actualmente funcionan es un predio arrendado en el que se 

tiene el proceso de producción y área de comercial de los productos. 

Figura 7 Ubicación de empresa MS INOX DISEÑOS SAS. 

 

Fuente: Google Maps 
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2.3 ORGANIGRAMA   

MS INOX DISEÑOS SAS tiene una planta de 8 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Un (1) puesto de trabajo para el proceso comercial y administrativo del que 

dependen: un (1) asistente de la misma área de trabajo. 

Un (1) encargo del proceso Diseño y producción del que dependen: un (1) asistente 

de la misma área de trabajo y personal operativo que se desarrolla en las áreas de 

corte, inventario, torno y taladro (total de trabajadores de esta área 4). 
 

Figura 8 Organigrama MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia  

Anexo E. Organigrama MS INOX DISEÑOS S.A.S 
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2.4 MAPA DE PROCESOS   

MS INOX DISEÑOS SAS, identifica sus procesos pero no contaban con una 

representación gráfica que demostrara la interrelación de los mismos y las 

actividades que estos ejecutan, por eso se establece como empresa el mapa de 

procesos permitiendo identificar actividades y procesos que enfocados en la mejora 

continua permiten la prestación del servicio y desarrollo de los productos llegando 

siempre a la satisfacción del cliente. 

Figura 9 Mapa de Procesos MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia  

  Anexo F. Mapa de Procesos MS INOX DISEÑOS S.A.S 
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2.5 IDEOGRAMA DEL PROCESO MS INOX DISEÑOS SAS 

Por medio de esta referencia imagenológica, se busca representar la manera en 

que la empresa ejecuta su proceso de producción teniendo una lectura propia de 

las actividades que se desarrollan casi que diariamente. 

Es así, como a continuación se brinda un paso a paso, identificando las actividades 

en las áreas principales.  

Figura 10 Ideograma de Proceso MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.6 DOFA  

Evidenciando las oportunidades de mejora que se tiene en la empresa MS INOX 

DISEÑOS SAS,  se realiza un análisis en el que se tiene por objetivo identificar las 

circunstancias que pueden llevar a mejorar el proceso productivo de la empresa. 

Tabla 2 Oportunidades de Mejora-DOFA MS INOX DISEÑOS SAS 

 

 
 
 

Factor  
Interno  

 
Factor  
Externo 

FORTALEZAS 
*La empresa se encuentra ubicada 
estratégicamente. 
*Productos de calidad.  
*Se mantienen productos en stock 
y se realizan productos sobre 
medidas.  
*En la empresa se cuenta con los 
servicios públicos de agua 
potable, acueducto y 
alcantarillado, teléfono , televisión 
e internet , Servicio de energía 

DEBILIDADES 
*No hay una organización clara de la empresa. 
*No cuenta con señalización y demarcación en 
las áreas de trabajo  
*No se tiene un programa contable para un 
control financiero de la empresa.  
*Se evidencia subutilización de los espacio de 
almacenamiento  
*No se cuenta con señalización de seguras en 
las áreas de trabajo 
*No se cuenta con una matriz de elementos de 
protección personal para la seguridad de los 
operarios 
*NO se cuenta con un sistema de extracción o 
ventilación adecuado para el proceso de 
soldadura 
*No se tiene definidos espacios de 
almacenamiento adecuado para los productos 
terminados y en proceso 

OPORTUNIDADES 
*Se tiene la disposición para aceptar las 
sugerencias. 
*Invertir en maquinaria y en una bodega más 
amplia. 
*Diversificar y organizar los productos. 
*Se tiene espacio adecuados para organizar los 
elementos de trabajo en la bodega 
*Se puede generar un proceso de 
redistribución de áreas de trabajo para facilitar 
y mejorar el transporte interno del producto  
*Se debe invertir en los elementos de 
protección y seguridad para el personal 

* Se sugiere apoyarse en medio 
tecnológicos ( redes sociales) para 
impulsar el área comercial de la 
empresa  
* Definir un tiempo a corto plazo 
para la proyección de expansión de 
la planta 
* Establecer propuesta de rediseño o 
redistribución de las máquinas con el 
fin de mejorar los desplazamientos y 
tiempos de la operación  

Minimizar Debilidades  
* Establecer programa de demarcación en zona de 
procesos  
* Identificar áreas de trabajo  
* Definir espacio de almacenamiento Seguro en 
zona de bodega  
* Establecer procedimientos de trabajo 
estandarizados 
Maximizar Oportunidades  
* Establecer listado de productos comerciales para 
los clientes 
* Definir matriz de elementos de protección personal 
y asignar a los colaboradores 
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*Se puede mejorar las condiciones de 
ventilación y extracción de las áreas de trabajo 

* Definir matriz de elementos de 
protección personal y asignar a los 
colaboradores  

* Implementar propuesta de intervención definida en 
proyecto de estudio de caso  

AMENAZAS 
*Entrada de nuevos competidores. 
*Cambio en las necesidades y gustos de los 
clientes. 
*Se evidencia un alto riesgo de eventos por 
riesgo eléctricos debido a las conexiones 
eléctricas existentes  

*No se cuenta con espacio adecuados para los 
periodos de descanso de los colaboradores  

Maximizar Fortalezas  
*Se sugiere apoyarse en medio 
tecnológicos ( redes sociales) para 
impulsar el área comercial de la 
empresa 
Minimizar Amenazas  
*Ampliar listado de productos 
comercializables 
*Realizar expansión de planta de 
producción ( traslado)  
*Realizar modificaciones al sistema 
eléctrico en sede actual con apoyo 
del dueño del predio 

Minimizar Debilidades  
* Establecer programa de demarcación en zona de 
procesos  
* Identificar áreas de trabajo  
* Definir espacio de almacenamiento Seguro en 
zona de bodega  
Minimizar Amenazas  
Ampliar listado de productos comercializables 
*Realizar expansión de planta de producción ( 
traslado)  
*Realizar modificaciones al sistema eléctrico en 
sede actual con apoyo del dueño del predio 
*Mejorar distribución de áreas de trabajo en sede 
actual de trabajo  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7 ANÁLISIS SECTOR ECONÓMICO  

El sector metalmecánico y siderúrgico del Colombia en el año 2016 aportaron 

aproximadamente el 10.6% del PIB1, demostrando un crecimiento significativo 

comparado con el año anterior, el sector ha buscado incrementar su participación 

en la industria nacional, y para esto ha realizado diferentes mejoras partiendo de su 

infraestructura y  mejora en proceso. 

De las 272 mil empresas que se encontraban en la Región al terminar el 2009, el 

1%, es decir 2916 empresas, pertenecían al Sector Metalmecánico y el total de 2916 

empresas del Sector, 2328 son microempresas2, China es el principal destino de las 

exportaciones del Sector Metalmecánico en Bogotá y la Región, con el 29% del total 

                                                           
1 Informe Ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la Andi 
2 Oportunidades de Apoyo Empresarial al Sector Metalmecánico - Cámara de comercio de Bogotá  
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exportado en 2009, seguido por Venezuela y Ecuador, con el 12% y 7% 

respectivamente. 

La productividad y la eficiencia de toda empresa dependen de la inversión, este tipo 

de inversión se destaca principalmente en maquinaria y equipos, a pesar de que no 

sean los más modernos del mercado, permiten dar funcionamiento adecuado al 

proceso productivo de toda empresa. Así que la siderurgia y la fabricación de 

productos metálicos varios son las agrupaciones con mayor crecimiento en el 

consumo energético (y de mayor nivel), en tanto que las demás muestran 

desempeños modestos. Es probable que este comportamiento se corresponda con 

el grado de integración y de complejidad de los procesos de fabricación en uno y 

otro caso3 

Para todo tipo de económica es importante destacar los avances tecnológicos que 
pueden hacer parte de las mejoras  que la empresa puede lograr por eso 
destacamos  que “Un factor de desarrollo económico de los países del primer mundo 
es la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y necesitamos 
mejorar en este último punto para mantener índices altos en producción y 
comercio”4, si como empresas invertimos en desarrollo podemos asegurar logros 
más acertados de lo que se quiere como empresa. 

 

 

 

 

                                                           
3 La productividad en la industria metalmecánica colombiana- José Arturo Gutiérrez  
4 Felipe Restrepo, vocero de la empresa colombiana. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

El desarrollar un proyecto específico bajo la aplicación de un tema poco común, en 

este caso, un tema que habla de la identificación e incorporación de una cultura 

organizacional que se podrá alcanzar sí o sí, se realizan los cálculos de ciertos datos 

e implementación de los mismo.  

Pero ¿Qué es de esta información sin la disciplina y responsabilidad de cada 

miembro miembro de la organización? muy posible el resultado sea nulo. En 

consecuencia de lo mencionado, todo debe iniciar por crear estrategias de 

direccionamiento al tema a tratar, es decir, investigar sobre el entorno de dicho tema 

como lo es su historia, evolución y aplicaciones en otras empresas. 

A continuación, se podrá observar parte de dicha investigación y sus subtemas en 

relación con la metodología Lean. 

 

3.1 ANTECEDENTES  

3.1.1 Empresas a nivel nacional e internacional que han implementado Lean 

Manufacturing 

 

Para cualquier tipo de empresa independiente del sector económico en el que esta 
se desarrolle la implantación de la metodología de Lean Manufacturing o 
manufactura esbelta, traerá diferentes beneficios para toda la organización este no 
es solo una metodología es un modelo de organización y gestión que se enfoca en 
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diferente aspectos de la organización , se resalta como ejes principales el proceso 
de producción, los trabajadores, los materiales, las máquinas y técnicas que se usen 
para el desarrollo final del producto o servicio, no solo busca cumplir de manera 
inmediata el requerimiento o la necesidad del cliente, lo que quiere es lograr una 
mejora continua con el fin de generar un aumento en la calidad y la eficiencia de 
toda la organización, identificando todo tipo de desperdicio que se genere. A nivel 
mundial son muchas y muy reconocidas las empresas de diferentes sectores 
económicos  que total o parcialmente han realizado implementación de este modelo 
de organización, empresas que tomaron como base lo desarrollado por la empresa 
automovilística Toyota esta metodología surge  en el sector de la manufactura, pero 
en la actualidad su aplicación se ha extendiendo a casi todos los sectores de la 
economía.  

Figura 11 Empresas Internacionales con Implementación Lean Manufacturing. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Según los estudios realizados y analizados son diferentes las empresas en el 
mundo que han implementado Lean Manufacturing como estrategia para la mejora 
de sus procesos en el caso de Colombia no se tiene avances tan representativos 
en la gestión de este modelo de gestión, pero es de resaltar empresas cuya casa 
matriz radica fuera del país, han implementado de manera parcial este tipo de 
estrategias Empresas como General Motors-Colmotores, Tetrapak, Unilever Andina 
y Siemens son algunas de estas empresas. Con el apoyo de las cámaras de 
comercio  a nivel nacional se tiene definidas estrategias intervención con las 
empresas en las cuales se considera Lean Manufacturing como un Arma estratégica 
según lo citado por Juan Pablo Mejía Lara, gerente general de Inn Solutions S.A.S 
en conferencia realizada en cámara de comercio de Medellín “En Colombia el 
proceso de implementación de esta cultura ha sido lento debido a la inmediatez que 
caracteriza a los empresarios del país. “Adoptar esta filosofía requiere tiempo, pero 
una vez establecido se convierte en una arma estratégica muy potente”, La 
ponencia permite identificar todos los beneficios que se podrán obtener en el 
proceso de implementación de Lean Manufacturing en la industria colombiana. 
“Adoptar Lean Manufacturing o manufactura esbelta debe realizarse acorde a la 
cultura de cada compañía porque “no existe un manual que defina la 
implementación de este modelo, por el contrario cada empresa debe realizar este 
proceso según su cultura, además, debe ser adoptada por todos los miembros de 
la compañía” Citó Mejía. Es vital que en el proceso de implementación se cuenta 
con el liderazgo de la alta dirección, este es un planteamiento en el que se describe 
que todos los resultados se podrán obtener de manera positiva, siempre que todos 
estén comprometidos en el proceso de implementación. Otras cámaras de comercio 
a nivel nacional reconocen la implementación de la metodología en el proceso a 
seguir para considerar a las empresas como “ Clase Mundial “, permitiéndoles 
competir en mercados internacionales y siendo más competitivos, es para muchos 
el Modelo de Gestión del siglo XXI. 

 

http://www.camarafm.com/Portals/0/Documentos/Audios/Juan_Pablo_Mejia_InSolutions.mp3
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Figura 12 Empresas Nacionales con Implementación Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Elaboración Propia  basado en (Osorio, Restrepo & Velandia, 2001). 

 

Se destacan las siguientes empresas en el proceso de implementación de Lean 

Manufacturing en la industria colombiana: 

*SOFASA  

La Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. (SOFASA por sus siglas) es una 

empresa colombiana fundada en 1969 encargada del ensamble de los automóviles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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Renault en ese país. Fue la primera empresa en producir el Renault Logan en el 

continente América5. 

En la zona de Antioquia, Sofasa fue una de las líderes en su implementación, esto 

debido a la unión comercial que se tiene desde el año 1989 con “Toyota Motor”. En 

inicio del año 1991, la ensambladora de vehículos, inicia el proceso de  implantación 

de herramientas Lean, aprovechando la experiencia de la fábrica en Japón6 

Las herramientas de gestión más representativas en el proceso de implantación de 

la filosofía lean en la empresa Sofasa fueron 5S, Kaizen, TPM, Fábrica Visual, 

Kanban, Poka Yoke y  SMED. 

*ELECTROPORCELANAS GAMMA 

Empresa constituida hace más de 50 años, GAMMA – Aisladores Corona, dedicada 

a la fabricación y comercialización de soluciones en aislamiento para las empresas 

de energía eléctrica, compañías fabricantes de equipos y distribuidores del sector 

eléctrico.7, empresa perteneciente al grupo CORONA dedicado a la manufactura y 

comercialización de productos para el hogar y la construcción. 

En esta empresa se resalta de forma exitosa la implementación de herramientas y 

metodologías de manufactura de procesos como Lean Manufacturing y Six Sigma 

que les permiten fabricar productos de la más alta calidad. ¨Puntualmente las 

herramientas aplicadas fueron 5S, Kaizen, TPM, Fábrica Visual, Poka Yoke y  

SMED. 

 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Sofasa 
6  Arrieta et al., 2010: 144 
7 http://www.gamma.co/nuestra-empresa/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renault
https://es.wikipedia.org/wiki/Dacia_Logan
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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*NOEL  

Noel nació con la fabricación de dos referencias: Saltines (hoy Saltín Noel) y 

Sultanas, que aún siguen vigentes. Empresa innovadora y responsable, líder en el 

mercado nacional de galletas desde 1916, Comprometidos en la entrega de 

productos con criterios de calidad destacando el  liderazgo, y sostenibilidad del 

negocio. Actualmente,  la empresa de Galletas Noel comercializa marcas diferentes 

en las que se destacan, Saltín Noel (1932), Ducales (1981), Festival (1955), y Tosh 

(1998). 

Siendo una empresa del sector alimentos es fundamental garantizar el 

funcionamiento adecuado de sus máquinas con el fin de mantener los parámetros 

de calidad y producción que por exigencia deben cumplir, por esto se Las 

herramientas de gestión más representativas en el proceso de implantación de la 

filosofía lean en la empresa fueron 5S, TPM y Fábrica Visual. 

Con este análisis podemos demostrar que Lean Manufacturing en un modelo de 

gestión que aplica a cualquier tipo de industria económica, además se evidencia 

que las herramientas de 5s y TPM son una de las destacadas en el proceso de 

mejora de todo tipo de empresa. 

3.1.2 Tesis Lean Manufacturing 

En las diferentes universidades del país se han realizado proyectos de grado y tesis 
que tiene como objetos de estudios la implementación de herramientas asociadas 
al modelo de gestión Lean Manufacturing , la mayoría de estas de carreras de 
formación en pregrado como Ingenierías y administración, alguna de estas se 
destacan en el siguiente gráfico. 
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Gráfica  1 Trabajos de Grado – Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De manera específica la mayoría de los  proyectos y tesis de grado se enfocan en 

el sector industrial, permitiendo el  mejoramiento del sector automotriz,  

metalmecánico, sector alimenticio, y textil. (Arrieta Posada, Muñoz Domínguez, 

Salcedo Echeverri, & Sossa Gutiérrez, 2011). 
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3.2 MARCO TEÓRICO  

 

3.2.1 Historia Lean Manufacturing  

Los inicios de la metodología mencionada en este trabajo, se remonta hacia la 
época de las escuelas de administración, en especial hacia el final de 1890 donde 
el señor Frederick Wislow Taylor (ingeniero industrial y economista) considerado 
como el creador de la “Administración Científica” realiza un estudio sobre los 
tiempos y movimientos en el trabajo de la industria del acero analizando el tiempo 
de ejecución y su remuneración. De esta manera, toma decisiones y establece que 
todo se fundamenta en la enseñanza que se le dé al trabajador sobre su puesto de 
trabajo (funciones) con la responsabilidad compartida entre trabajador y gerente.  

 

A esta administración le sigue el señor Frank y Lillian Gilbreth quien hizo más 
estudios sobre los movimientos de los trabajadores para que estos fueran más 
pequeños, basándose en la motivación de los trabajadores y dándose cuenta que 
la actitud de los empleados afectan sobre manera los procesos que estén llevando 
a cabo. 

 

A finales de ese siglo XIX e inicios del XX, en Japón aparece Sakichi Toyoda 
fundador de la Toyota Automative Company pero fue Eiji Toyoda quien tiempo 
después se convirtió en el director y luego presidente de Toyota Motor Company 
desarrollando sus funciones en el sistema de producción de la empresa.  

 

Sin embargo, fueron los ingenieros de la empresa Toyota, Taichii Ohno y Shigeo 
Shingo, quienes analizan e incorporan las técnicas de la producción después de la 
Segunda Guerra Mundial en los Estado Unidos, basándose en lo ejecutado por  la 
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producción Ford para tomar conciencia de “la importancia de los inventarios, la 
motivación a los empleados, la variedad de productos, la configuración de las 
máquinas y el cambio de herramientas en pocos minutos”8. 

 

Es así como Shingeo, sintetiza esos estudios técnicos en los residuos que 
generaba el desarrollo del proceso que llevaba a cabo en la empresa y que generan 
(sin saber) las pautas para los principios del Lean Manufacturing pero sin todavía 
conocerse en ese momento con el nombre anteriormente descrito.  

 

La comprensión de esos nuevos pilares, hace que para el año de 1990, James 
Womack y Daniel Jones, creen y difunden el concepto de LEAN 
MANUFACTURING como “un nuevo sistema de producción ajustada para eliminar 
los elementos innecesarios en el área de producción para alcanzar reducciones de 
costes, cumpliendo con los requerimientos de los clientes”9.  

 

De acuerdo a Francisco González Correa  en su artículo Manufactura Esbelta (Lean 
Manufacturing). Principales Herramientas La mayoría de los autores la define Lean 
Manufacturing como una filosofía enfocada a la reducción de desperdicios. Lean es 
un conjunto de “Herramientas” que ayudan a la identificación y eliminación o 
combinación de desperdicios (muda), a la mejora en la calidad y a la reducción del 
tiempo y del costo de producción. Algunas de estas herramientas son la mejora 
continua (kaizen), métodos de solución de problemas como 5 porqués y son 
sistemas a prueba de errores (poka yokes). En un segundo enfoque, se considera 
el “flujo de Producción” (mura) a través del sistema y no hacia la reducción de 

                                                           
8 MONOGRAFÍAS. LEAN, Manufacturing. ORELLANA, Augusto. 
9 Rajadell, C. M., & Sánchez, G. J. L. (2010). Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. 



 

48 

 

desperdicios. (Francisco González Correa (2007) Manufactura Esbelta (Lean 
Manufacturing). 10 

Figura 13 Evolución de la Metodología Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo uno de sus enfoques principales, la metodología Lean ha presentado una  

evolución de sus conceptos y principios, incluyendo la importancia principal al papel 

del ser humano en la producción y manteniendo ese concepto de mejora continua 

en toda la empresa. 

3.2.2 ¿Qué es? Lean Manufacturing. 

Para ejecutar un proceso de implementación de cualquier tipo de modelo de gestión 

o filosofía organizacional es fundamental el conocimiento de su concepto y 

partiendo de este planteamiento se evalúan algunas de las diferentes definiciones 

que a lo largo de la historia se han planteado de lo que se considera es Lean 

Manufacturing. En sus inicios se consideraba que Lean Manufacturing solo se 

                                                           
10 Recuperado de http://webquest.carm.es/majwq/public/files/files_user/Franch/63_255_1_pb.pdf) 
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refería a Just in Time y posterior se  consideró una de los mejores  modelos en 

términos de mejora de la calidad y productividad en empresas de diferentes sectores 

económicos. 

Tabla 3 Definiciones de Autores Destacados Sobre la Metodología Lean Manufacturing. 

Autor Definición 

Noori-Radford, 
1997 

Metodología aplicable a las operaciones cuyo objetivo principal es 
el mejoramiento continuo y la eliminación de pérdidas en todas las 
áreas y procesos de la empresa. 

Luis Cuatrecasas, 
2002  

Sistema que contribuye  a  la mejora de  los procesos al interior de 
las empresas  (de producción o servicios), mejorando su 
eficiencia, productividad, rapidez en las respuestas y sobre todo la 
flexibilidad de los mismos.  

Lyker, 2004 El sistema Lean, es un sistema diseñado para suministrar las 
herramientas a las personas para que mejoren continuamente su 
trabajo, es una cultura, es un conjunto de técnicas y herramientas 
para mejorar la eficiencia 

Villaseñor, 2007 Lean Manufacturing, quiere se entiende como: menos tiempo, 
espacio, esfuerzo humano, maquinaria, material y produciendo 
solo lo que el cliente demanda o solicita 

Ballesteros, 2008 Estrategia de producción integrada por diferentes herramientas 
administrativas, su objetivo es ayudar a eliminar todas las 
operaciones que no le agregan valor al producto, reduciendo  toda 
clase de desperdicios y mejorando las operaciones, en un 
ambiente enfocado al trabajador 

Rajadell Carreras, 
Manuel, Sánchez 

Persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante la 
eliminación de desperdicios o despilfarros (toda actividad que no 
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García, José Luis, 
2009 

genera valor al producto y las cuales el cliente no está dispuesto 
a pagar)  

Padilla, 2010 “La palabra “lean” en inglés significa “magra”, es decir, sin grasa. 
En español no combina mucho la definición de “manufactura 
magra”, por lo que se le ha llamado: Manufactura Esbelta o 
Manufactura Ágil” (Padilla, 2010). 

Gisbert,2015 Filosofía que  apoyada en técnicas tiene como finalidad  la mejora 
de la productividad de la empresa y tiene como objetivo: 
·      Ayudar a eliminar todas las operaciones que no agreguen  
valor al producto o servicio 
·      Aumentar el valor de cada actividad realizada 
·      Reducir desperdicios y mejorar las operaciones 
·      Obtener mejoras tangibles, medibles (empresa competitiva) 

Fuente: Elaboración Propia  

Según la información recolectada consideramos que Lean Manufacturing es:  

“Modelo de gestión, que contribuye a la integración de los procesos y las 

personas que los ejecutan, teniendo como objetivo principal la mejora del 

sistema productivo, facilitando la identificación, análisis y eliminación de las 

actividades o tareas que no aporten al desarrollo del producto o servicio final  

(desperdicio), garantizando de esta manera la mejora continua y satisfacción 

del cliente “Definición Propia 

Para entender la filosofía Lean se recurre al esquema de la Casa del Sistema de 

producción Toyota. En la que se identifica los cimientos de la filosofía que consiste 

principalmente en herramientas de diagnósticos, posterior herramientas operativas. 

Los pilares fundamentales son: el Jidoka, y el Just in time (JIT), y por último el techo 

de la casa conformado por una mayor calidad, menos costes de producción, menor 
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plazo de entrega y una mayor seguridad, motivación plena, objetivos principales de 

Lean Manufacturing. 

Figura 14 Casa de la Metodología Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Adaptación actualizada de la Casa Toyota. Fuente: (Hernández & Vizán, 2013) 
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3.2.3 Pilares de Lean  

 

Estos principios o pilares de la metodología se crean desde una dirección “humana”, 
es decir, entendiendo cuál es la manera de trabajar y pensar de cada individuo 
perteneciente a la organización. Por lo que se deben tener en cuenta los siguientes 
pilares fundamentales11: 

1. Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y 
solución de los problemas en su origen. 
 

2. Minimización del desperdicio: eliminación de todas las actividades que no 
son de valor añadido y/o optimización del uso de los recursos escasos 
(capital, gente y espacio). 
 

3. Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 
productividad y Compartir la información 
 

4. Procesos “Pull”: los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el 
cliente final, no empujados por el final de la producción. 
 

5. Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 
productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 
producción. 
 

6. Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 
proveedores: tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 
información. 
 

                                                           
11 LEAN Solutions. ¿Qué es Lean Manufacturing? 
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Figura 15 Pilares de la Metodología Lean Manufacturing. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Beneficios Lean 

La implementación de la metodología de la manufactura esbelta genera un vuelco 

total en la organización que decide llevarlo a cabo para su propio beneficio y para 

quienes la integran.  

Algunos de estos beneficios son: 

Aumentos de la calidad, tanto en el producto como en el servicio que prestan. 
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Reducción de los Costes, pues al hacer el producto bajo todos los estándares que 

creen no generan reprocesamiento ni demoras. 

Reducción en Plazos, este por lo general termina siendo un “plus” o un agregado 

que la empresa decide acoger después de que ya tengan fijos sus tiempos y la 

calidad de procesamiento del producto al área de “terminados”. 

Mayor Flexibilidad, en cuanto a aceptar las observaciones y/o sugerencias y 

ponerlas en práctica para la corrección de las falencias que están realizando sin 

caer en cuenta, es decir, estar siempre prestos al cambio de mercado, de clientes, 

etc.  

Participación del Personal, es la acción que genera más bienestar en las actividades 

rutinarias del personal, pues repercute en un resultado positivo en la relación directa 

organizacional-personal; además que en la mayoría de las ocasiones los operarios 

son quienes más tienen conocimiento de las falencias de la empresa, pues son ellos 

quienes se encuentran en contacto directo con el proceso productivo. 

Aprovechamiento de los Recursos, suele ser en la mayoría de casos el “punto de 

quiebre”. No todas las empresas (sea cual sea) tienen estipulada una planeación y 

no toda planeación es perfecta, así que en por lo general en las empresas pequeñas 

hay mal gasto de los recursos financieros, humanos, infraestructura, etc; todos esos 

tipos de recursos deben ser planeados y ejecutados de la mejor manera. 

Aumento de la Productividad, es uno de los retos que deben asumir las 

organizaciones para expandirse en el mercado, pero también es una decisión difícil 

porque se debe salir del “confort”, es decir, experimentar más el mercado y por qué 

no, llegar a otro tipo de población. 

Este tipo de aumento, se debe hacer bajo el desarrollo de una idea trabajada por lo 

que debe contar con estrategias, diferenciación de producto y ventajas que dicho 

artículo y/o servicio va a generar en el cliente y en los posibles venideros. 
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Reducción de Inventario, es la acción que la empresa deje ejecutar de manera 

precisa para evitar inconvenientes en el almacén que hay dentro de ella. Además 

que se debe tener en cuenta que la minimizar el almacenaje de inventario, generar 

de igual manera la minimización de costes pues no se debe gastar dinero en el 

mantenimiento de más y adecuado para ese inventario que se tenga represado y 

fuera de eso creciendo en el stock. 

Incremento del Espíritu Innovador, esta es la cualidad que deben alimentar las 

organizaciones, ya que es por medio de esta visión que la organización y quienes 

la componen generan emprendimiento y alcance de objetivos de manera conjunta. 

Los anteriores beneficios enunciados, son algunos de los muchos beneficios que se 

evidencian a largo plazo, pues el implementar un nuevo método y en especial 

basarse y guiarse por una metodología que no es comúnmente conocida. 

Para finalizar, las técnicas Lean  no están exentas de dificultades y en vez de 

acelerar el proceso, lo retraiga un poco; pero estas son unas de las oportunidades 

que vale la pena acoger y ver los resultados casi que tangibles. 

3.2.5. Fases de implementación de lean 

La metodología Lean Manufacturing cuenta con el desarrollo de dieciséis técnicas 

que ayudarán al desarrollo y buen uso de los recursos de la empresa, haciendo 

partícipe de este proceso a los empleados, sin importar en qué cargo se estén 

desenvolviendo. 

Para la puesta en práctica o implementación de esta filosofía organizacional, se 

deben conocer de un paso a paso, u hoja de ruta, u fases determinantes en el éxito 

de su aplicación. Son las siguientes: 
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1. Diagnóstico y Formación: 

Esta fase ayuda a conocer la situación actual de ciertas áreas de la empresa en 

especial el área de producción, todo ello en relación con las técnicas que abarca la 

metodología Lean, para así crear un programa o manual que pueda guiar 

internamente a quienes pertenecen en ese espacio laboral.  

Por tal motivo, los colaboradores de las actividades laborales deben tener claros los 

conceptos bases, como lo son: valor, despilfarros, operaciones y su flujo, recurso 

humano, materiales, entre otras.  

Seguido a esto, vendría la recolección de datos que requiere de una información 

necesario en cuanto a productos, cantidades, equipos, capacidades, tiempos, 

movimientos; en su mayoría, información clara de los respectivos procesos para 

realizar un análisis que ordene y dé prioridad a los productos que están de acuerdo 

con las necesidades de los posibles clientes y así la toma de decisión sea mucho 

más adecuada. 

2. Diseño del Plan de Mejora 

Esta fase se centrará en la creación de una serie de aspectos en orden de 

importancia, debido a que se buscará plantear o crear un posible proyecto para 

implementar en la empresa que lo desee necesario, por lo que los objetivos que se 

tracen, deben estar ya definidos si se van a adquirir a un corto, mediano o largo 

plazo. 

Dichos pasos serían los enunciados a continuación: 

-Realizar una planificación detallada y coherente del proyecto que se quiere lograr, 

basándose en los objetivos planteados para cumplir con lo propuesto. 

-Establecer la manera en que se van a establecer ciertos indicadores que se 

utilizarán para ayudar a medir el nivel de mejora que se conseguirá con el progreso 

del proyecto que se llevará a cabo. 
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-Dar orden a los grupos de trabajo; por lo que es importante estipular la jerarquía, 

las funciones y metodología de cada operativo y/o colaborador organizacional, pero 

abordando las técnicas que brinda la metodología Lean por medio de diferentes 

actividades que impliquen al personal e incitan a cambiar su mentalidad. 

-Trazar un procedimiento que incorpore los diferentes sistemas de información para 

la técnicas de Lean. 

-Por último, se escoge el área en que se van a aplicar dichas técnicas. A medida 

que se van obteniendo los resultados, el área escogida se tomará como un referente 

en la implementación de la metodología en el resto de la empresa. 

3. Lanzamiento 

Debido a que el objetivo de realizar la implementación de la metodología Lean en 

una organización, es poder ver cambios o resultados lo más rápido posible, así, que 

por lo general se inicia con la herramienta de 5’S, estandarización (SMED) o con 

otras técnicas que en su desarrollo se pueden identificar con mayor facilidad los 

errores. 

Es en esos momentos, que se requiere de la colaboración mutua de los trabajadores 

y aún mejor si se establecen equipos de trabajo para que cada quien estipule unas 

actividades como programas de sugerencias, en particular en la “evolución” de dicho 

proceso. 

4. Estabilización de Mejoras 

Con esta fase se busca identificar las oportunidades de mejora en la empresa en 

donde se piensa implementar la metodología. Pero sin lugar a dudas, para realizar 

esta acción es necesario recomendar a la organización, que visualice cuales son 

los objetivos de “establecer mejoras”; por ejemplo: 

-Minimizar la producción de desperdicio en las áreas donde se tenga conocimiento 

de su mayor foco de creación. 
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-Normalizar o regular el proceso productivo, con el fin de crear efectividad en la 

creación del producto (tiempo y movimiento) y eficiencia en el operario que está 

interviniendo en la acción (tiempo y movimiento). 

-Minimizar el stock en los inventarios que posee la empresa en su almacén, para 

que se pueda estar en ese punto de equilibrio en producción. 

Como consecuencia en el cumplimiento de las tres recomendaciones anteriormente 

descritas, se pueden crear otras dinámicas, actividades y/o programas de gestión 

en la información para poderla analizar y si es necesario implementar otra técnica 

de la metodología. 

5. Estandarización 

La puesta en marcha de las técnicas Lean permiten optimizar los métodos de trabajo 

y la gestión del mismo. 

Así que en la presente fase, se busca homogeneizar los métodos de trabajo, 

diseñando estrategias para adaptar al personal (mano de obra) y la capacidad que 

debe poseer o que debe generar la empresa para atender los requerimientos de los 

clientes. 

Como consecuencia, en esta fase se evidencia la importancia de capacitar y 

entrenar a los empleados, ajustando el tiempo y movimiento a las técnicas de la 

metodología y a la que el cliente necesita para obtener su producto. 

6. Producción en Flujo 

Para la justa producción fabricada en la organización, necesario ajustar y determinar 

el tiempo, la cantidad y lugares necesarios para ejecutar adecuadamente la 

actividad; es en este momento donde se hace uso de la técnica “Justo a Tiempo o 

Just In Tiempo o JIT”, con el objeto de generar desperdicios proclives a cero. 
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En la mayoría de los casos, las consecuencias suelen ser positivas y a favor de la 

organización que quiera garantizar esas entregas a tiempo, reducir del inventario en 

proceso, mejorar continuamente la gestión, control y logística de los materiales que 

ellos usan y manipulan. 

En síntesis, el proceso de implementación de la metodología Lean siempre es 

posible que su fin se refleje siempre en mejora (a medida que pase el tiempo, 

termina siendo continua); por lo que para saber si estas actividades planeadas y 

efectuadas cumplieron su objetivo, se inicia con un análisis de los resultados 

obtenidos y de las nuevas actitudes que adopte cada miembro en la empresa 

(cultura organizacional). 

Con base en lo expuesto anteriormente, a continuación se evidencia una imagen 

tomada de un portal web, que explica el sistema o metodología Lean Manufacturing 

y el tipo de herramientas que posee para ayudar a funcionar en su totalidad su 

modelo de gestión en la empresa en que se plantee. 

En esa imagen se observan, cuatro características principales del modelo que 

permiten un crecimiento progresivo, con el fin de construir el camino para obtener 

el título de “líder del mercado”. 

3.3 CONCEPTO DE DESPERDICIOS 

Aunque el avance y desarrollo tecnológico aportan nuevas formas de ejecutar las 

actividades productivas, nuevas máquinas y  herramientas, muchas de las 

empresas que se conocen continúan desarrollando sus actividades bajo conceptos 

anteriores, lo aumenta la posibilidad de estas procesos generan diferentes tipos de 

desperdicios. 
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El despilfarro, desperdicio o muda   se considera todo aquello que no genera valor 

al producto, o que no es esencial en su proceso de fabricación. Teniendo en cuenta 

que se considera que una materia prima tiene valor cuando ha sufrido una 

transformación y cliente pagará por esta, es posible que se identifiquen algunos 

desperdicios por los cuales las empresas deba responder pero el objetivo de Lean 

Manufacturing es poder llegar a su disminución o eliminación 12 

Chase et al., 2005 Explica la definición de Fujio Cho de Toyota sobre el desperdicio: 

“Todo aquello que exceda el mínimo de equipo, materiales, partes y trabajadores 

(horas de trabajo) que sean absolutamente esenciales para la producción” 

En el entorno Lean la eliminación de los desperdicios se basa en: 

● Reconocer el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros procesos. 

● Actuar para eliminar el desperdicio. 

● Estandarizar el trabajo.  

 

Si realizamos un análisis de las diferentes definiciones que se han dado para 

despilfarro, desperdicio o muda por los diferentes autores en todas se encuentra un 

objetivo común: eliminar las ineficiencias que afectan la rentabilidad de una 

empresa. 

3.3.1 Tipos de Desperdicios 

El precursor en el proceso de identificación fue Ohno quien en su tarea de 
reestructurar y mejorar la posición de Toyota identificó siete desperdicios, buscando 
resaltar las oportunidades de mejora de los diferentes procesos. 

                                                           
12 Rajadell, C. M., & Sánchez, G. J. L. (2009). Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. Madrid, ES: 

Ediciones Díaz de Santos 
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Es así como el Lean Manufacturing hace que el bien y/o servicio al igual que sus 
atributos se adapten a la necesidad del cliente y se eliminen los despilfarros para 
satisfacer esas condiciones. 

Figura 16 Tipos de Desperdicios de la Metodología Lean Manufacturing. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

● Sobreproducción 
 

Se considera que el resultado de producir antes que el cliente lo requiera, bien sea 
porque no se va a usar o vender inmediatamente, producir más de lo demandado o 
producir algo antes de que sea necesario.  

La sobreproducción es un desperdicio importante en cualquier proceso de 
producción, se prefiere producir grandes lotes para minimizar los costes de 
producción y almacenarlos hasta que se genere la demanda. Lo que se considera 
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un desperdicio ya que se tiene inversión significativa de recursos como mano de 
obra, materias primas, transporte interno y financiero. Se considera que es una falsa 
idea de que todo está bien  

 

Esto no solo se refiere a producto terminado, sino que se puede sobre producir en 
cualquier proceso, es decir, producir más de lo necesario para el siguiente proceso, 
producir antes de que lo necesite el siguiente proceso o producir más rápido de lo 
que requiere el siguiente proceso. 

 

Causas Principales de Sobreproducción 

1. Producir más de lo necesario. 
2. Hacer un mal uso de la automatización de los procesos. 
3. Planificación inadecuada de la producción. 
4. Distribución de producción no equilibrada en el tiempo. 
5. Exceso de capacidad de producción de las máquinas. 
6. Falta de comunicación.  

 

● Esperas 
El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una 
secuencia de trabajo o proceso ineficiente. Los procesos establecidos pueden 
provocar que unos operarios permanezcan parados mientras otros están saturados 
de trabajo.13 Actividades en las cuales el operario observa la máquina operar, o se 
espera por algún elemento necesario para su operación, puede considerarse 
esperas por material, información, máquinas, herramientas, “cuellos de botella”, 

                                                           
13 Rajadell, C. M., & Sánchez, G. J. L. (2009). Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. Madrid, ES: 

Ediciones Díaz de Santos 
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donde se genera una espera en el proceso productivo debido a que una fase va 
más rápida que la que le sigue. 

 

Causas Principales de Esperas 

1. Programa de mantenimiento mal estructurado. 
2. Métodos de trabajo poco consistentes.  
3. Distribución de planta deficiente  
4. Desequilibrios de capacidad.  
5. Coordinación inadecuada entre operarios y/o entre operarios y máquinas. 
6. Tiempos de preparación de máquina o cambios de utillajes complejos.  
7. Falta personal y los operarios procesan lotes en más de un puesto de trabajo.  
8. Disponibilidad fuera tiempo de los elementos requeridos para la continuidad 

de la labor ( materias primas) 
 

● Transporte Innecesario 
Movimientos que se realizan sin necesidad aparente. Se debe considerar que cada 
vez que se mueve un material puede ser dañado, y para evitarlo aseguramos el 
producto para el transporte, lo cual también requiere mano de obra y materiales 
(costes innecesarios).Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo 
más cerca posible y los materiales deberían fluir directamente desde una estación 
de trabajo a la siguiente sin esperar en colas de inventario. 

 

Causas Principales de Transporte Innecesario 

1. Distribución de planta deficiente  
2. Gran tamaño de los lotes.  
3. Falta de organización en el puesto de trabajo.  
4. Excesivo stock intermedio.  
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● Reprocesos 
Actividades repetidas, en las cuales no se identifican los requerimientos del cliente, 
adicionar un valor que no es solicitado por el cliente final (procesos inútiles). La 
revisión constante de los productos es importante  para reducir actividades 
innecesarias que se estén ejecutando en el proceso. Los trabajos extra en un 
producto son un desperdicio, difícil de identificar, ya que se tiene desconocimiento 
de la ejecución de estas actividades, en muchas ocasiones el operador considera 
que hacen parte del proceso que ejecuta. 

Causas Principales de Reprocesos 

1. Los requerimientos del cliente no son claros. 
2. Comunicación inadecuada. 
3. Cambios en el proceso de ingeniería  
4. Procedimientos de trabajo no efectivos 

 

● Exceso de Inventario 
Se refieren a los stocks acumulados de materia prima, inventario de producto en 
proceso o de producto terminado que no agrega ningún valor al cliente, que 
sobrepase lo necesario para cubrir las necesidades del cliente, lo que puede 
representar un impacto negativo para la empresa ( espacio de almacenamiento mal 
aprovechado). Se considera que el exceso de inventario es un fuente de pérdidas 
ya que el producto suele convertirse en obsoletos, sufrir daños, Se considera  “La 
raíz de todos los males” según el concepto que se tiene en el modelo JIT. 

Causas Principales de Exceso de Inventario 

1. Planificación Inadecuada de la producción. 
2. Comunicación inadecuada de las necesidades. 
3. Concepto errado de tener inventario en caso de emergencia  
4. Cuellos de botella no identificados o incontrolados.  
5. Programación inadecuadas de las entregas por parte de los proveedores. 
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● Movimientos Innecesarios 
Actividades que desarrolla el personal que no son pertinentes dentro del proceso. 
(Traslados innecesarios de personas por la planta).  

Causas Principales de Movimientos Innecesarios 

1. Eficiencia baja de los trabajadores 
2. Métodos de trabajo definidos inadecuadamente 
3. Distribución de la planta inadecuada  
4. Condiciones de Orden, aseo y limpieza inadecuada en las áreas de trabajo. 

 

● Productos defectuosos  
Trabajo adicional realizado al producto final posterior a no haber cumplido los 
parámetros de producción y calidad inicialmente planteados, genera costos 
adicionales en la producción representativos como son los materiales adicionales 
requeridos, mano de obra para reprocesar, lo importante de este desperdicios es 
que su consecuencia final puede ser la pérdida de clientes y mala imagen para la 
empresa (concepto general de todos los desperdicios)  

Causas Principales de Productos defectuosos 

1. Definición inadecuada de los parámetros de calidad de los productos  
2. Déficit en los procesos de Formación del personal  
3. Comunicación inadecuada de los requerimientos del cliente 
4. Omisión de procedimientos estandarizados para la producción  

3.4. HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 

Son diferentes y variadas  las técnicas y  herramientas que pueden ser aplicables 

en un proceso de implementación de la filosofía Lean Manufacturing, están pueden 

ser aplicadas en diferentes sectores económicos y uno de los beneficios principales 
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de este proceso que dichas y técnicas y herramientas pueden ser aplicadas  de 

forma independiente o conjunta, facilitando el proceso para las empresas.  

Es importante que antes de dar inicio al proceso de implementación de la Filosofía 

se realice una evaluación tipo diagnóstico que permita identificar las condiciones de 

la empresa y como sería el proceso dentro de la organización para obtener los 

resultados más eficientes, después se da el proceso de aplicación y posterior control 

y seguimiento enfocado todo a la mejora continua , obteniendo un entorno de trabajo 

que después de una  transición se convertirá en un mejor lugar de trabajo desde 

todo enfoque. 

Con el fin de realizar una aplicación acertada de las herramientas del modelo Lean 

Manufacturing, se establecen unos grupos de herramientas enfocadas en sus 

objetivos principales y los beneficios que se obtendrán de sus procesos de 

aplicación. 

Tabla 4 Grupo de Herramientas de la Metodología Lean Manufacturing. 

Grupo Descripción General  Herramientas  

 
 
 
Grupo 
No.1  

En este grupo está conformado por las herramientas 

de gestión que por su  facilidad, claridad, 

características, permiten que sean aplicadas a todo 

tipo de empresa o sector económico, se puede 

indicar que son de “cumplimiento obligado” en la 

empresas que estén en proceso o no de la 

implementación del modelo de Lean Manufacturing. 

● 5S 
● SMED 
● Estandarización 
● TPM 
● Control visual 

 
 
Grupo 

En este grupo está conformado por las herramientas 
de gestión, que aunque pueden aplicar a cualquier 
tipo de empresa el requerimiento de inversión, tiempo 

● Jidoka 
● Técnicas de 

calidad 
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No.2 y compromiso a nivel gerencial, además de cambio 
cultural de todas las personas. 

● Sistemas de 
participación del 
personal (SPP) 

 
Grupo 
No.3  

En este último grupo está conformado por las 
herramientas de gestión, más específicas que 
cambian la forma de planificar, programar y controlar 
los medios de producción. 

● Heijunka 
● Kanban 

  
   

Fuente: Lean Manufacturing Conceptos, Técnicas e Implantación. Fundación Eoi (2013) 

 

3.4.1 Descripción Conceptual Herramientas Lean Manufacturing 

3.4.1.1 Value Stream Mapping - VSM (Mapa de la Cadena de Valor) 

Técnica gráfica que permite visualizar todas las fases de un proceso, detallando y 
entendiendo el flujo de la información materiales necesarios para la prestación del 
servicio, identificación de las actividades que no agregan valor al proceso para 
posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas. VSM es una 
técnica utilizada para establecer planes de mejora gracias a su precisión y enfoque 
de los procesos. 
 

Objetivo: 

Generar representación de cualquier proceso productivo, logístico o administrativo, 
que permita una identificación de las operaciones que aportan valor con respecto a 
las operaciones que serán consideradas mudas o desperdicios. La representación 
deberá contemplar además el análisis de todas las comunicaciones del proceso, 
permitiendo identificar todo tipo de variables que intervienen en el proceso, 
identificando el flujo de información desde los proveedores hasta el cliente final. 
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● Ayuda a visualizar más de un simple proceso. 
● Vincular el flujo de información y el de materiales  
● Obtener un sistema estructurado para implementar mejoras.14 

 

Simbología para VSM 

Con el fin de establecer criterios adecuados para las representaciones gráficas de 

los procesos, La herramienta VSM define una simbología clara que permita un 

mayor entendimiento para el lector de los procesos que integran un sistema 

productivo. 

Figura 17 Simbología para Flujo de Materiales VSM 

  

Fuente: Lean Manufacturing, La Evidencia De Una Necesidad, Rajadell, M. y Sánchez, J. (2009). 

                                                           
14 Rajadell Carreras, Manuel, and Sánchez García, José Luis. Lean Manufacturing, la evidencia de una 

necesidad. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2009 
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Figura 18  Simbología para Flujo de Información VSM 

 

Fuente: Lean Manufacturing, La Evidencia De Una Necesidad, Rajadell, M. y Sánchez, J. (2009). 

Posterior a establecer la simbología que permite la elaboración del VSM, se 

establecen criterios a tener en cuenta en su proceso:  

1. Flujo de materiales a partir del requerimiento del cliente.  

2. Se representan las operaciones que se tuvieron en cuenta en el Análisis del flujo 

del proceso. 

3. Representa del flujo de información.  

4. Cálculo y representa el lead time.  

5. Diseño del mapa completo.15 

                                                           
15 Rajadell Carreras, Manuel, and Sánchez García, José Luis. Lean Manufacturing, la 
evidencia de una necesidad. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2009. 
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Figura 19  Representación Gráfica del VSM 

 

Fuente: Lean Manufacturing, La Evidencia De Una Necesidad, Rajadell, M. y Sánchez, J. (2009). 

3.4.1.2 5’S 

La herramienta de 5S, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco 

principios simples, su desarrollo implica la asignación de recursos, cambio de 

cultura organizacional  y la consideración de aspectos del personal y aplicación 

sistemática de los principios de orden y limpieza. Su principal área de  aplicación es 

en empresas industriales, aunque en  áreas de servicios se fundamenta que los 

procesos de mejora pueden obtener mejores resultados. 

Sus inicios fueron en la empresa  Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr 

lugares de trabajo organizados, ordenados y  limpios de forma permanente para 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_estilo_japon%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio
https://es.wikipedia.org/wiki/Simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
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lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral. El concepto 5S no 

debería ser nuevo para ninguna empresa. Es una técnica sencilla y efectiva, por lo 

que es la primera herramienta a implantar en el proceso de Lean Manufacturing.  

La metodología de las 5s, es una parte fundamental para que la manufactura esbelta 

obtenga buenos resultados, ya que al tener un buen entorno laboral no solo permite 

que las personas trabajen más relajas, sino que al tener todo más ordenado también 

es más eficiente. Según Villaseñor Contreras (2007) la importancia de las 5s radica 

en mantener un buen ambiente de trabajo, es fundamental para que cualquier 

organización pueda lograr mejores resultados en calidad, disminuir costos y mejorar 

los tiempos de entrega. Ya que la clasificación, organización, limpieza, disciplina y 

estandarización son aspectos fundamentales para cualquier organización.16 

Objetivo: 

Entorno de trabajo limpio y ordenado es el principal objetivo de la metodología 5S 

generando en los colaboradores el respeto por el orden y la limpieza, parte de la 

actitud que el personal adopte en el proceso de cambio que se da en la aplicación 

de esta herramienta será fundamental para la aplicación de otras herramientas. 

Etapas de Implementación 5S 

● Clasificación (SEIRI): separar innecesarios 
La primera fase de la herramienta (clasificar y eliminar del área de trabajo todos los 

elementos), Se fundamenta en la identificación de  los elementos que son 

necesarios en el área de trabajo de los que no son necesarios y separarlos  para 

luego dar disposición según el tipo de elementos que sea, el objetivo es controlar el 

flujo de los elementos que generan estorbo y que pueden generar despilfarros o 

desperdicios. En la práctica, el procedimiento se enfoca en evitar considera que 

                                                           
16 Alberto Villaseñor Contreras (2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_laboral&action=edit&redlink=1
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“esto puede servir después”, esto solamente genera acumulación de materiales que 

después serán obsoletos en la operación. (En el proceso de separación se debe 

tener en cuenta materia prima y máquinas o herramientas). 

Proceso aplicar SEIRI:  

● Separar los elementos (útiles e inútiles). 

● Mantener lo que se necesita y eliminar lo que sobra.  

● Separar los elementos necesarios según su frecuencia de utilización.  

 

Beneficios del SEIRI: 

● Espacios de trabajo más amplios 

● Ubicación más rápida de los materiales  

● Seguridad y salud en el trabajo  

En muchas de las teorías se especifica que una opción de la aplicación de la técnica 

es  mediante tarjetas rojas, que consiste en adherir dichas tarjetas a todos los 

elementos que sean sospechosos de ser prescindibles, bien porque haga mucho 

tiempo que no se utilicen o bien porque se han quedado obsoletos, y decidir si hay 

que considerarlos como un desecho. Si no se hace nada, las cosas simplemente se 

acumulan.17 

● ORGANIZACIÓN (SEITON): SITUAR NECESARIOS 

Posterior a la clasificación de los elementos necesarios en el proceso es 

fundamental organizar los elementos con el fin de fácilmente ubicarlos en el proceso 

para esto se define el lugar y posteriormente de identifica o señala, muchas de las 

                                                           
17 Rajadell Carreras, Manuel, and Sánchez García, José Luis. Lean Manufacturing, la evidencia de una 

necesidad. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2009 
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veces se presentaran momento en los que se tengan expresiones como  “ahora 

organizo”, lo que traduce que esa condición genera desorden. 

 Proceso aplicar SEITON : 

Identificar áreas de almacenamiento de los diferentes elementos productos en 

proceso, terminados, materia prima y las mismas máquinas y equipos  

Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, no se deben contemplar múltiples 

sitios de almacenamiento para el mismo elemento 

 Beneficios del SEITON: 

Mayor facilidad para el acceso de los elementos. 
Mejora en la productividad. 
Facilidad en el acceso de la  información. 
 

 Limpieza (SEISO): suprimir suciedad 
 
Limpiar la zona de trabajo e inspeccionar es uno de los mecanismo que permite  
identificar anticipadamente defectos en el proceso .Se considera que la limpieza es 
el primer tipo de inspección en un proceso. “Organizar, ordenar y limpiar no es pagar 
o pedir al personal que limpie, es un planteamiento sistemático de gestión”.18 
  

 Proceso aplicar SEISO:  

La limpieza debe ser un proceso constante (diario). 
Proceso necesario para una inspección acertada. 
Identificar causas que generan la suciedad. 
 

                                                           
18 Ytsuda 
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 Beneficios del SEISO: 

Aumento de vida útil de los equipos.  
Disminución  de averías. 
Entorno seguros de trabajo  

 

 ESTANDARIZACIÓN (SEIKETSU): SEÑALIZAR ANOMALÍAS 

Estandarización o control visual, esta metodología permite consolidar las metas 

alcanzadas en las primeras tres primeras, refiere un método para organizar y 

estandarización los lugares donde deben estar las cosas y donde deben 

desarrollarse las actividades, y en especial la limpieza e inspecciones, tanto de 

elementos fijos (máquinas y equipamiento) como móviles.  

Por medio de un estándar se sugiere una manera más  práctica de hacer las cosas, 

En esta fase de la técnica se identifica uno de los primeros inconvenientes de la 

técnica y es la resistencia al cambio por parte de los colaboradores. 

 

 Proceso aplicar SEIKETSU:  

Elaborar y cumplir estándares de limpieza. 
Comprobar aplicación de los procesos de definidos.  
Conocimiento de las instalaciones.  
El programa de estandarización deberá incluir actividades de carácter preventivo. 
 

 Beneficios del SEIKETSU: 

La estandarización representa la mejor forma, y más segura de realizar un trabajo.  
Proporciona una manera de medir el desempeño y una base para el entrenamiento.  
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Mantenimiento de la disciplina (SHITSUKE): seguir mejorando. 
 

La disciplina o normalización, y tiene por objetivo crear hábitos. Fomentar en los 

colaboradores el cumplimiento de lo definido como estándar dentro de un proceso, 

por muchos autores esta fase de la técnica de las 5s es una de la más difícil ya que 

es modificar totalmente la cultura organizacional y garantizar que todos la cumplan. 

 

 PROCESO APLICAR SHITSUKE:  

Cumplir al 100% los estándares definidos 
Mantener un control sobre el grado de aplicación de los estándares y definir 
procesos de retroalimentación para quienes no lo cumplen  
Realizar auditorías que deben ser conocidas por todos los miembros del equipo 
para facilitar la autoevaluación 
 

 Beneficios del SHITSUKE: 

Con el proceso de implementación se crea una cultura de respeto y cuidado de los 
todos los que integran la empresa.  
Seguridad en el desarrollo del trabajo 
Procesos normalizados que todos pueden consultar y aplicar. 
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Figura 20 Implementación 5S 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.3 Heijunka o producción nivelada  

Técnica que permite  planificar, evaluar y adaptar la producción a  la demanda de 

los clientes en (esta herramienta no es aplicable si hay nula o poca variación de 

tipos de producto). La palabra japonesa Heijunka, significa "trabaje  llano y 

nivelado", Este Herramienta exige atención a los principios de estandarización y 

estabilización de los procesos. Una empresa necesita balancear  la demanda con 
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la producción. La herramienta principal para la producción nivelada es el cambio 

frecuente de lotes pequeños de muchos modelos, en períodos cortos de tiempo con 

cambios rápidos en una línea dada. En lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo 

después de otro, se debe producir lotes pequeños de muchos modelos en períodos 

cortos de tiempo. Esto requiere tiempos de cambio más rápidos (SMED), con 

pequeños lotes de piezas buenas entregadas con mayor frecuencia.19. La 

producción nivelada parte de la demanda mensual de un producto, con ella es 

posible determinar las unidades a producir diariamente y los tiempos de cambio. 

Objetivos de la técnica Heijunka 

● Mejorar respuesta frente al cliente 

● Estabilizar la cantidad de empleados con los que cuenta la empresa 

● Reducción de niveles de inventario ( en materia prima y producto 

terminado)  

● Flexibilidad en el proceso de producción 

 

Cómo de aplicar la técnica Heijunka 

● Flujo continuo  

“Mover uno, producir uno” (o “mover un pequeño lote, fabricar un pequeño lote”), 

Flujo continuo refiere  al trabajo que se da de modo que el producto fluya de forma 

continua desde el proveedor hasta el cliente final, con el menor plazo de producción 

posible y con una producción de despilfarro (muda) mínima. 

 

 

                                                           
19 Rajadell Carreras, Manuel, and Sánchez García, José Luis. Lean Manufacturing, la evidencia de una 

necesidad. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2009 
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Figura 21  Representación flujo continuo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para garantizar que el flujo continuo se de en una empresa es determinante contar 

con: 

● Distribución de planta adecuada 

● Proceso sincronizado  

● Producción en línea, permitiendo agilidad en el proceso  

● Producir respecto al Takt time (tiempo de ritmo). 

 

La técnica de Takt time indica el ritmo de la demanda de los clientes, el takt palabra 

de origen alemán traduce  “compás”, Se define como “el tiempo en el que una pieza 

debe ser producida para dar cumplimiento a la satisfacción de las necesidades del 

cliente. Esto se traduce a la sincronización que se debe tener entre el ritmo de la 

producción y de las ventas   

Fórmula de Cálculo Tiempo por unidad: 

Tiempo total disponible/ Demanda del cliente en unidades 
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Beneficios de cálculo  Takt Time  

● Almacenamiento y recuperación de los bienes terminados 

● Organización de gastos 

● Clientes satisfechos pueden llevar al aumento de las ventas 

● Disminución de horas extras  

● Cumplimiento en la planificación de entrega de producto al cliente  

 

● Lead Time (LT) 

  

Lead time se define como el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso 

de producción (momento en el que se genera  una orden de trabajo), hasta que se 

completa la entrega al cliente. En el cálculo de este tiempo se debe tener en cuenta 

pedido, acopio de materiales, fabricación, empaque. Para lograr la reducción del 

Lead time es necesaria la reducción de los lead time de los subprocesos de 

fabricación, aquellas actividades adicionales no las principales del proceso. 

● Cycle Time (CT) 

 

Cycle Time se define como el tiempo que transcurre desde que comenzamos a 

trabajar en un producto hasta que estamos preparados para comenzar con el 

siguiente dentro de un proceso o estación de trabajo. Se evalúan los procesos de 

forma  individual, la condición la determinarán los CT mayores, estos serán los 

considerados cuellos de botella y serán estos los primeros en intervención. Es 

fundamental determinar en estos procesos,  los tiempos muertos y las actividades 

que no agregan valor. 
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3.4.1.4 Kaizen 

 

El Kaizen se basa en el desarrollo del Círculo de Deming se enfoca en una 

herramienta para la mejora continua, este modelo se enfoca en: 

● Planear: Se realiza el  análisis del problema y se define el plan de acción 

● Hacer: Ejecución y registro de plan de acción definido. 

● Verificar: Análisis de resultados  

● Actuar: Plan de oportunidades de mejoras como reacción a los 

inconvenientes generados en el desarrollo.  

 

Figura 22 Ciclo PHVA 

 

Fuente: Elaboración propia  

El desarrollo de la técnica concentra las acciones de tipo organizacional, facilitando 

la obtención de mejoras y resultados en corto plazo, reduciendo el consumo de 
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materias primas e incrementando la productividad y competitividad, los cambios se 

deben realizar a todo nivel de la organización. 

3.4.1.5 SMED (Single Minute Exchange Die) 

El SMED (Single-Minute Exchange of Dies) es una metodología clara, fácil de 

aplicar y que consigue resultados de forma rápida y, en algunos casos, 

sorprendente. El SMED fue desarrollado por Shingo en Japón entre 1950 y 1980. 

Con esta metodología, además, es posible conseguir resultados positivos sin 

apenas inversión, lo que favorece su implantación en muchas empresas.20 

El SMED  es una técnica que mejora de forma importante el indicador de 

disponibilidad y calidad ya que contribuye a la reducción del  tiempo requerido en el 

proceso de cambio. Para esta información se tiene en cuenta las piezas defectuosas 

de los arranques. 

La aplicación de esta técnica exige tres ideas fundamentales:  

● Es posible la reducción de los tiempos de cambio de serie. 

● Es fundamental la organización de los procesos 

● La aplicación rigurosa de esta técnica generará reducción de costos 

Parte importante para la recolección de información para la aplicación de la técnica 

de SMED es el uso de la hoja de control o lista de verificación y es la primera fase 

para el proceso de cambio al interior de la empresa. 

 

Beneficios SMED 

                                                           
20 Santos, Javier, Wysk, Richard A., and Torres, José Manuel. Mejorando la producción con lean thinking (2a. 

ed.). Madrid, ES: Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 2015. ProQuest ebrary. Web. 11 September 2017. 
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● Responder de forma pronta a los cambios en la demanda 

● Mayor Flexibilidad en la línea de producción  

● Disminución de tiempo de fabricación 

● Aumento de Capacidad de producción 

● Reducción de stock  

 

3.4.1.6 Total Productive Maintenance (TPM) 

Sistema de gestión del mantenimiento industrial que busca que éste sea una fuente 

de mejora, e induce a la preocupación por facilitar dicho mantenimiento de los 

equipos existentes ya en la fase de diseño. 

 

Objetivos TPM 

● Asegurar que las máquinas y equipos se tengan en buenas condiciones de 

trabajo. Maximizar eficiencia  

● Producción según los estándares de seguridad definidos  

● Disposición para operación de máquinas y aumento de capacidad 

● Cronograma de mantenimiento ( Planificado - Preventivo, correctivo , 

autónomo) 
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Tabla 5 Tipos de mantenimiento 

Mantenimiento Planificado - 
Preventivo  

Prevenir y predecir averías en las máquinas y 
equipo del proceso  

Mantenimiento Correctivo  Corregir fallas evidenciadas en las máquinas 
y equipo del proceso  

Mantenimiento Autónomo  Actividad realizada por el operador asignado 
a las máquinas y equipo del proceso  

Fuente: Elaboración Propia  

O.E.E (Overall Equipment Effectiveness) 

Indicador de la Eficiencia Global de Equipos (Overall Equipment Efficiency), que 

engloba todas las pérdidas que puede tener un equipo y permite priorizar las 

acciones de mejora. OEE se obtiene multiplicando los coeficientes de disponibilidad, 

eficiencia y calidad. 

Este indicador se debe calcular diariamente para el equipo o grupos designado, con 

el fin de establecer una  comparación entre el número de piezas que podrían 

haberse producido y las que se han producido. Para el cálculo  de este indicador, 

se utilizan los índices de:  

OEE (Eficiencia Global de Equipos Productivos) = D*E*C 

El coeficiente de disponibilidad (D) fracción de tiempo que el equipo está operando 

realmente reflejando las pérdidas por averías y paradas.  
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El coeficiente de eficiencia (E) nivel de funcionamiento del equipo contemplando las 

pérdidas por tiempos muertos, paradas menores y pérdidas por una velocidad baja 

de producción. 

El coeficiente de calidad (C) fracción de la producción obtenida que cumple los 

estándares de calidad reflejando parte del tiempo empleado en la producción de 

piezas defectuosas o con errores. 

Figura 23  Esquema de los componentes OEE 

 

Fuente: Tomado de Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e implantación 

 

 

 



 

85 

 

 

3.4.1.7 Poka yoke 

Mecanismo enfocado en la reducción de errores humanos en los procesos los 
cuales puede convertirse en posibles  desperdicios en el proceso. Mejorando la 
calidad de los productos y actuando sobre el defecto.  
La palabra Poka-yoke proviene de los términos japoneses; Su traducción "evitar 
errores inadvertidos". 

Poka = Errores imprevistos 

Yokeru = Acción de evitar 

3.4.1.8 Kanban 

Su definición tiene bases en el diseño de un sistema de control y programación 

sincronizada de la producción, el cual se basa en el diseño de tarjetas, se basa en 

el sistema de tirar de la producción (pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y 

en lotes pequeños, es una herramienta que tiene por enfoque la  alta calidad y la 

producción de la cantidad justa. 

Las tarjetas se ubican  en los contenedores de los materiales o productos, de forma 

que cada contenedor tendrá su tarjeta y la cantidad del producto que contiene. Un 

objetivo es limitar el stock existente entre dos operaciones. 

Se distinguen dos tipos de kanbans:  

● El kanban de producción indica qué y cuánto hay que fabricar para el proceso 

posterior.  

● El kanban de transporte que indica qué y cuánto material se retirará del 

proceso anterior. 
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3.4.1.9 Estandarización o Trabajo Estandarizado 

Definición de Estándar: Descripción escritas o gráficas que ayuda a comprender las 

técnicas eficaces y fiables de una fábrica, generando conocimientos precisos sobre 

personas máquinas, materiales, métodos, mediciones e información, con el objetivo  

de desarrollar  productos de calidad. 

La estandarización es una de las primeras fases de la mejora continua, además de 

herramienta de éxito en todo proceso, cada proceso, área o máquina debe contar 

con un estándar, de esta manera se puede disminuir la posibilidad de errores en los 

procesos. Es importante que se definan las características sobre las cuales se 

define el diseño claro de la estandarización, facilitando la comprensión de la misma 

para todos los colaboradores de la empresa. 

1. Deben ser descripciones simples y claras 

2. Tener como base para su diseño mejoras técnicas y herramientas disponibles 

3. Cumplimiento por todos los colaboradores 

4. Punto de partida en los procesos. 

3.5 LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO IMPORTANCIA EN EL MODELO. 

En un nicho de mercado donde siempre se le da prioridad al cumplir con lo pedido 

sin importar el cómo se lleva a cabo, siempre se encontrará o encontrarán las 

oportunidades de mejora a ‘flor de piel’, pues en este mundo y mercado tan 

cambiante, los cambios por más pequeños que se realicen en corto tiempo se 

notarán uno que otro resultado. 
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Es así como el conocimiento e implementación de ciertas metodologías que rinden 

al crecimiento de la organización y a su continua mejora, en su mayoría se debe 

hacer el análisis de la empresa entorno a ciertas técnicas. 

En este caso puntual, la metodología Lean Manufacturing se podrá llevar a cabo 

(independiente de cuál de sus 16 técnicas se escoja) si y sólo si todos los 

integrantes de la organización se responsabiliza por el desarrollo de sus funciones 

y trabajan en equipo, lo que desembocará en un crecimiento de la llamada “Cultura 

Organizacional”.  

Lo descrito anteriormente, se puede realizar si entre todos los empleados se 

identifican las oportunidades de mejora, si se generan lluvias de ideas de las 

posibles soluciones o tratamientos para conseguir lo que se busca, si seguido a esto 

se plantean los objetivos firmes y claros que como empresa se quieren alcanzar-

cumplir. Como consecuencia a lo planteado, la empresa deberá organizar y 

estandarizar sus procesos, con el fin de que estas nuevas directrices sean 

comunicadas de manera asertiva a cada empleados o colaborador en las diferentes 

acciones que se realicen al interior del campo laborar. 

Sin más explicaciones, la integración entre empleados, directivos y técnicas o 

metodologías de mejora (calidad) en un mismo conjunto, harán que el ambiente 

laboral sea más óptimo para el crecimiento personal y laboral de cada quien; 

pudiendo obtener el éxito común. 

3.6. MARCO LEGAL 

Debido a la carencia y nulidad de existencia de normas aplicables para este 
proyecto de grado, se puede decir que no existe ninguna que aplique para ser 
referente en este trabajo relacionado a la implementación del modelo Lean 
manufacturing y lo relacionado con esta filosofía. 
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Con el fin de evitar una mala imagen para la empresa o requerimientos por concepto 
de calidad de productos por parte del cliente, es importante tener en cuenta lo 
contemplado y definido por la superintendencia de industria y comercio y Decreto 
410 de 1971 Código de Comercio. 

Es primordial aclarar en la República de Colombia, no existen parámetros legales 
que establezcan consecuencias si no se cumplen los contratos de tipo verbal. Por 
lo que el cliente sólo podría establecer acciones con un levantamiento del llamado 
“Proceso Administrativo”.  

3.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

3.7.1 Diseño Metodológico y Tipo de Investigación 

La presente propuesta se considera una investigación de Estudio de Caso dado que 
ofrece una investigación a fondo a través de la descripción y el análisis de una 
situación, para este documento se realiza un análisis específico sobre la empresa 
MS INOX DISEÑOS SAS en cuanto a su sistema gestión de la calidad con respecto 
a la ausencia de mejora en los procesos, que tienen directa relación con la 
metodología de gestión Lean Manufacturing. Por lo cual permite abarcar diferentes 
métodos, siendo así, a continuación se relacionan numerales que contienen 
información más descriptiva del desarrollo del metodológico. 

El Estudio de Caso aborda un método cualitativo, dado que registra y mide la 
conducta de los empleados, integrándolos en el mismo, pues toma en cuenta las 
apreciaciones que tienen frente a su lugar de trabajo y lo que este conforma. Por 
ende, dicho conjunto de cualidades (como el nombre lo dice) van a ser de gran 
utilidad para estudiar un tema determinado desde diferentes perspectivas 
generando un estudio más profundo y amplio. Sin embargo, este tipo de 
investigación abarca también un método de tipo cuantitativo, y se evidenciará al 
obtener los resultados de la aplicación de unas herramientas de calidad como lo 
son: las listas de chequeo, las encuestas (online); diagramas de barra, la espina de 
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pescado, el QFD, entre otras propias de la metodología Lean. Dichas herramientas 
darán una visión mucho más objetiva de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS por 
medio de cifras teniendo teorías ya construidas. 

3.7.2. Método de Investigación y Método para la Recolección de Información 

Debido a que el estudio de caso es un tipo de reporte detallado, en este caso, de 
actividades y sus técnicas; se realiza una breve descripción lógica y racional de las 
acciones a ejecutar para poder alcanzar los objetivos planteados en pro de la 
empresa MS INOX DISEÑOS SAS.  

Pues es así como se realiza el diseño de unas interacciones online, es decir, se 
elaboran unos formularios y evaluaciones en la plantilla de Google formulario, para 
que por medio de este se puedan tener las estadísticas al instante de las respuestas 
que den los empleados. 

3.7.3. Gráfico y Cronograma del Listado de actividades  

La planeación es la acción por media de la cual una empresa logra la estipulación 
de las actividades a realizar y por ende a la ejecución de las mismas. Es por tal 
motivo, que para el desarrollo de este reporte de caso es indispensable organizar 
ideas y agenda en un planificador de fechas exactas para efectuar lo predispuesto 
para lograr los objetivos propuestos.  

Para el desarrollo de las actividades propuestas para cada objetivo de este trabajo, 
se necesitaron de cuatro (04) meses, iniciando en el mes de mayo y finalizando en 
el mes de septiembre. 

A continuación, se observa un recuadro en el que se relacionan los objetivos 
específicos del proyecto con sus respectivas actividades y técnicas o tareas:  

 

 

 



 

90 

 

Figura 24 Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El planteamiento de las actividades en el desarrollo de un proyecto son los 

lineamientos para el cumplimiento de las acciones que se programan para el 

cumplimiento de lo establecido en su desarrollo. Es por tal razón, que ha 

evidenciado la gráfica un Diagrama de Gantt.  
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La planeación y estipulación de un cronograma de actividades se hace necesario 
para tener en claro los momentos precisos en que se llevarán a cabo las diferentes 
tareas contando siempre con una secuencia lógica. Es así como, a continuación, se 
describen las actividades que se realizarán, cada una con sus respectivas fechas 
de inicio y fin, especificando de una manera clara cuantas horas se utilizarán de 
esos días planeados.  

Anexo G.  Listado de Actividades - Diagrama de Gantt MS INOX DISEÑOS 
S.A.S 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA SEGÚN MODELO LEAN 

 

Identificar un problema consiste en darse cuenta de que existe y que se puede 

plantear diferentes posibles soluciones que puedan plantearse en el proceso. Es 

posible la identificación de estos problemas, realizando un diagnóstico de las 

condiciones iniciales en las que se encuentra el proceso en sus diferentes 

componentes. 

Las condiciones iniciales son opciones de posición y velocidad que definen cuándo 

se lleva a cabo un análisis dinámico que permita analizar y evaluar las diferentes 

características del proceso productivo de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS , 

facilitando la identificación de los problemas actuales, permitiendo priorizar la 

intervención mediante el proceso de implementación del modelo de gestión Lean 

Manufacturing. 

Tabla 6 Resultados de las Condiciones Iniciales del Proceso Productivo de MS INOX DISEÑOS SAS 

Componente Evaluado Puntaje Máximo Puntaje obtenido % Implementación 

ADMINISTRACIÓN 24 14 58,33% 

PLANIFICACIÓN 9 8 88,89% 

RECURSOS 12 7 58,33% 

COMUNICACIÓN 12 12 100,00% 

CONDICIONES SEGURAS DE 

TRABAJO 15 3 20,00% 

VERIFICACIÓN 9 6 66,67% 

MEJORA CONTINUA 9 2 22,22% 

Total 72 44 61,11% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfica  2 Resultados de las Condiciones Iniciales del Proceso Productivo de MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo H.  Diagnóstico de empresa según modelo Lean MS INOX DISEÑOS 

S.A.S 

Los componentes evaluados que sugieren una mayor intervención son los 

componentes de Condiciones de Trabajo Seguro 20%,Mejora continua 22% 

Administración  y recursos con un 58.33% en su orden, permitiendo identificar una 

fase importante en el proceso de implementación del modelo de gestión Lean 

Manufacturing. 

 

 

Tabla 7 Condiciones actuales MS INOX DISEÑOS SAS 
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Proceso de corte  

 
Área de 

almacenamiento  

 
Ubicación de 
herramientas 

 
Proceso de Torno  

 
Proceso de Corte 

Sierra 

 
Área de Almacenamiento 

en Proceso  

 
Proceso de Soldadura 

 
Proceso Corte 

Tubería 

 
Área de Lijado  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL  

La distribución en planta se refiere a la  ordenación física de los elementos que 

constituyen un proceso productivo. y una adecuada distribución es fundamental 

para el funcionamiento adecuado de todo proceso. En este caso resaltamos la 

distribución actual de la planta de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS, en la que 

se evidencia desplazamientos adicionales por ubicación de maquina torno, además 

de diferentes espacios de almacenamiento en el área de la planta lo que dificulta la 

identificación de Materia Prima productos en proceso y terminados. 

Anexo I.  Distribución de Planta actual MS INOX DISEÑOS S.A.S 

4.2 ANÁLISIS DE ENCUESTA DEL PERSONAL  

Para la elaboración y respectiva aplicación de la encuesta a los ocho (8) empleados 

que hacen parte de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS; se generaron diez (10) 

preguntas que abordan las oportunidades de mejora vistas y comentadas por los 

propios empleados en una pequeña entrevista que se les realizó antes de. 

De acuerdo con las respuestas en común; la encuesta fue direccionada hacia los 
Siete (7) desperdicios generados en las actividades de producción, por tal motivo 
se expone una imagen que ejemplariza y aclara a que hace referencia cada tipo de 
desperdicio. 

A continuación, se analizan cada una de las diez (10) preguntas efectuadas con su 
respectiva gráfica (ésta resume los resultados obtenidos) que arroja la herramienta 
de “Google Formulario Sin Título”.  

Los ítems son los siguientes y se visualizarán conforme se encuentran en el link de 
la encuesta on line 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lc8PsSB7qB5N9N1MeT7xR73ayO
2FaLr-22gCb49No8S8gQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lc8PsSB7qB5N9N1MeT7xR73ayO2FaLr-22gCb49No8S8gQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2lc8PsSB7qB5N9N1MeT7xR73ayO2FaLr-22gCb49No8S8gQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
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La población en su totalidad, es decir, el 100% de ellos respondieron ‘SI’, pues ellos 
son conscientes que de su desempeño en las actividades laborales dependen los 
resultados en ventas en la compañía, pues el trabajo se realiza en equipo. 

 

Para dar respuesta a este interrogante, se requería que la persona encuestada 
respondiera ‘SI’ en la pregunta inmediatamente anterior. 
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En esta ocasión, el encuestado es advertido que debe guiarse por la imagen que 
aparece al inicio de la encuesta, pues las Siete (7) alternativas tienen directa 
relación con los términos enunciados allí.  

Por dicha razón se evidencia que el 50 % de la población encuestada opina que en 
su puesto de trabajo se producen todos los tipos de desperdicios observados, esta 
población corresponde a los operarios que se encuentran en el área de producción 
a excepción de una persona. Mientras que los resultados restantes otorgados al 
12.5%, 12.5% y 25% corresponden a tres tipos de desperdicios que se encuentran 
inmersos en ese 50%. 

Es así como se puede llegar a la conclusión de que en el área de producción hay 
aspectos por mejorar, dentro de esos estipular pasos para realizar las actividades 
en dicha área y así generar un orden y una disciplina. 

 

La población en su totalidad, es decir, el 100% de ellos respondieron ‘SI’, pues ellos 
son conscientes que al entregar el producto solicitado, está en juego la imagen 
organizacional y saben que si cometen errores la consecuencia se vería en los 
reprocesos, en demoras o hasta en cancelación del producto a ofertar. 
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Como se observa en la imagen, el porcentaje mayor se lo lleva la opción que se 
refiere a que el 87.5% de los empleados consideran que su puesto de trabajo 
DESORGANIZADO. Quienes generaron más votos en esta opción fueron los 
operarios, pues ellos mismo lo hicieron saber de manera verbal. Mientras tanto las 
tres personas administrativas, dieron voto por su puesto de trabajo en orden. 

 

La población en su totalidad, es decir, el 100% de ellos respondieron ‘SI’, pues ellos 
están de acuerdo en pensar y decir que el parea de trabajo de cada uno de los 
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empleados en buenas condiciones pues esto afecta de manera positiva o negativa 
en la actitud laboral de cada uno. 

 

De acuerdo con lo respondido por los empleados de la organización y dependiendo 
de las áreas de trabajos y actividades que cada uno desarrolla, así mismo 
seleccionaron su opción. Por ejemplo, parte de los votos que escogieron que la 
“limpieza del área de trabajo de se debe hacer diaria”, pertenecen a los tres 
administrativos que existen y los otros votos otorgados se le atribuyen a ciertos 
operarios que dependiendo de su actividad en determinado puesto de trabajo, 
deciden si se puede o no hacer aseo diario. 
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La población en su totalidad, es decir, el 100% de ellos respondieron ‘SI’, ya que los 
8 empleados de la organización concuerdan en decir que el esfuerzo de cada uno 
y el cumplimiento de sus funciones generan crecimiento en la empresa, pues el 
trabajo que ellos realizan es en equipo. 

 

Muchas de las operaciones que realizan los operarios, las hacen de manera 
mecánica, sin ser conscientes en la cantidad de tiempo que gastan tomando alguna 
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herramienta, esperando o ejecutando en sí la acción; por lo que para los empleados 
nuevos les es imposible establecer tiempos concretos; caso contrario con el 
personal antiguo quienes si te dicen un intervalo de tiempo aproximado a la realidad. 

 

Seis de los ocho empleados que tiene la empresa, dijeron que sí recibieron 
inducción para su puesto de trabajo, por lo que quienes nos recibieron inducción 
fueron y seguirán siendo los dueños de la empresa. 
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Con el resultado obtenido en esta pregunta, se puede decir que en su gran mayoría 
de los empleados en la empresa, se encarga de realizar el respectivo mantenimiento 
a su máquina o su equipo (computador). Es decir, que tiene algo de sentido de 
pertenencia por los artículos que tienen para realizar sus labores dentro de la 
organización. 

4.3 MÁQUINAS Y EQUIPOS PROCESO PRODUCTIVO MS INOX DISEÑOS SAS  

 

Determinante en el proceso productivo de cualquier empresa es la identificación de 

las máquinas y equipos que hacen parte del mismo, con el fin de establecer 

parámetros adecuados que garanticen una operación adecuada y eficiente. 
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Tabla 8 Máquinas y Equipos Proceso Productivo MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo J.  Máquinas y Equipos Proceso productivo - Soporte en Acero Inoxidable MS 
INOX DISEÑOS SAS 

4.4 CÁLCULO DE CAPACIDADES ACTUALES   

 

Fundamental en todo proceso es determinar la capacidad de producción expresada 

en tiempos, unidades y recursos que se requieren para ejecutar el proceso de 

productivo, esto teniendo en cuenta la demanda y recursos con los cuenta la 

empresa. “Máximo Nivel de producción que se puede dar en un proceso “. 

La capacidad de la planta la constituye todos los elementos del sistema productivo, 

que se han diseñado en ella ejemplo: Edificaciones, maquinaria, equipos, personal 

y servicios para la producción de sus productos. 

Para el cálculo de las diferentes capacidades se tendrán en cuenta la siguiente 

información (suministrada por la gerencia de MS INOX DISEÑOS SAS). 

Tabla 9  Conversiones Cálculo de Capacidades 

Conversiones 

Número de Turnos 1 Días de la Semana 6 

Horas de Trabajo a la Semana 50 Días Corrientes  Mes 31 

Duración de Turno 8 Días Hábiles del Año 295 

Horas Diarias  24 Kpji 97.5 Horas /Und 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: Para el cálculo de capacidad de toma como demanda del producto Soporte 

en acero inoxidable 200 Unidades / Mes y sobre un total de 14 máquinas que 

intervienen en su proceso de producción. 

4.4.1  Capacidad teórica (CT) 

 

Capacidad máxima de los medios de producción diseñados para cumplir con el 

objeto social de la empresa. Su resultado se expresa en Horas / mes. 

CT=  

10416 Horas/mes  

4.4.2  Capacidad Instalada ( CI) 

 

Es la capacidad que podemos disponer para los programas de producción, 

considerando los mantenimientos preventivos, definidos por el diseñador o 

fabricante de la maquinaria y equipos. 

CI=   

 

99056 Horas/mes  

 

4.4.3 Capacidad disponible (CD) 
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Es la capacidad de la planta que se tiene en un momento dado para ser utilizada y 

poder realizar un trabajo, para ello se debe considerar las pérdidas por ausencia de 

los trabajadores, los días no laborables del año y aquellas pérdidas por factores de 

fuerza mayor. 

 
 
 
 
 
 

CD =     

M1 = 4696 Horas/ mes 

M2 = 4688 Horas/ mes  

M3 = 4696 Horas/ mes  

M4 = 4708 Horas/ mes  

M5 =4700 Horas/ mes  

M6 = 4712 Horas/ mes  

M7 = 4712 Horas/ mes  

Nota: Lo valores correspondientes a  G2, G3 Y G4 Se toma como valor 0 ya que no 

se tiene información suministrada por la empresa de valores correspondientes a 

Pérdidas por ausencia de trabajo, por factor organizacional y por factor de fuerza 

mayor. 

4.4.4 Capacidad necesaria  (CN) 

Es la capacidad de la planta que se utiliza para cumplir con un pedido específico o 

demanda específica. 
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CN =  

 

19500 Horas/ mes  

 

Restricción:  * Kpji <= CD Dando cumplimiento a lo definido en la evaluación de 

capacidades, se identifica que los resultados obtenidos se puede lograr disminución 

de tiempos de ocio, mejorar tiempos de producción, y en general disminuirse gastos 

operacionales  

Anexo K. Cálculo de Capacidades Proceso de Producción - Soporte para 

montaje de vidrios MS INOX DISEÑOS SAS 

 

4.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN MS INOX 

DISEÑOS SAS 

La elaboración de un diagrama de flujo de procesos se realiza con el fin de, en 

especial del área de producción, ilustrar las relaciones entre las principales acciones 

en el área de producción en la empresa MS INOX DISEÑO SAS.  

De esta manera, se logra documentar y mejorar el proceso en cuestión, pues en 

este se describe la investigación industrial del proyecto de la empresa paso a paso, 

regulando las actividades que se desarrollan en cada área por las que pasa 

producto en elaboración, y en su momento ya terminado. 

Con base en lo anterior, a continuación se encuentra la representación gráfica de 

las principales actividades que hacen parte de la ejecución del proceso en cuestión 

(productivo). 
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Anexo L. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción en MS INOX DISEÑOS 

SAS 

4.6  IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS EN MS INOX DISEÑOS SAS  

 

Tomando como punto de partida el concepto de desperdicios y los 7 tipos que se 

identifican los siguientes desperdicios en el proceso de producción de la empresa 

MS INOX DISEÑOS SAS. 

Tabla 10  Identificación de Desperdicios en MS INOX DISEÑOS SAS 

TIPO DE 
DESPERDICIO 

DESPERDICIO 
IDENTIFICADO 

DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN 

Sobreproducción *Gran cantidad de Stock 

*Producción no Nivelada 

*No se tiene control sobre los 
problemas de calidad 
identificados 

*Material sin potencial de uso 
en el proceso 

*Necesidad de espacio para 
almacenamiento  

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica posiblemente 
por falta de 
automatización de los 
procesos, 
mantenimiento largos y 
comunicación 
ineficiente. 

Ahorro de tiempo 
en los procesos, 
estándar en el 
desarrollo de las 
actividades. 

Espera *Operarios esperan por las 
máquinas  

*Colas en el proceso productivo  

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica 
desplazamientos 
innecesarios en el 
proceso de producción  

Mejoras en las 
condiciones de 
distribución de 
planta  

Transporte 
Innecesario 

*Traslados Innecesarios de 
partes del producto  

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica 
desplazamientos 
innecesarios en el 
proceso de producción  

Mejoras en las 
condiciones de 
distribución de 
planta  
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Reprocesos *Reclamaciones del cliente  

*No se tiene estándar en los 
procesos  

*Especificaciones no claras  

*Comunicación ineficiente  

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica aplicación 
inadecuada de 
procedimientos  

Estandarización 
de procesos de 
trabajo  

Inventarios *Cantidad de almacenamiento 
de producto en proceso y 
terminado en diferentes áreas 
de la planta  

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica cuellos de 
botella en el proceso , 
condiciones inseguras 
de orden y 
almacenamiento  

Mejorar 
condiciones de 
trabajo segura 
identificación de 
áreas y procesos  

Movimientos 
Innecesario 

*Traslados Innecesarios de 
partes del producto  

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica 
desplazamientos 
innecesarios en el 
proceso de producción  

Mejoras en las 
condiciones de 
distribución de 
planta  

Productos 
Defectuosos 

*Calidad deficiente del producto 
final  

*Gastos adicionales por 
reprocesos 

 

Este tipo de 
desperdicios se 
identifica procesos de 
formación ineficientes 
del personal , falta de 
estándares  

Control visual de 
productos , 
estándar en 
procesos  

Fuente: Elaboración propia  

4.6.1 Diagrama de procesos y  desperdicios 

Cada una de las actividad que se desarrollan en el proceso productivo de MS INOX 

DISEÑOS SAS, aporta en el objetivo final que es satisfacción del cliente, pero al 

mismo tiempo pueden llegar a generar desperdicios que al ser identificados a tiempo 

se convierten en oportunidades de mejora para el proceso. 

 

Anexo M. Diagrama de Procesos y Desperdicio MS INOX DISEÑOS SAS 
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5. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Posterior a la identificación de los defectos o desperdicios presentes en el proceso 

productivo de MS INOX DISEÑOS SAS, es necesario realizar análisis de las 

técnicas y herramientas del modelo de gestión  Lean Manufacturing identificando 

cuál o cuáles de estas serán determinantes en la eliminación o  reducción de los 

mismos, permitiendo garantizar la aplicación de un proceso de mejora continua al 

interior de la empresa. 

5.1. DEFECTOS VS HERRAMIENTAS (QFD) 

 

Con el fin de realizar una identificación de las necesidades y expectativas que se 

tienen en el proceso productivo asociado a la prestación del servicio y la realización 

de los productos, se desarrollan una serie de acciones preventivas, que serán 

aplicadas en el diseño y desarrollo del producto final.  

Su objetivo es priorizar los mecanismos que permitan la satisfacción de las 

expectativas del cliente, focalizando todos los recursos, humanos y materiales, para 

traducirlo en los requerimientos técnicos de la operación. 
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Gráfica  3 Selección de Herramientas- QFD  MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo N. Selección de Herramientas- QFD  MS INOX DISEÑOS SAS 

De acuerdo al análisis desarrollado las herramientas del modelo de gestión Lean 

Manufacturing que se utilizaran para lograr la eliminación de los desperdicios 

identificados son: 

Nota: Adicional de las herramientas identificadas en el cuadro anterior se contempla 

la aplicación de técnicas como OEE y TAKT TIME, siendo estas determinantes para 

los resultados esperados en la propuesta de mejora. 
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Tabla 11 Identificación de Desperdicios Vs. Herramientas Seleccionadas. 

TIPO DE 
DESPERDICIO 

DESPERDICIO IDENTIFICADO HERRAMIENTA 
SELECCIONADA  

Sobreproducción *Gran cantidad de Stock 

*Producción no Nivelada 
*No se tiene control sobre los problemas de calidad 
identificados 
*Material sin potencial de uso en el proceso 

*Necesidad de espacio para almacenamiento  

5s 

Estandarización 
Layout 

  

Espera *Operarios esperan por las máquinas  
*Colas en el proceso productivo  

Estandarización 

Transporte 
Innecesario 

*Traslados Innecesarios de partes del producto  Layout 

Reprocesos *Reclamaciones del cliente  

*No se tiene estándar en los procesos  
*Especificaciones no claras  

*Comunicación ineficiente  

Estandarización 

Inventarios *Cantidad de almacenamiento de producto en proceso y 
terminado en diferentes áreas de la planta  

5s 
Estandarización 

Movimientos 
Innecesario 

*Traslados Innecesarios de partes del producto  Layout 

Productos 
Defectuosos 

*Calidad deficiente del producto final  

*Gastos adicionales por reprocesos 
 

Estandarización 

Fuente: Elaboración Propia   
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6. PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LAS TÉCNICAS O 

HERRAMIENTAS SELECCIONADAS DEL MODELO DE GESTIÓN  LEAN 

MANUFACTURING 

 

En este capítulo se dará a conocer las propuestas a implementar para las  técnicas 

o herramientas seleccionadas del modelo de gestión Lean Manufacturing, esto 

según el análisis de realizados de los defectos identificados vs las técnicas o 

herramientas del modelo, en esta propuestas de intervención se tendrán en cuenta 

las oportunidades de mejora identificadas en el análisis de condiciones actuales de 

la empresa MS INOX DISEÑOS SAS frente al modelo de gestión. 

Se destacar en todo de empresa, además de los principios de Lean Manufacturing 

aquellos que involucran el factor humano, basándose en la actitud, el sentir y pensar 

que cada colaborador tiene con el modelo de gestión y como este puede aportar a 

su desarrollo.21 

● Garantizar un compromiso gerencial que plantee pautas de intervención, 

conociendo las fases de implementación del modelo Lean Manufacturing. 

● Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

● Diseñar métodos de trabajo que permitan para la empresa crear conciencia  

constante y enfocada en la  mejora continua. 

● Garantizar un proceso de identificación y eliminación de  funciones y 

procesos que no son necesarios (Desperdicios). 

● Promover los modelos de polifuncionalidad y toma de decisiones. 

● Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua. 

                                                           
21 Desarrollo y casos de aplicación de Lean Manufacturing. Magazín Empresarial, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales -Facultad de Comunicación y Publicidad  
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● Designar roles y responsabilidades de cada procesos y fase de intervención 

y aplicación. 

● Mantener procesos de comunicación asertiva entre los diferentes procesos y 

áreas de trabajo. 

●  Manejar procesos de resistencia al cambio de los colaboradores. 

● Asegurar que todo el personal de la empresa tenga conocimiento de las 

actividades a desarrollar, de sus objetivos y los beneficios que se obtendrán 

con el desarrollo del modelo de gestión.  

6.1.  DIAGNÓSTICO DE TÉCNICA 5S 

 

Tomando como base la definición anteriormente descrita de la técnica de 5´S  

conjunto de herramientas cuyo objetivo es establecer un métodos de trabajo seguro 

garantizando áreas de trabajo  limpias y organizadas. Constituida por cinco fases 

Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y 

Shitsuke (Disciplina). 

Se aplica en MS INOX DISEÑOS SAS un proceso de validación de las condiciones 

de orden, aseo y limpieza en general de la empresa que nos permita identificar a 

nivel general en porcentaje de aplicación nos encontramos según cada una de las 

fases de la Técnica 5S, siendo este proceso insumo para determinar planes de 

acción e identificar oportunidades de mejora que se deben tener en cuenta en el 

diseño final de la propuesta. 
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Tabla 12 Condiciones de Orden, Aseo y Limpieza MS INOX DISEÑOS SAS 

Componente Evaluado Puntaje Máximo 
Puntaje 

obtenido 
% Implementación 

Clasificación ( Seiri) 15 6 40.00% 

Orden ( Seiton) 18 6 33.33% 

Limpieza ( Seiso) 15 7 46.67% 

Estandarización ( Seiketsu) 9 3 33.33% 

Disciplina ( Shitsuke) 12 5 41.67% 

Total 69 27 39.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica  4 Resultado de Condiciones de Orden, Aseo y Limpieza MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo Ñ. Diagnóstico de Técnica 5S MS INOX DISEÑOS SAS 
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En promedio la empresa MS INOX DISEÑOS SAS con el desarrollo de sus 

actividades operativas garantiza una aplicación total de la técnica de 5S en un 39%, 

siendo lo más aplicado las actividades de limpieza con un 46.67% y menos aplicado 

las actividades de orden y estandarización reflejando de esta manera la importante 

de intervención de esta técnica en la disminución de los desperdicios identificados. 

Como fase del proceso de identificación de condiciones de seguridad que se 

establecen en el proceso de producción, inspección de condiciones de seguridad, 

con el fin de identificar oportunidades de mejora y actividades que permitan 

mantener entornos seguros de trabajo.  

Se desarrollan inspección de los procesos de la empresa en los cuales se permite 

identificar las oportunidades de mejora desde el punto de vista de condiciones 

inseguras que son importante gestionar para la seguridad del proceso  y de las 

personas que lo desarrollan. 

Anexo O. Inspección de seguridad - Orden y Aseo  MS INOX DISEÑOS SAS 

 

A continuación se establece  propuesta de intervención que contribuya a la mejora 

en el proceso de clasificación, organización, limpieza y estandarización de las 

actividades que se desarrollarán en el  proceso de producción, la cual tiene por 

objetivo principal mejorar las condiciones de seguridad en el desarrollo de la 

operación y establecer mejoras que se mantengan a lo largo del tiempo. 

El área de intervención y para la cual se define que la propuesta de mejora es el 

proceso de producción.  
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6.1.2 Actividades A Ejecutar En Cada Fase de Las 5S (Propuesta de 

Intervención) 

Seiri (clasificar)  

Como primera actividad del proceso se debe definir un grupo de trabajo que se 

enfoque en el proceso de clasificación de materiales y que ejecute las siguientes 

actividades:  

1. Identificar en las áreas de trabajo los elementos en desuso (separar las cosas 

que sirven de las que no sirve) este proceso se realiza planteando preguntas 

como: ¿Es esto necesario?, ¿Es un residuo?, ¿Tiene algún valor?, ¿Debe 

estar en algún otro lugar? Estas nos permite identificar que tanto potencial 

de uso tiene estos elementos. 

2. Separar los objetos que no son de utilidad en el área o puesto de trabajo, en 

esta actividad se sugiere identificar los materiales de la siguiente manera: 

 

No se usan: aquellos que no tiene un potencial de uso en el proceso. 

Posible uso: Es posible que estos elementos se usen en otras áreas o máquinas 

del proceso.  

Indispensables: Elementos utilizados constantemente.  

 

Posterior a la clasificación de los materiales, es importante identificar los materiales 

que se disponen para la eliminación, estos elementos deben identificarse con una 

tarjeta roja para evitar que retornen nuevamente al proceso. 
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Figura 25 Modelo Tarjeta Roja. 

 
Fuente: Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implementación.  

 

● Con el fin de garantizar un espacio adecuado de descanso para el personal, 

se sugiere definir un espacio para el consumo de alimentos (Zona de 

Cafetería de empleados). Se sugiere ubicar este espacio en la zona de 

almacenamiento del ingreso a planta. 

 

● Se sugiere definir un espacio adecuado para arrojar basuras según el tipo de 

residuo que este sea. Chatarra (Color Rojo),  Papel y Cartón (Color Gris), 

Basura ordinaria (Color Negra), Plastico (Color Azul). 

Figura 26 Modelo Sugerido Punto Ecológico MS INOX DISEÑOS SAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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● Se sugiere definir espacio de almacenamiento ubicados cerca de la zona de 

trabajo de uso. Se sugiere realizar organización de mesa de trabajo ubicado 

al ingreso de la planta.  

 

● Se sugiere socializar con el personal el contenido del programa que se 

realizará en la empresa permitiendo enfocar a todos los colaboradores en los 

procesos de cambio y oportunidades de mejora que se evidencia. 
 

Seiton (ordenar) 

● Realizar identificación de áreas de trabajo, se sugiere ubicar señalización de 

nombre de las áreas de trabajo en cada uno de los espacio e identificación 

de las condiciones de peligro de cada proceso. 

 

Figura 27 Sugerencia De Identificación De Área De Trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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● Definir nueva  ubicación y distribución de máquinas para mejorar el proceso 

permitiendo eliminar desperdicios como reprocesos, desplazamientos 

innecesarios. 

 

Anexo P. Plano Distribución de Planta Sugerida.MS INOX DISEÑOS SAS 

 

● Realizar identificación de rutas de evacuación y definir punto de encuentro 

en caso de emergencia. 
 

Nota: Se deben retirar los objetos que se encuentren obstruyendo las vías de 

circulación, las salidas y los equipos contra incendio. Todos estos elementos y áreas 

de trabajo se deben mantener despejadas con el fin de facilitar un proceso de 

evacuación en caso de emergencia. 

 

● Garantizar el uso adecuado por parte del personal de los tableros de 

herramientas, ubicando en cada uno de los espacios las herramientas de 

trabajo definidas. 
 

● Demarcar las vías de circulación y zonas de almacenamiento (las estanterías 

de almacenamiento se deben señalizar con el tipo de elemento que contiene) 

pues esto promueve el respeto hacia estos espacios.  

Utilizar colores distintivos para esta señalización, teniendo en cuenta los 

estándares que existen para tal fin. Según lo definido en el estatuto de 

seguridad industrial Resolución N° 2400 de 1979, se sugiere realizar la 

delimitación de las zonas de tránsito, con franjas de color amarillo de 5 cm 

de ancho. 
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Figura 28 Sugerencia De Identificación De Área De Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Se sugiere asignar elementos de protección personal para cada uno de los 

colaboradores con el fin de garantizar un desarrollo seguro de cada una de 

las actividades. Se establece una matriz de EPP propuesta según las 

condiciones de peligros y riesgos de cada una de las actividades.  
 

Anexo Q. Matriz de Elementos de Protección Personal  MS INOX DISEÑOS SAS 

 

● Una de las principales oportunidades de mejora que se hayan para el 

desarrollo de la operación segura y cuidado de las máquinas son las 

condiciones del sistema eléctrico de la planta de producción, con el fin de 

mejorar el proceso. 
 

Anexo R. Elementos requeridos para el rediseño de la red eléctrica MS INOX 

DISEÑOS SAS 
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● Asignar y ubicar elementos de seguridad necesarios en el proceso (extintores 

y botiquín) con el fin de brindar atención en caso de emergencia y garantizar 

de esta manera continuidad del negocio. 
 

Figura 29 Sugerencia de Asignación de Extintores MS INOX DISEÑOS SAS 

 

Fuente Elaboración Propia.  

Teniendo en cuenta lo contenido en la Resolución 705 de 2007 de la secretaría de 

salud de Bogotá, se sugieren los siguientes elementos que deben contener el 

botiquín de primeros auxilios de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS.              

Anexo S. Elementos Requeridos Botiquín de Primeros Auxilios MS INOX 

DISEÑOS SAS 

 

● Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los colaboradores de la 

empresa se desplazan en bicicleta se sugiere definir un espacio adecuado 
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para la ubicación de las mismas evitando posibles accidentes por golpes a 

materia prima (vidrio) lo que lleve a pérdidas para el proceso de producción.  
 

Figura 30 Sugerencia Soporte Ubicación Bicicletas. 

 

 

Fuente: //www.google.com.co/search?q=soporte+a+pared+para+bicicletas 

Seiso (limpieza)  

● Se sugiere realizar un proceso de formación adicional con los colaboradores, 

el cual se enfoque en las actividades de limpieza de los residuos tan pronto 

como se hayan ejecutado estos, en cada una de las máquinas.  

Esta formación y directriz de limpieza se debe llevar a cabo en cada una de 

las máquinas. 

● Se debe programar programa de Limpieza diariamente de los servicios 

sanitarios, con el fin de para evitar focos de contaminación. (se debe 

establecer un cronograma semanal en el que se distribuya las operaciones 

de limpieza).  
● Se debe establecer un programa de limpieza periódica, de las partes 

locativas de la empresa (ventanas, lámparas y partes altas de la planta).  
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Anexo T. Programa de limpieza y pautas de limpieza- Planta de Producción MS 

INOX DISEÑOS SAS 

 

● Validar con el dueño del predio el proceso de renovación de pintura de las 

instalaciones locativas. 
 

Seiketsu (Estandarizar) 

● Definir y asignar responsabilidades para la aplicación de cada una de las ‘3S’ 

con cada uno de los colaboradores con el fin de formalizar las actividades, 

garantizando una comunicación adecuada y propia del proceso.  

● Aplicación de las listas de verificación en cuanto a las condiciones de ‘Aseo, 

Orden y Limpieza’ de los procesos; por lo que se sugiere que esta calificación 

se realice con un periodicidad mensual, con el fin de evaluar y definir las 

oportunidades de mejora. 

 

Anexo U. Lista Verificación condiciones de Orden y Aseo MS INOX DISEÑOS 

SAS 

● Se deben definir los protocolos de limpieza para las máquinas del proceso y 

estas se deben desarrollar según lo definido por el proveedor y el personal 

de mantenimiento encargado de las diferentes máquinas. 

 

Anexo V. Protocolo de limpieza de Maquina Torno MS INOX DISEÑOS SAS 

Shitsuke (Disciplina)  

La disciplina significa utilizar y mejorar de manera continua. Esta fase se considera 

de control, con el fin de identificar que en las fases anteriores se cumplan los 

procedimientos pre-establecidos. 
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● Definir el ‘Tablero de Control’ para el seguimiento de las áreas de trabajo. 

Esta información se actualizará de acuerdo a la información recolectada con 

la aplicación de listas de verificación.   
 

Anexo W. Tablero de Control Orden, Aseo y Limpieza MS INOX DISEÑOS 

SAS 

Con el fin de establecer un costo aproximado de la intervención enfocado siempre 

a las mejoras de ‘Orden, Aseo y Limpieza’ de los procesos, se propone un listado 

de elementos que se sugieren se pueden tener en cuenta en el proceso de mejora. 

Anexo X. Elementos Requeridos para desarrollo propuesta 5S MS INOX 

DISEÑOS SAS 

 

6.2 ESTANDARIZACIÓN 

La estandarización en todo proceso productivo, es una de las actividades con más 

importancia que permitirá  que cada uno de los productos se desarrolle de igual 

manera y en las mismas condiciones de calidad que se requieran para garantizar 

una adecuada prestación del servicio.  

Esta herramienta permite establecer las bases para una mejora continua y por ende 

es de vital importancia que cuente con la integración de cada uno de los 

colaboradores pertenecientes a la empresa, aumentando así, la probabilidad de 

éxito durante todo la ejecución del proceso productivo. 

De acuerdo con las diferentes teorías, es la estandarización una base fundamental 

en el proceso de implantación de Lean Manufacturing en cualquier tipo de empresa, 

ya que se puede considerar un cimiento para su implementación. Su definición 
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Técnica es: “...Los estándares son descripciones escritas y gráficas que nos ayudan 

a comprender las técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y nos proveen de 

los conocimientos precisos sobre personas, máquinas, materiales, métodos, 

mediciones e información; con el objeto de hacer productos de calidad de modo 

fiable, seguro, barato y rápidamente...”.22 

El diseño de cualquier estándar debe contemplar condiciones claras como: 

1. Su cumplimiento debe ser del 100% de lo descrito, no se contemplan 

cumplimientos parciales. 

2. Es un punto de partida para el inicio de cualquier actividad productiva. 

3. Especificar el desarrollo y las máquinas, herramientas o equipos que se 

verán involucrados en la ejecución de la actividad.  

4. Se debe utilizar conceptos claros, sencillos y de fácil comprensión para el 

lector. 

5. Este se encuentra susceptible de cambios partiendo del concepto de Mejora 

Continua. 

 

Desarrollando los conceptos descritos y enfocados en la estandarización del 

proceso productivo del principal  Producto de línea de MS INOX DISEÑOS SAS, se 

desarrollan los siguientes documentos para un  trabajo Estandarizado: 

 Cálculo de TIempos “Takt Time ” 

 Carta de Control 

 Hoja de Proceso 

 Ficha Técnica del Producto 

 Plano del Producto   

                                                           
22 Lean manufacturing CONCEPTOS, TÉCNICAS E IMPLANTACIÓN Página 47 
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6.2.1 Cálculo de Tiempos “Takt Time” 

Tabla 13 Cálculo de Takt Time 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo Y. Cálculo del Takt Time MS INOX DISEÑOS SAS 

Con el anterior resultado se demuestra que cada  5.26 Minutos, el sistema de 

producción debe estar preparado para producir una unidad del “Soporte en Acero 

Inoxidable” para el montaje de vidrios. 

6.2.2 Carta de Control 

Las cartas de control  permiten observar y analizar el comportamiento de un proceso 

a través del tiempo. Permitiendo distinguir entre variaciones por causas comunes y 

especiales, lo que ayuda a caracterizar el funcionamiento del proceso y el proceso 
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de toma de decisiones de  las acciones de control y de mejora que se deben tener 

en cuenta con el fin de garantizar un mejor producto o una adecuada prestación del 

servicio. 

Anexo Z. Carta de Control de Proceso - Producto -  Soporte para montaje de 

vidrios MS INOX DISEÑOS SAS 

 

6.2.3 Hoja de Proceso 

La hoja de proceso de una pieza es una hoja informativa en la que se recogen todas 

las características necesarias para su fabricación, operaciones a realizar,  

secuencia de trabajo, esta información se describe de forma secuencial con un 

proceso lógico, describiendo máquinas que intervienen en su mecanizado, 

herramientas que se han de utilizar además de las  características que estas deben 

cumplir para el desarrollo eficiente del producto. 

Anexo AA. Hoja de Proceso - Producto - Soporte para montaje de vidrios MS 

INOX DISEÑOS SAS 

6.2.4 Ficha Técnica del Producto   

La ficha técnica del producto es un documento que resume el funcionamiento y otras 

características de un producto con  suficientes detalles que permitan puntualizar en 

como este debe ser utilizado,  Estas no limitan a componentes en algunas ocasiones 

describe su de forma breve el proceso de uso del producto diseñado, normatividad 

aplicable en caso que los requiere. 

Anexo AB. Ficha Técnica - Producto - Soporte para montaje de vidrios MS 

INOX DISEÑOS SAS 

6.2.5 Plano del producto 
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El plano del producto permite detallar características físicas y de componentes de 

un producto, en este se podrá detallar datos como medidas, tipos de materiales del 

producto diseñado, para el caso de MS INOX DISEÑOS SAS es el primer insumo 

para la fabricación de cualquier producto, además de ser el principal en caso 

particulares de producción de una elementos con características o medidas exactas 

determinadas por el cliente (trabajos específicos, no de línea). 

Anexo AC. Plano del Producto  MS INOX DISEÑOS SAS 

 

6.2 HERRAMIENTA OEE (OVERALL EQUIPMENT EFECTIVENESS) 

Teniendo como base la teoría de la herramienta que determina la Eficiencia Global 

de Equipos o Máquinas (OEE), fase fundamental en el diseño del mantenimiento 

productivo total de una empresa de producción. 

A continuación, se analiza el proceso de producción del producto en línea de la 

empresa MS INOX DISEÑOS SAS, este se encuentra referenciado bajo el nombre 

de “Soporte en Acero Inoxidable” usado para el montaje de vidrios. Por tal razón, se 

halla el valor del indicador (OEE), para así conocer el grado de utilización de la 

maquinaria que interviene en el desarrollo de la actividad de producción de su 

producto principal en línea. 

Se estipula la duración de un turno de trabajo del operario a 8 horas diarias, de lunes 

a sábado y con una capacidad productiva de 234 piezas/día. 

Considerando que la línea de producción tiene un total de horas efectivas de trabajo 

de 6.5 horas (disponibilidad del 81.25%), fabrica un total de piezas efectivas de  200 

piezas/día (rendimiento del 85.47%), y que al finalizar el turno ha fabricado 6 piezas 

defectuosas (calidad del 97%). 
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OEE (Eficiencia Global 
de Equipos 
Productivos) 
 

= Disponibilidad 81.25% x Rendimiento 
85.74%   x Calidad 97% 
 

= 67.57% 
 

 

Al realizar el cálculo del OEE da como resultado un 67.57%, permitiendo demostrar 

que la línea de producción abarca solamente dicho porcentaje (sobre el 100%) en 

la utilización de la maquinaria en la empresa; por tal motivo, se deben desarrollar 

actividades encaminadas a la optimización del recurso ‘tiempo’, para que las 

consecuencias de esta acción se vean reflejadas en el mejoramiento de los 

procesos de arranques de las máquinas, en los cambios de herramientas; además 

de la disminución en las averías y esperas, lo que generaría un cuello de botella y 

un aumento inmediato en el indicador OEE. 

Anexo AD. Cálculo VPN - TIR MS INOX DISEÑOS SAS 

6.3 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS LEAN MANUFACTURING 

La aplicación de esta evaluación permitirá conocer el nivel de comprensión que el 

personal tiene respecto al modelo de gestión Lean Manufacturing y  sus 

herramientas. 
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Posterior al proceso de aplicación de esta evaluación se puede identificar que la 

mayor parte del personal de la empresa MS INOX DISEÑOS SAS, adquiere 

conceptos claros del modelo de gestión Lean Manufacturing y de sus herramientas, 

siendo esto un avance considerable en el proceso de implementación de la 

propuesta de intervención, dado que la resistencia al cambio es uno de los 

principales obstáculos que puede llevar al fracaso en un  proceso de mejora y es un 

indicio positivo hacia la cultura organizacional. 

6.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica de un proyecto tiene como objetivo identificar las ventajas 

y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación 

del mismo, por medio del análisis de los recursos asignados para su realización.  
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Es un método útil para la evaluación de las diferentes decisiones (posibles) 

racionales para adoptar, ante diversas alternativas surgentes en las propuestas.  

Una de las definiciones referentes a la ‘Evaluación Económica’, enuncia que es un 

‘...Análisis comparativo de las acciones alternativas tanto en términos de costes 

como de beneficios…’23. En este caso, es preciso cuantificar los costes y los 

beneficios que se otorgarán al proyecto. 

 

6.6.1 Cálculo VPN y TIR  

Las operaciones matemáticas a calcular para determinar si la ejecución del proyecto 

en la empresa MS INOX DISEÑOS SAS, son las del hallazgo del valor presente 

interno (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
 

Teniendo conocimiento de los anteriores conceptos, se hace importante iniciar las 

operaciones matemáticas con el valor concreto del capital requerido para garantizar 

la implementación de la propuesta de intervención, este con valor de $7.625.000.oo. 

M/Cte. 

La descripción de dichos valores se puede observar en los anexos: ‘Elementos 

Requeridos para el Desarrollo Propuesta 5S’ y ‘Elementos Requeridos para el 

Rediseño de la Red Eléctrica’. Por lo que los valores se distribuyen de la siguiente 

manera:  

                                                           
23  George W. Torrance (1991): Métodos para la evaluación económica de los programas de atención de la 

salud. Ed. Díaz de Santos, Madrid.  
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● Recursos propios: Hace referencia al capital que el dueño de la empresa MS 

INOX DISEÑOS SAS, está disponible para invertir, el valor es de $ 3.000.000. 

M/cte. 

● Financiación: Hace referencia a los cálculos ejecutados para un periodo de 

tiempo contemplado de cuatro (4) meses. A continuación, se evidencia la 

tabla de amortización con una cuota fija de $832.564.oo.  

Tabla 14 Tabla de Amortización – Cálculo VPN y TIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los valores hallados en referencia al capital y posible crédito a obtener para 

poder inversionar en la mejora de la empresa, se procede a realizar un flujo de 

caja, que ayudará a observar si existe: crecimiento de la compañía en un lapso de 

tiempo y/o problemas de liquidez. Además de analizar la viabilidad de la inversión 

del proyecto y medir el crecimiento del mismo. 

Valorando los mencionado anteriormente, para la empresa MS INOX DISEÑOS 

SAS se operan los datos relacionados con los costos (directos e indirectos), las 

utilidades, los egresos, los beneficios; estos son algunos de los valores financieros 

a operar. Como consecuencia de la aplicación de estos conceptos, se observa que 

a lo largo de un periodo de seis (6) meses hay un flujo de caja bastante óptimo para 

la empresa, pues se ven ascensos de aproximadamente $200.00.oo. y descensos 

de dinero alrededor de unos $100.000.oo.  

 

 



 

136 

 

Tabla 15 Flujo de Caja – Cálculo VPN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo claridad los flujos de ingresos y egresos que la empresa tendrá que llevar 

con responsabilidad, se aplica el método VPN con el fin de evaluar el proyecto de 

inversión a corto, mediano y/o largo plazo; se hace una evaluación de las posibles 

tasas de retorno requeridas sobre la inversión, es decir, la tasa de oportunidad que 

se tiene, ya sea para ‘gastar o para invertir’.  

En el caso de MS INOX DISEÑOS SAS, el valor presente neto corresponde a un 

valor y a una tasa de:  . 

Por último, se calcula la Tasa Interna de Retorno con el fin igualar el valor presente 

neto a cero, es decir, hallar la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los 

flujos de efectivo neto en la operación de la empresa; lo que arrojó como resultado 

lo siguiente: . 
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CONCLUSIONES 

 

● El conocimiento de la implementación de una gestión, permite establecer 

previamente los pasos necesarios para lograr la ejecución de las actividades 

propuestas, si esta implementación se estructura bajo una estrategia de 

mejora continua como los es el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar), sus consecuencias serán reflejadas en la calidad. 

 

● En el proceso de análisis de las condiciones de operación de una empresa 

es fundamental no crear juicios  previos a la revisión de las condiciones del 

entorno laboral en el que se desarrolla las actividades diarias, es importante 

que se desarrolle un diagnóstico que involucran máquinas, equipos, en 

general operación pero fundamental incorporar a las personas que ejecutan 

la labor tomando como punto de partida la cultura organizacional.  

 

● Posterior a la realización del diagnóstico de las condiciones iniciales se 

permite dar respuesta a los objetivos planteados identificando la 

problemática de la empresa y estableciendo una propuesta de intervención 

que permita dar una solución fundamentada en el uso de las herramientas 

del modelo de gestión  Lean Manufacturing. 

 

● A nivel internacional se evidencia que empresas grandes se han arriesgado 

en el proceso de implementación del modelo de gestión Lean Manufacturing, 

pero pese a estos resultados si se realiza un comparativo con la industria 

Colombiana no son muchas las empresas que identifican las oportunidades 



 

138 

 

de mejora que se pueden llegar a obtener con la implementación de  este 

modelo. 

 

● En el desarrollo de la recolección de información se identifican diferentes 

oportunidades de mejora enfocados en la organización, estandarización de 

las actividades, orden, aseo y limpieza de los entornos de trabajo, pero es de 

rescatar la participación de los colaboradores y la disposición de apoyo, 

además del proceso de FeedBack (retroalimentación)  que se realizar entre 

ellos.  

 

● Como se fundamenta en el marco teórico de este Estudio de Caso se 

evidencia claramente que las herramientas del modelo de gestión de Lean 

Manufacturing, aunque no tienen un orden de aplicación definido, se sugiere 

que se tome como base de implementación las herramientas que se tienen 

en el grupo No.1 (5S, SMED, Estandarización, TPM, Control visual) esto por 

su  facilidad, claridad, características, que permiten sean aplicadas a todo 

tipo de empresa o sector económico. 

 

● La elaboración de propuestas de intervención para cada una de las técnicas 

definidas (5S, Estandarización,  OEE, Layout, Takt Time), permite que se 

reflejen en la operación cambios positivos enfocados en la mejora continua  

del proceso productivo, fase final de intervención del modelo de gestión lean 

Manufacturing (mejora continua). 
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RECOMENDACIONES 

 

● Todo proceso  de cambio requiere inversión de tiempo  por eso la empresa 

no se  puede dejar llevar por la inmediatez y el afán en el proceso de 

aplicación de modelos de gestión como Lean Manufacturing, este es un 

proceso de integración de todos los colaboradores y en general de todos los 

procesos, se debe realizar de forma pausada y eficiente. 

 

● Ningún proceso de cambio organizacional, tendrá un resultado adecuado si 

no se demuestra un compromiso gerencial, desde el cual se determinen las 

responsabilidades y recursos que se tienen para dar cumplimiento a las 

propuestas de intervención. 

 

● El uso de lenguaje detallado y claro es fundamental en el proceso de 

recolección de información de todo proceso, facilitando una comunicación 

adecuada que permita una identificación completa  y clara de las condiciones 

de todo proceso.  

 

● Teniendo en cuenta lo definido en la legislación laboral colombiana el Horario 

laboral semanal debe ser de 48 horas, en MS INOX DISEÑOS SAS están 

laborando 50 horas en la semana, esto se ve compensado en pago de horas 

extras o días de descanso, Pero se sugiere que se realice ajuste del horario 

laboral, manteniendo como esporádico las horas adicionales o extras  de 

trabajo.  
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● La Falta de comunicación en la descripción de cómo se debe hacer las cosas, 

la interpretación de planos desde el diseño, es una de las oportunidades de 

mejora que se identifican en el diseño del producto y aunque se tiene 

reuniones programadas en la operación se sugiere mejorar el proceso de 

comunicación y retroalimentación, permitiendo garantizar un mejor 

entendimiento de las solicitudes de trabajo por parte del personal que 

ejecutará la actividad.  

 

● Garantizar la revisión al 100% de los productos que se desarrollan en la 

empresa y en especial los que se realizan sobre plano del cliente, es una 

práctica fundamental en la determinación de entrega de productos con 

estándares de calidad, garantizando una imagen sólida ante el cliente.  

 

● Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cálculo del OEE, se 

evidencia que la eficiencia de los equipos son en un bajo porcentaje por esto 

se sugiere implementar técnicas enfocada en la mejora de condiciones de 

los equipos. Total Productive Maintenance (TPM) 

 

● Se sugiere realizar implementación del 100% de las propuestas definidas en 

las herramientas del modelo de gestión de Lean Manufacturing, para poder 

lograr un cambio definitivo en la empresa. Además de considerar la 

posibilidad de reubicación de planta de producción que permita ampliar 

capacidad de la misma y brindar una mejor  atención al cliente.  
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