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GLOSARIO.
Flejes: tira de hierro usado para hacer los aros de las cubas o para ceñir las balas o fardos.
Refuerzo perpendicular de las barras longitudinales de los elementos de hormigón sometidos a
compresión. (IV, 2016)
Chipas: objeto cuya materia toma forma cilíndrica (IV, 2016)
Estibar: Apretar, recalcar materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio posible. (IV,
2016)
Estudio de tiempos: actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo
permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo
del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los
retrasos inevitables. (López, 2001)
Estudio de movimientos: análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al
ejecutar un trabajo. (López, 2001)
Desperdicio: Residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja de utilizar por
descuido. (IV, 2016).
Proceso: es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la
naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas
suelen conducir hacia un fin específico. (IV, 2016)

RESUMEN.
La industria metalmecánica ha tenido una participación en la economía colombiana debido al
aumento de actividades y sectores que dependen directa o indirectamente del hierro o acero, lo
cual se ha visto reflejado en el PIB, en el primer semestre del 2016 (10.6%) y el crecimiento
gradual de producción en los últimos años. Por estas razones la empresa HLF Romero SAS., que
tiene como labor industrial figurar y laminar el hierro de acuerdo a las especificaciones del cliente,
busca aplicar herramientas que le permitan mejorar y solucionar las problemáticas que se
presentan en sus procesos. (Ramírez, Suarez, & Lesmes, 2016).
Una de sus principales problemáticas según la entrevista realizada al gerente de HLF Romero SAS,
se ve reflejada en el área de recepción y despacho donde se centrará la investigación, debido a
diferentes factores relacionados al proceso que se estudiaran y trabajaran para dar una posible
solución de acuerdo a aplicación de algunas herramientas de la metodología Lean Manufacturing.
Lean Manufacturing es una filosofía y metodología de trabajo, que especifica la forma de mejora y
optimización de una técnica de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de
desperdicios, determinados como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los
estrictamente necesarios. (Hernández & Vizán, 2013).
La investigación se desarrolló en tres fases. Fase diagnostica y de análisis, en la cual con ayuda
herramientas clásicas y metodologías, se identificaron los principales desperdicios en las áreas de
recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S; en la siguiente fase se establecieron
estrategias y/o herramientas Lean que permitan disminuir los desperdicios de tiempos de espera y
movimientos de material en las áreas de la investigación; y por último la Fase de evaluación del
impacto de la implementación de las herramientas Lean Manufacturing donde se presentan las
mejoras al aplicar las herramientas KAIZEN, 5S, SMED y VSM en las áreas intervenidas.
La implementación de las herramientas KAIZEN, 5S, SMED Y VSM que hacen parte de la
metodología Lean Manufacturing, permitieron reducir los desperdicios de tiempo de espera y
movimientos en el área de recepción en un 20% y 7,2 %, en el área de despacho en un 23,6% y 37,
2% respectivamente; lo cual se ve reflejado en los diagramas de recorrido y el VSM actual, donde
presento una reducción en el tiempo de ciclo de 52.8 minutos.

INTRODUCCIÓN.
En la actualidad, las organizaciones se encuentran en la búsqueda constante de mejoras en su
desempeño; por lo cual están obligadas a realizar una mejora continua en sus procesos internos
que generen resultados positivos con el fin de dar el valor agregado a sus productos.
Esta realidad, representa a la empresa HLF ROMERO S.A.S., la cual es una empresa del sector
metalmecánico, dedicada a la fabricación y comercialización de hierro laminado y figurado; que de
acuerdo al crecimiento del sector económico y del mercado en el cual proyecta sus productos y
servicios, busca mejorar sus procesos internos que generan cuellos de botella en su sistema de
almacén que a su vez limita la capacidad y retrasa la productividad.
Este proyecto de grado se basa a nivel general, en mejorar los procesos de recepción de materia
prima y despacho de producto terminado, con la aplicación de herramientas de la metodología
Lean Manufacturing, la cual es una filosofía de origen japonés que ampliamente es utilizada a nivel
mundial, y que generalmente tiene como objetivo la simplificación de los procesos de
manufactura bajo un enfoque de mejora continua.
La metodología Lean presenta herramientas con usos diferentes que se aplican en los procesos de
recepción y despacho identificados con los diferentes instrumentos usados en las investigaciones,
la relación de los procesos que se han generado con las deducciones realizadas en los últimos años
generando conformidades en las áreas que constituyen una organización.
Para realizar la debida investigación se tiene en cuenta las herramientas clásicas que permiten
evaluar los procesos de las diferentes áreas y de esta manera atacar las problemáticas presentes,
donde aplicando estos resultados en el uso de las herramientas Lean generan claridad en los
desperdicios encontrados en el sistema, garantizando la reducción de estos.

1.
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos años la industria metalmecánica ha representado a nivel nacional un incremento del
10.1% hasta el 2009 y refleja un aumento del 13% pese a la difícil situación la cual atraviesa el país,
también vemos estos índices de crecimiento enmarcados dentro del sector los cuales generan
cerca del 12.12% de las ventas totales del país en términos de industria y el 13.44% de los empleos
atribuidos a este sector económico. (Vargas, 2016)
Para Colombia el sector metalmecánico y siderúrgico en conjunto ha ampliado su producción en
un 232.8% en la última década, de acuerdo a la ANDI y su informe de la Cámara Femental.
(Ramírez, Suarez, & Lesmes, 2011)
HLF Romero SAS. De acuerdo al sector económico y al mercado el cual proyecta sus productos y
servicios relacionados a la edificación en general. Notando el crecimiento gradual y desarrollo
inmobiliario de los últimos años de acuerdo a las proyecciones previstas por la cámara colombiana
de construcción (Camacol), donde los índices reflejan un aumento de 187.285 unidades
construidas correspondientes a una variación del 11.7% anual que sumarian aproximadamente
31.71 billones de pesos. Lo que determina un crecimiento en la demanda de productos que ofrece
la empresa para este sector. (CAMACOL, 2016)
De acuerdo a dicha participación y el crecimiento del sector, HLF Romero SAS., al implementar
planes de mejora continua y los cambios que presenta la industria, desarrolla o exterioriza
dificultades relacionadas a la recepción de materia prima y distribución de producto terminado,
reflejando cuellos de botella en su sistema de almacén que a su vez limita la capacidad y
productividad.

Grafico 1. Capacidad de producción en uso con la que cuenta actualmente la empresa.
Fuente: los autores

En la gráfica anterior se identifica la capacidad de producción en uso con la que cuenta la empresa
la cual es de 12 toneladas diarias para flejes y 8 toneladas diarias para figuración.
Para la investigación y/o problemática planteada por la empresa; se centra en su principal cliente
Homecenter, el cual solicita tres tipos de producto ofrecido por HLF Romero SAS., que son, flejes
de 1/4 y 3/8 de pulgada y su maquila el cual incorpora la mayoría de los productos.
En el transcurso del año 2016 se identifica al cliente principal Homecenter por:

Grafico 2. Demanda de flejes y figurado en kg.
Fuente: los autores

Homecenter de acuerdo al análisis, es el cliente que más ha demandado al transcurso del año
2016.

En la entrevista realizada al gerente de HLF Romero SAS el señor Jaime Romero, indica que la
empresa está en capacidad de producir un 10% más de los productos que transforma,
relacionando el crecimiento del sector y los pedidos de las empresas que adquieren los productos.
De acuerdo al área de recepción y despacho de la empresa HLF Romero SAS, se usa un flujo de
información electrónica para pedir a la siderúrgica materia prima para transformar, se realiza la
recepción 5 días hábiles después del pedido. Para descargar 35 toneladas tarda aproximadamente
4 horas, usa 5 operarios para este proceso.
Para el proceso de despacho la empresa inicia el alistamiento de producto terminado de acuerdo a
la cantidad de material y tipo de componente, según la orden y el pedido. Usan flujos de
información electrónica y manual donde directamente el cliente visita la empresa y hace el
pedido.
Para el alistado y cargue de material terminado, usan el siguiente orden:
1. Mallas
2. Flejes
3. Figurado
Para realizar esta actividad se requieren de dos operarios de planta y el transportador (verifica la
orden de despacho y la transporta), dependiendo de la cantidad por tonelada a despachar. Se
tiene en cuenta que los pedidos de flujo de información manual su despacho es inmediato lo cual
retrasa la orden en la que se está trabajando. Para esto se hace un análisis y se desarrolla la
formulación del problema.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para formular el problema se usa la metodología planteada por Roberto Hernández Sampieri,
Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio para realizar la investigación, donde establece
objetivos, preguntas y justificación para plantear el problema. (Sampieri, Collado, & Lucio, 1996)
1.2.1 Pregunta:
¿La integración de herramientas Lean Manufacturing disminuyen desperdicios en el proceso de
recepción y despacho de la empresa HLF Romero Ltda.?

1.2.2 Justificación:
Al implementar metodologías Lean Manufacturing se desarrollarán propuestas para mejorar el
desempeño del sistema, con base al tiempo de procesar un pedido, recursos utilizados y
porcentaje de órdenes entregadas según los requerimientos de un cliente. Actualmente la
empresa no cuenta con un sistema FIFO, se trabaja según el cliente lo requiera, no se le da
prioridad al orden de arribo de pedido.
Un pedido puede durar de un día hasta una semana dependiendo la cantidad, el calibre del
material y la capacidad de la empresa. Para tiendas nacionales el pedido debe ser entregado
máximo en 3 días después de realizar la orden.
Para la recepción del pedido cuando la demanda de productos que ofrece la empresa aumenta, se
pide materia prima a las siderurgias Paz del Rio y Sidenal semanalmente entre 70 a 105 toneladas.
Cuando la demanda disminuye HLF Romero S.A.S., pide aproximadamente 70 toneladas mensuales
de hierro para figurar.
Con lo dicho anteriormente se espera intervenir en los procesos de recepción y despacho de la
empresa HLF Romero S.A.S., mediante la aplicación de estudios de tiempos, VSM, diagrama de
procesos, diagrama de flujos, diagrama de recorrido, entre otros, las principales causas que
disminuyen la productividad que refleja estas áreas de la empresa.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1

Objetivo general

Aplicar herramientas Lean Manufacturing que permitan mejorar los procesos y actividades
relacionadas al área de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.
1.3.2


Objetivos específicos
Diagnosticar los procesos de recepción y despacho para identificar desperdicios en la
empresa HLF Romero S.A.S.



Establecer estrategias y/o herramientas Lean que disminuyan desperdicios en los procesos
de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S. A.S.



Evaluar el impacto de la implementación de las herramientas Lean aplicadas en los
procesos de recepción y despacho de HLF Romero S.A.S.

1.4

METODOLOGÍA

Fases de investigación: la investigación se desarrollará en 3 etapas, fase diagnostica y de análisis,
fase para formulación y aplicación de la metodología de lean y por último la fase de evaluación del
comportamiento y mejoras de dicha implantación; cada fase estará dividida por diferentes etapas.
Fase diagnostica y de análisis: está dividida por 2 etapas, en la primera etapa se realizarán los
diferentes estudios, para identificar los diferentes problemas en el área de recepción y despacho
de la empresa HLF Romero SAS., los estudios a realizar para hacer un diagnóstico inicial serán:
estudio de tiempos y movimientos, estudio de trabajo, diagrama de recorrido, flujo de materiales
e indicadores.
En la segunda etapa se realizará un estudio detallado para identificar que herramientas de la
metodología Lean Manufacturing, pueden ser aplicadas para dar solución a la problemática de
acuerdo al diagnóstico presentado.
Fase de formulación y aplicación de la metodología Lean: inicialmente se formula criterios y
medios de aplicación de acuerdo al diagnóstico y las herramientas de Lean Manufacturing,
identificadas para disminuir todo tipo de desperdicio en el área de recepción y despacho en la
empresa HLF Romero SAS., posteriormente, se definen las estrategias a trabajar durante el
periodo de realización del proyecto, determinando los tiempos de la investigación, el mejor
método y las mejores herramientas que ayuden al desarrollo de este.
Fase de evaluación: está dividida por dos etapas, en la primera etapa se establecerá un nuevo
diagnóstico, el cual permita evaluar las herramientas de la metodología Lean Manufacturing
aplicadas de acuerdo a la problemática presentada. Donde evidencie las mejoras de acuerdo a la
implementación establecida por la investigación en el área de recepción y despacho de la empresa
HLF Romero SAS., en la segunda etapa de acuerdo al diagnóstico y evidencias presentadas, se
identificarán las posibles mejoras a realizar en el proceso de esta área, las cuales disminuyan todo
tipo de desperdicio.
1.5

MARCO DE ANTECEDENTES

Para encadenar las posibles metodologías y herramientas a usar en el área de recepción y
despacho de la empresa HLF Romero S.A.S. Que se desempeña en el sector metalmecánico. Se
inicia una búsqueda de problemáticas y/o soluciones en las diferentes industrias, basados en

conceptos relacionados a la posible contrariedad, que se presenta actualmente en la empresa.
Estos conceptos son:


Lean Manufacturing.



Recepción.



Despacho.



Metal fabrication.



Metalmecánica.



Herramientas Lean.



Lean – Sixsigma.



Almacenamiento.

Con estas palabras claves se encontraron 80 referencias en las cuales se identifican las
herramientas y aplicaciones usadas en las diferentes problemáticas, donde se establecen y filtran
reseñas que tengan relación al título o metodología.
Los artículos que se interrelacionan de acuerdo a la investigación que se desea desarrollar han sido
implementados por diferentes autores en la última década.
En el año 2009 Enrique Reséndiz Olguín presenta una investigación en la cual pretende abarcar la
información mínima indispensable que requiere la organización farmacéutica ABC para la
implementación de un "Sistema de Trabajo" bajo la metodología "Lean Manufacturing", con un
enfoque hacia el área de empaque. (Olguin, 2009).
Un año más tarde, José Gilberto Ascencio Lemus, Karla Elisa Domínguez Medrano, Juan Manuel
Himede Palomo, David Edgardo Juárez Rosales realizaron un estudio para establecer una
distribución más óptima que facilitara el trabajo de los auxiliares del almacén, para mejorar los
servicios que se le presentan al cliente interno. (Ascencio, Dominguez, & Himele, 2010). En este
mismo año Manuel Rajadell Carreras Y José Luis Sánchez García los cuales mediante un manual
nos dan a conocer una serie de modelos, herramientas y criterios enfocados a la toma de
decisiones técnicamente factibles y económicamente óptimas, y que afectaran a la actividad de la
empresa tanto a largo plazo como a corto plazo. (Rajadell & Sanchez, 2010). Otro autor que aporta
a la investigación en este mismo año fue Lina Marcela Pedraza la cual presenta una propuesta de

implementación de manufactura esbelta en la línea de producción de platinas y barras calibradas
de cobre. Para dicha propuesta de implementan herramientas de manufactura esbelta las cuales
ayudan a eliminar o disminuir desperdicios existentes en toda la línea, reducir los tiempos de
entregas, mejorar el nivel de calidad y, por ende, reducir los costos. (Pedraza, 2010). Otra
investigación publicada en este mismo año por Paula Andrea Gómez Botero la cual consiste en
reunir información importante sobre el modelo de gestión Lean Manufacturing, e introducirnos en
su historia, características, herramientas, conceptos principales, errores cometidos de manera
frecuente en el proceso de implantación y por ultimo nuevas relaciones entre proveedor-cliente.
(Botero, 2010).
En el año 2011 Juan Carlos Cabarcas Reyes, María Jimena Wilches-Arango, Angélica Forero Chaves,
Sammy Molina Sanmiguel realizaron una investigación aplicada de la metodología lean
manufacturing en donde se muestra el análisis y mejoramiento de la cadena de valor de la línea de
producción de láminas de una empresa del sector metalmecánico. (Reyes, Wilches-Arango,
Chaves, & Sanmiguel, 2011). En este mismo año Enma Maryory Gómez Pérez mediante una
investigación de la metodología lean manufacturing lograron identificar fallas en los procesos
productivos de la empresa metalmecánica del estado de Yaracuy, como despilfarro de sobre
procesamiento y despilfarro en transporte. (Peréz, 2011).
En el año 2012 José Agustín Jara Verdugo realizo un estudio el cual permitía identificar nuevas
formas, nuevos métodos y nuevos sistemas de manufactura que aporten un valor agregado, para
mejorar los métodos de trabajo en la fábrica induglob del sector metalmecánico donde el
trabajador se vuelve más productivo y se obtiene una mayor cantidad de producción en una forma
ordenada y con menor costo. (Verdugo, 2012).
En el siguiente año Estefanía Giraldo Sánchez, Laura Saldarriaga Monsalve y Yur Leidy Moncada
roldan diseñaron una metodología de implementación de Lean Manufacturing en una pyme donde
se logró reducir los tiempos de procesamiento, mejorar la productividad y por ende incrementar la
rentabilidad de la empresa. (Sánchez, Monsalve, & Roldán, 2013). En este mismo año Diego
Andrés Bustamante García mediante la aplicación de la herramienta SMED evaluaron la
productividad en sus procesos y el tiempo de desperdiciado en los métodos y movimientos del set
up, lo que permitió oportunidades de mejora en los procesos ejecutados por equipo técnico de
montaje. (García, 2013). Otros autores que aportaron a la investigación en este mismo año fueron
Juan Carlos Hernández Matías Y Antonio Vizán Idoipe los cuales mediante un libro nos dan a

conocer la clave del modelo de Lean Manufacturing la cual genera una nueva cultura tendente a
encontrar la forma de aplicar mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel de puesto de
trabajo como de línea de fabricación. (Matías & Idoipe, 2013).
En el 2014 Jimmy Gilberto Concha Guailla y Ivan Byron Defaz Branhona realizaron un estudio de
mejoramiento de la productividad de la empresa INDUACEROS SAS, mediante la implementación
de herramientas Lean Manufacturing, logrando así reducir actividades y tiempos muertos que no
agregan valor; con dicha implementación se logró incrementar la eficiencia en un 15% en las
actividades de producción de la planta. (Guailla, Gilberto, & Defaz, 2014). En este mismo año Ao
Bai, Ping Xia, Liang Zeng realizaron un estudio en donde propone y se construye un modelo de
implementación de Lean Manufacturing para el control numérico en el taller de trabajo en virtud
de una sola pieza y de pequeños lotes entorno de producción. (Bai, Xia, & Zeng, 2014). Otros
autores que aportaron a la investigación en este mismo año fueron Luis Felipe Romero Dessens,
Pedro David Sánchez Pérez, Johana Esthela Salcido Montoy, Fausto Jerez León, Gloria Paola Ortiz
Espinoza donde realiza un estudio para agilizar el flujo de material e información en un almacén
mediante la aplicación de manufactura esbelta. (Dessens, Pérez, Salcido, Montoy, & Espinoza,
2014).
Finalmente, para el año 2015 Jiménez M y Gómez aplicaron la metodología Lean para analizar un
almacén de autopartes complementándolo con un modelo de simulación ARIMA, en donde
lograron disminuir el tiempo el tiempo de procesar un pedido, el porcentaje de ordenes
entregadas en un 25%. (Jiménez & Gómez, 2015).
Con dicha búsqueda se establece que el uso de herramientas Lean Manufacturing son
implementadas en diferentes industrias y sectores como lo son; empresas mineras, de acero,
inventarios, servicios de mensajería, manufactura, floricultura, lácteos, confecciones y textiles.
De acuerdo a la síntesis anterior se presentan las herramientas más aplicadas en los últimos 7
años.

Grafico 3. Herramientas usadas de acuerdo a la síntesis analizada.
Fuente: los autores.

La herramienta más aplicada de Lean en los últimos años según los autores en diferentes
industrias y sectores es 5s, seguido de Kaizen y VSM.
Para dar inicio al estado del arte, se investigaron y analizaron un total de 46 artículos donde se
plantearon diferentes herramientas y métodos de acuerdo a las palabras clave para la búsqueda,
los resultados del filtro de documentos encontrados con relación a la metodología Lean
Manufacturing, recepción y despacho. Se referencia en la tabla 2

N°

TIPO DE FUENTE

AUTOR

AÑO

HERRAMIENTAS

1

Articulo

Jiménez M y Gómez A

2015

ALMACENAMIENTO
LEAN,
SIMULACIÓN
(ARENA),
DETERMINACIÓN
DE
DESPERDICIOS
PRESENTES
(TRANSPORTE, MOVIMIENTOS,
DEFECTOS
Y
REPROCESOS,
ESPERA)

2

Tesis de grado

CONCHA GUAILLA JIMMY
GILBERTO
BARAHONA
DEFAZ BYRON IVÁN

2014

METODOLOGÍA 5S Y VSM
(HERRAMIENTAS
DE
LEAN
MANUFACTURING)

3

PROYECTO
GRADO

MARIA
ALEJANDRA
HAKSPIEL RODRIGUEZ

2012

METODOLOGÍA 5S Y SIX SIGMA

DE

4

Articulo

Anne Sophie Tejeda

2011

SISTEMAS
PRODUCTIVOS
(PRODUCCIÓN POR TALLER,
LOTE, MASIVA), PROCESOS DE
FLUJOS
CONTINUOS.
LEAN
MAUFACTURING
HERRAMIENTAS:
KANBAN,
VSM, SMED, KAIZEN, TPM,
POKA-YOKE Y 5S

5

PROYECTO
GRADO

ANUAR
BUITRAGO
GLADYS
DELGADO
JHONATHAN
VELÁSQUEZ

AICARDI
HENAO,
CONSUELO
BEDOYA,
VALDÉS

2012

PARETO, VSM, ANÁLISIS DE
CAUSA Y EFECTO, ANÁLISIS DE
MODO Y EFECTO DE FALLA, SIX
SIGNA, KANBAN, POKA-YOKE,
5S

6

TRABAJO DE GRADO

JOSÉ GILBERTO ASCENCIO
LEMUS, KARLA ELISA
DOMINGUEZ MEDRANO,
JUAN MANUEL HIMEDE
PALOMO,
DAVID
EDGARDO
JUAREZ
ROSALES

2010

MÉTODO
LAYOUT

5S,

7

PROYECTO
GRADO

MAIRA
FERNANDA
VALDES CRUZ

2012

ESTUDIO
TIEMPOS,
KANBAN

DE MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS 5S,

8

Articulo

Juan
Carlos
Cabarcas
Reyes,María Jimena WilchesArango,
Angélica
Forero
Chaves,
Sammy
Molina
Sanmiguel

2011

ANÁLISIS SISTEMÁTICO
MUDAS, HERRAMIENTAS
KANBAN,JIT.

9

Tesis de grado

SÁNCHEZ
PEÑAFIEL
CRISTÓBAL COLÓN

2015

SISTEMA PULL,
KAIZEN,
JIT,
SHONJINKA, MRP.

10

TRABAJO DE GRADO

Melania Intriago Loor

2011

INTRODUCCIÓN A LOS PILARES
DE LAS 9S, EVALUACIÓN DEL
NIVEL
DE
LAS
5S,
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 3S.

11

TRABAJO DE GRADO

ANGELA
NIÑO
NAVARRETE, CAROLINA
OLAVE TRIANA

2004

5S, KANBAN, JIDOKA,
POKAJOKE, ANDON.

DE

DE

DISEÑO

DE

DE
5S,

KANBAN,5S,
HEIJUNKA,

JIT,

12

TRABAJO DE GRADO

ENMA MARYORY GÓME
PÉREZ

2011

KAIZEN O MEJORA CONTINUA
QUE ORIENTA A IDENTIFICAR,
CORREGIR Y OPTIMIZAR LOS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

13

ANTEPROYECTO

STEFANIA
GIRALDO
SANCHEZ,
LAURA
SALDARRIAGA
MONSALVE, YUR LEIDY
MONCADA ROLDAN

2013

5S, JIT Y SMED

14

INFORME

WHITE PAPER

2004

KAIZEN

15

PROYECTO
GRADO

DAVID FELIPE CABREA
MARTINEZ,
DANIELA
VARGAS OCAMPO

2011

VSM,5S,
ACCOUNTABILITY.

16

Articulo

PEDRO
PABLO
BALLESTEROS SILVA

2008

MÉTODO 5S

17

Articulo

Sri Indrawati,
Ridwansyah

Muhammad

2015

SIX SIGMA, PROCESS ACTIVITY
MAPPING, FAILURE MODE AND
EFFECT ANALYSIS,

18

Articulo

Freddy G. Pérez Lobo2 ,
Neyda T. Cardozo Sánchez,
Cora E. Infante Colmenares ,
Martha G. Ugueto Maldonado

2007

SMED, 5S, KANBAN, JIT

19

Articulo

Rachna Shah, Peter T. Ward,

2003

JIT, TPM, TQM

20

Articulo

R.Sundar
,
A.N.Balaji,
R.M.SatheeshKumar

1885

SMED, SISTEMA PULL, KANBAN,
HEIJUNKA,

21

Articulo

Juthamas Choomlucksana
Monsiri
Ongsaranakorn
Phrompong Suksabai

,
,

2015

POKA JOKE, 5S, SIX SIGMA,
KAIZEN

22

Articulo

Heriberto Felizzola Jiménez,
Carmenza Luna Amaya

2014

KAIZEN, 5S, LSS

23

REVISTA

J. PAULO DAVIM

2015

LEAN
APPLICATIONS
IN
MANUFACTURING
SECTOR,
LEAN
APPLICATIONS
IN
PROCESS INDUSTRIES, LEAN
APPLICATIONS
IN
PUBLIC
SECTORS. VSM, SMED, JIT, POKA
JOKE, HEIJUNKA

DE

DAILY

24

Articulo

Amin, M. A, Karim, M.A

2012

5S, KANBAN, KAIZEN, VSM

25

Articulo

Jonathan
David
Morales
Méndez & Ramón Silva
Rodríguez

2015

ESTUDIO DE TIEMPOS, SMED,
5S, KAIZEN, ESTANDARIZACIÓN
DE TRABAJO

26

Articulo

Martín Tanco & Javier Santos
& Jose Luis Rodriguez & Juan
Reich

2013

VSM Y 5S

27

TRABAJO DE GRADO

DIEGO
ANDRES
BUSTAMANTE GARCIA

2013

SMED

28

Tesis de grado

Frank Pablo Córdova Rojas

2012

5S,
KANBAN,
POKAJOKE, ANDON

29

PROYECTO
GRADO

Jairon
Andrés
Morocho

Fernández

2015

SMED

30

LIBRO

MANUEL
RAJADELL
CARRERAS Y JOSE LUIS
SANCHEZ GARCÍA

2010

TPM, 5S, SMED, KANBAN,
KAIZEN, HEIJUNKA, JIDOKA

31

Articulo

EDSON PINHEIRO, PAULA
A.R,

2016

AGILE
MANUFACTURING
SYSTEMS
APPLICATION
PROGRAMS
LEAN
PRODUCTION - MANUFACTURE
- PROCESS MONITORING PRODUCTION CONTROL - SIX
SIGMA - SURVEYS - WORK
SIMPLIFICATION

32

LIBRO

Juan Carlos Hernández Matías
Y Antonio Vizán Idoipe

2013

TÉCNICAS DE LEAN, EL FACTOR
HUMANO
EN
LA
IMPLANTACIÓN
DE
LEAN,
SITUACIÓN
DE
LEAN
EN
ESPAÑA

33

Articulo

Ao BAI , Ping XIA, Liang
ZENG

2014

JIT,
STANDARIZATION,
IMPLEMENTATION MODEL OF
LEAN
MANUFACTURING
SYSTEM FOR NC JOB SHOP.

34

Articulo

Juan Gregorio Arrieta Posada,
Victoria
Eugenia
Botero
Herrera, María Jimena Romano
Martínez

2010

5S, SMED, POKA JOKE

DE

JIDOKA,

35

TRABAJO DE GRADO

ROCÍO ESPERANZA NEBOT
LORENTE

2009

VSM, FLUJO DE PROCESOS,
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

36

TRABAJO DE GRADO

SANDRA
PATRICIA
LEGUIZAMÓN MORENO

2015

5S, SMED, ESTANDARIZACIÓN,
TPM, CONTROL VISUAL, KAIZEN

37

Articulo

Luis Felipe Romero Dessens1,
Pedro David Sánchez Pérez1,
Johana
Esthela
Salcido
Montoy2, Fausto Jerez León 2,
Gloria Paola Ortiz Espinoza1

2014

KAIZEN, VSM, 5S

38

Articulo

Lina Marcela Pedraza

2010

RELACIONES DE TIEMPO DE
PROCESO, KAIZEN, SMED,

39

Articulo

Jorge Viteri Moya, Edison
Matute Déleg, Cristina Viteri
Sánchez

2014

JIT, 5S, VSM

40

Articulo

Armando V. Tauro,Ph.D

41

Articulo

Sotil Ureta, Robert; Urbina
Cruz,
Luis;
Villavicencio
Cárdenas, José

2014

VSM,
DIAGRAMA
EFECTO, 5S

42

TRABAJO DE GRADO

Páez Tomás, Alandette Yuly

2013

METODOLOGÍA, 5S

43

Articulo

Thompson Echeverría, Jorge
Daniel

2015

METODOLOGÍA, 5S

44

Tesis de grado

JARA
VERDUGO
AGUSTIN

JOSE

2012

METODOLOGÍA 5S EN PUESTOS
DE TRABAJO, KANBAN, POKA
JOKE

45

Tesis de grado

ENRIQUE
OLGUÍN

RESÉNDIZ

2009

LEAN-SIX SIGMA, SISTEMA DE
TRABAJO LEAN, RESULTADOS Y
EXPERIENCIAS
UTILIZANDO
LEAN
MANUFACTURING,
HERRAMIENTAS LEAN

46

INFORME

Paula Andrea Gómez Botero

2010

SMED, 5S, KANBAN, JIT, KAIZEN

KAIZEN, 5S, FLUJO CONTINUIO,
KANBAN, POKA JOKE, JIDOKA

Tabla 1. Filtro de documentos encontrados con relación a la metodología Lean Manufacturing, recepción y despacho.
Fuente: los autores

CAUSA-

Las herramientas más utilizadas según la investigación en las industrias son la metodología 5s,
Kanban, VSM, Kaizen, SMED, POKA-YOKE.

Grafico 4. Porcentaje de uso de herramientas en las reseñas encontradas y filtradas.
Fuente: los autores.

Para la búsqueda de las reseñas se usaron bases de datos de la universidad las cuales fueron:
Engineering Village; EBSCO, IEEE, ScienceDirect, SCOPUS, Springer. También se usa la ayuda
proporcionada por google académico y otras bases de datos como Scielo.
Los resultados son:
Teniendo en cuenta los conceptos de búsqueda nombrados anteriormente se encontraron,
artículos científicos, proyectos de grado, libros, revistas e informes.

Grafico 5. Porcentaje relacionado a la cantidad de tipos de documentos encontrados.
Fuente: los autores.

Clasificación de reseñas encontradas de acuerdo al tipo de fuente, herramientas, autor y año de
publicación, usadas en la síntesis de la investigación.
Se realiza una línea de tiempo tomando los últimos 5 años, relacionando las reseñas anteriores;
determinando la cantidad de documentos sobre Lean Manufacturing, almacenamiento, recepción
y despacho.

Grafico 6. Línea de tiempo que refleja la aplicación de Lean Manufacturing.
Fuente: los autores.

Cantidad de artículos que usan metodología Lean Manufacturing, aplicaciones en almacén,
recepción y despacho en los últimos 5 años.
De esta misma línea de tiempo se toma el porcentaje de uso de herramientas Lean Manufacturing
en los diferentes casos presentados por los documentos encontrados.

Grafico 7. Herramientas implementadas en los últimos años de acuerdo a los documentos
encontrados y la línea de tiempo establecida, se identifica que la herramienta más usada es 5s’ y la
de menor porcentaje de utilización es SMED.
Fuente: los autores

1.6

MARCO REFERENCIAS

1.6.1

Marco Teórico

Actualmente las empresas buscan desarrollar técnicas que les brinde mejora, garantizando el
mejor funcionamiento independiente del sector en el que se desempeñe económicamente ya que
la meta de cada cual es ser el mejor competidor, ya sea en el mercado local o global, el método
Lean Manufacturing o en español conocido como Manufactura esbelta se transforma en la mejor
opción para mejorar los sistemas organizacionales, operativos y de procesos teniendo en cuenta la
competitividad.
Esta metodología tiene sus inicios en la década de los 50’ fomentada por la organización
automovilística japonesa Toyota, de donde presenta una expansión del sistema a todos los
sectores. La importancia del modelo está en desarrollar pensamientos que tiendan a encontrar el
modo de mejora que domine las actividades.


Organización tradicional vs organización lean

Hoy en día el mercado volátil, se debe detectar con relación a que es lo que los clientes quieren y
responder a sus necesidades rápidamente; el mercado actualmente no presenta una estabilidad
como tal, se presenta impredecible. (Kilpatrick, 2003)

Concepto
Inventario
Utilización de la gente

Organización tradicional
Un activo
Todas las personas deben de estar
ocupadas a todo momento

Utilización del proceso

De alta velocidad y ejecutar los
procesos todo el tiempo

Programación del trabajo

Producir en base a pronósticos de
venta
Variable
Áreas funcionales
Inspección al final del proceso

Costo mano de obra
Grupos de trabajo
Calidad

Organización lean
Un desperdicio
El trabajo se realiza conforme a
la demanda del cliente, por lo que
las personas podrían estar no
ocupadas
Los procesos deben de estar
diseñados solo para cumplir la
demanda del cliente
Producir en base a demanda de
los clientes
Fijo
Equipos multi-funcionales
Procesos, productos y servicios
están diseñados para eliminar los
errores

Tabla 2. Conceptos de la organización tradicional vs organización lean.
Fuente: los autores

Lean agrega valor al cliente y tiende a mejorarlo. Para alcanzar los objetivos, desarrolla una
aplicación sistemática de un conjunto extenso de técnicas como; organización de puestos de
trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión de la cadena de
suministro.
1.6.1.1 Técnicas desarrolladas en el método
Se empezará con la descripción de las 5 s’ porque constituye el primer paso a realizar para
transformar un sistema de producción convencional a un sistema de Lean Manufacturing. Se llama
estrategia de las 5s’ porque representan acciones que son principios expresados con cinco
palabras japonesas que comienza por la letra S. Cada palabra tiene un significado importante para
la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar (Liker, 2004).


SEIRI: Distinguir y separar los artículos innecesarios de los necesarios para mejorar el
desarrollo de las actividades.



SEITON: Clasificar los elementos a usar para disponer del espacio adecuado para
desarrollar la labor.



SEISO: Implementar técnicas de higiene y limpieza de los lugares de trabajo, garantías.



SHITSUKE: Fomento de disciplina, sensibilidad y cuidado de los recursos para garantizar la
operación.



SEIKETSU: Sincronizar el sistema para verificar y cumplir con las metas establecidas, al
aplicar estas técnicas.

De acuerdo a un sistema estandarizado el flujo ocurre dentro de los procesos que agregan valor,
los trabajadores deben ser capaces de producir dentro del takt time y mejorar consistentemente
el tiempo de ciclo de los elementos de trabajo asignado. El trabajo estandarizado es un conjunto
de procedimientos de trabajo que establecen el mejor método y secuencia para cada proceso.
(Kenichi, 1993).
SMED: es la metodología que tiene como objetivo reducir los tiempos de preparación y los
tiempos de cambio, Es posible reducir los periodos de cambio de serie y simplificar tareas.


Es un problema de organización.



Disminuir los tiempos de ajuste.



Evaluar los tiempos de preparación.

El TPM es una herramienta compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez
implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización industrial o de servicios. Se
puede considerar como estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a través de la
eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los sistemas operativos. (Don, 2003).
En un sistema Just-in-Time, el despilfarro se define como cualquier actividad que no aporta valor
añadido para el cliente. Es el uso de recursos por encima del mínimo teórico necesario (mano de
obra, equipos, tiempo, espacio, energía). Pueden ser despilfarros el exceso de existencias, los
plazos de preparación, la inspección, el movimiento de materiales, las transacciones o los
rechazos. En esencia, cualquier recurso que no intervenga activamente en un proceso que añada
valor se encuentra en estado de despilfarros. (Contreras & Galindo, 2007).
Jidoka es un término japonés, que significa automatización con un toque humano o
autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, define el sistema de
control autónomo propuesto por el Lean Manufacturing. (Monden, 1988).
Kanban es una metodología de control que permite sincronizar el flujo de producción,
relacionando la cantidad y el tiempo, garantizando la alta calidad.


Producción: Programa cuanto se debe producir en los diferentes procesos, y controla el
flujo en cada uno.



Transporte: Planear cuanto se debe mover entre procesos a nivel interno, y cuanto se
debe recibir para control externo.
Heijunka: es una técnica que sirve para planificar y nivelar la demanda fluctuante del
cliente.



Cadena de valor desde los proveedores hasta el cliente tiene en cuenta: células de trabajo
y producción nivelada.



Flujo constante, ritmo de trabajo, minimización de inventarios y tiempos de respuesta al
cliente por medio de estabilización la plantilla de la empresa.

La dirección se relaciona en la cultura Lean, la etapa inicial del conocimiento para la aplicación de
una cadena de suministro basada en los principios. La sucesión de suministro Lean es un sistema
interconectado e interdependiente que funciona para lograr los mismos objetivos. Deben tener
medidas que monitoreen estos objetivos y se revisen con frecuencia para asegurar el éxito a
través de la cadena de suministro. (Intrieri, 2015).

Ilustración 1. 7 desperdicios de la cadena de suministros.
Fuente: los autores (Intrieri,2015)

Para reducir los desperdicios y aumentar la eficiencia operativa con la metodología Lean en la
actualidad, una empresa necesita ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios del
mercado produciendo lo necesario en el momento preciso.
Cuando todos los miembros de la cadena de suministro lean pueden ver que están cubriendo
eficientemente las necesidades del cliente, pueden colaborar con mayor facilidad para identificar
problemas, determinar sus causas, y desarrollar soluciones adecuadas para su resolución. Un
mapa de valor ayuda a descomponer los procesos y a dar capacidad para reconstruir el proceso de
manera más eficaz. (Vasconcelos, 2013).
1.6.1.2 Herramientas para análisis de datos
Para realizar el análisis diagnostica de las áreas de recepción y despacho de la empresa HLF
Romero SAS., usaremos los fundamentos establecidos en el análisis de las operaciones del libro
Métodos, estándares y diseño de trabajo capítulo 3. Estos son:


Finalidad de la operación: este punto es el más importante de los 9 que conforman el
análisis de operaciones. Una regla del análisis de operaciones es tratar eliminar o
combinar una operación antes de tratar de mejorarla. Cerca del 25% de las operaciones
que se llevan a cabo pueden eliminarse si se invierte suficiente tiempo en el estudio del
diseño y del proceso.



Diseño de las partes: se debe revisar cada diseño con el fin de introducirle posibles
mejoras. Los diseños pueden modificarse y dicho cambio da como resultado una mejora,
la actividad que implica realizar la tarea se conoce como un cambio. Se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos con el fin de reducir el costo de los diseños de cada
componente y sub-ensamble.
1. Reducir el número de partes mediante la simplificación del diseño.
2. Reducir el número de las operaciones y distancias de los recorridos en el proceso de
manufactura mediante la unión más eficiente de las partes, y la simplificación del
maquinado y ensamblaje.
3. Utilizar materiales de mejor calidad
4. Ampliar las tolerancias y confiar en las operaciones clave para obtener precisión, en
lugar de confiar en una serie de límites muy estrictos.

5. Realizar los diseños para mejorar la fabricación.


Tolerancia y especificaciones: Este punto se relaciona con la calidad del producto, su
capacidad para satisfacer determinadas necesidades. Este paso tiene por objetivo reducir
el desecho que representa un procesamiento inadecuado.
Mediante la investigación de tolerancia y especificaciones y la aplicación de medidas
correctivas cuando sea necesario, se pueden reducir los costos de inspección, minimizar el
desperdicio, reducir los costos de reparación y mantener una elevada calidad.



Material: en este punto se identifican los materiales directos e indirectos del proceso
productivo de la empresa.
Una de las preguntas que se hacían los analistas era identificar el uso de materiales
rescatados, en lugar de venderse como desperdicios.
Estandarización de materiales en el cual se deben minimizar los tamaños, formas, calibres,
de cada material que se utilizan en los procesos de la empresa.



Secuencia y proceso de fabricación: en este punto se debe comprender que el tiempo
empleado en el proceso de manufactura se divide en tres pasos: control y planeación de
inventarios, operaciones de configuración (set-up) y manufactura de procesos. Para
mejorar el proceso de manufactura se deben considerar.
1. La modificación de las operaciones
2. La mecanización de las operaciones manuales
3. La utilización de los recursos más eficientes en las operaciones mecánicas
4. La operación de los recursos mecánicos de manera más eficiente
5. La fabricación cercana a la forma final (manufactura de forma recta)
6. La utilización de robots

Todo lo anterior permite manejar el desperdicio (Muda)
La modificación de operaciones: mediante la combinación de operaciones se reducen los costos.
La reducción de costos de una operación podría resultar en costos más elevados de otras
operaciones

Mecanización de las operaciones manuales: fabricación cercana a la forma final: con esta se puede
maximizar el uso de material, reducir el desperdicio, minimizar el procesamiento secundario tal
como el maquinado y producto terminado.


Configuración de herramientas: la cantidad de herramientas más ventajosas depende de
la cantidad de producción, las acciones repetidas, la mano de obra, los requisitos de
entrega y el capital que se requiere. Este método es acorde con la eliminación de
desperdicios de un inventario excesivo y con el pilar de las 5S de estandarización.
Tiempo de configuración SET- UT reducido: con frecuencia una gran parte del tiempo de
configuración puede eliminarse si se garantiza que la materia prima respete las
especificaciones, que las herramientas estén afiladas y que los accesorios estén
disponibles y en buen estado.



Manejo de materiales: este manejo incluye restricciones de movimiento, tiempo, lugar,
cantidad y espacio.
Cinco puntos que se deben tener en cuenta para reducir el tiempo de manejo de material:
1. Reducir el tiempo invertido en recoger materiales
2. Utilizar equipo mecanizado o automático
3. Hacer un mejor uso de las instalaciones existentes para el manejo de materiales
4. Manejar el material con más cuidado
5. Considerar la aplicación del código de barras en los inventarios y aplicaciones
relacionadas



Distribución de planta: la distribución eficaz de una planta permite desarrollar un buen
sistema de producción que permita la fabricación de números productos con buena
calidad y a un menor costo. La distribución física constituye un elemento importante de
todo sistema de producción que incluye tarjetas de operación, control de inventarios,
manejo de materiales, programación, enrutamiento y despacho. Todos estos elementos
deben de estar cuidadosamente integrados para cumplir con el objetivo establecido.



Diseño del trabajo: aborda el trabajo manual y principios de la economía de movimientos
de acuerdo a los problemas recientes en la seguridad y salud en el trabajo (OSHAS).

Dichos principios aplican en la planeación de un nuevo trabajo, como en la mejora de trabajo que
ya se está realizando. Mientras que una reducción en desperdicios y un incremento en producción
y una calidad mejorada consiste con los principios de la Manufactura Esbelta representa los
resultados principales del análisis de operaciones. (Nievel & Freivalds, 2004)
1.6.1.3 Herramientas de diagnóstico
Para la realización del diagnóstico se realizan y aplican metodologías evaluativas del proceso de
recepción y despacho de la empresa HLF Romero SAS., y de esta manera tener un dictamen inicial
de la problemática planteada. De acuerdo esto y las herramientas que se tienen en cuenta para la
realización de la evaluación de acuerdo al proceso son:


Flujograma: es un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de
negocio y operacionales de los componentes en un sistema. (Bellows, Jeannie, & Castek,
2000).



Diagrama de recorrido: representa un complemento del diagrama de flujo de procesos
debido que indica el camino hacia atrás y las áreas posibles de congestión de tráfico;
facilita una configuración ideal de la planta. (Nievel & Freivalds, 2004)



Diagrama Hombre-Máquina: esta herramienta muestra claramente donde ocurre el
tiempo ocioso de la máquina y el trabajador. (Nievel & Freivalds, 2004)



Diagrama de flujo de procesos: es útil para registrar los costos ocultos no productivos
como, por ejemplo, las distancias recorridas, los retrasos y los almacenamientos
temporales. (Nievel & Freivalds, 2004)



VSM: son herramientas utilizadas para conocer a profundidad los procesos, tanto dentro
de la organización como en la cadena de abastecimiento. El principal objetivo por el que se
desarrollan los mapas de valor consiste en que estos nos permiten identificar
ampliamente las actividades que no agregan valor al proceso, del mismo modo permiten
conocer el tiempo asociado a dichas actividades. (Lopez, 2016)

1.6.2

Marco Conceptual

El desarrollo de actividad relacionada a las herramientas antes vistas de Lean Manufacturing
presenta unos conceptos que se desenvuelven en medio de la investigación los cuales son
presentadas a continuación. (Sánchez, 2015)

1.6.2.1 Muda, Mura, Muri
La Muda se identifica como los desperdicios generados comúnmente en las industrias los cuales
de algún modo generan costos como lo son:


Sobreproducción: producir más de lo que se requiere.



Espera: el tiempo ocioso donde no se desarrolla ninguna labor.



Transporte: movimientos innecesarios que no agregan valor al proceso o producto.



Sobre procesamiento o proceso incorrecto: desarrollo de actividades no necesarias en
la elaboración de un proceso o producto.



Inventario: mantener materiales o productos almacenados no agregan valor



Movimiento: cantidad de pasos excesivos en el desarrollo de una labor.



Producto defectuoso o re trabajo: elementos no conformes de un proceso o producto.

La Mura requiere de una visión sistémica de la organización y de los procesos, para identificar
fallos, defectos, no conformidades e incumplimientos, y se combate con una cultura orientada a la
calidad y la mejora continua, con estrategias “cero defectos” y un enfoque preventivo que se
instala a todo lo largo y ancho de la compañía. (Castañeda, 2011)
Muri provoca cuellos de botella y tiempos muertos; provoca averías y descomposturas en los
equipos y afecta la salud y el bienestar de las personas en el trabajo.

Ilustración 2.Desperdicios e improductividad presentes en la metodología Lean Manufacturing.
Fuente: los autores

1.6.2.2 Flexibilidad Empresarial
Este concepto nace como respuesta a la necesidad de las empresas, de hacer frente a los
constantes cambios, que son demandados por los clientes y los consumidores, es por ello, que las
empresas deben de ser flexibles, ya que existe una gran incertidumbre en el mercado de trabajo.
Hoy en día, las empresas se enfrentan a medios muy cambiantes y complejos. Necesitan enfrentar
una gran entrada de información, lo cual beneficia al tomar decisiones. (Gilabert,2011)

Ilustración 3.Ilustración 3.Diagrama de flexibilidad empresarial. Fuente: los autores.
Fuente: los autores

1.6.2.3 Mejora Continua
Mejorar la eficacia de su sistema aplicando las políticas y los objetivos, los resultados de las
verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones correctivas, preventivas y la
revisión de la Dirección. (Berghe, 1998)

Ilustración 4.Análisis del concepto de mejora continua.
Fuente: los autores

1.6.3

Marco Institucional.

De acuerdo al sector donde se desarrolla su actividad la empresa y su relación a la clasificación
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas la cual se adapta para
Colombia al intervenir el DANE. Clasifica como una industria manufacturera ya que su división es el
número 25-2911 y estas normas encierran este sector entre la división 10 y 33.
Esta división comprende la fabricación de productos de metal (tales como piezas, recipientes y
estructuras), usualmente con una función inamovible y estática, a diferencia de las divisiones 26 a

30, las cuales cubren la manufactura de combinaciones o ensamblajes de tales productos
metálicos. (Buitrago, 2012).
HLF ROMERO SAS es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de hierro laminado
y figurado la cual se encuentra ubicada en la carrera 28 # 7-28 localidad Puente Aranda en la
cuidad de Bogotá D.C. El sector económico en el cual se desenvuelve dicha empresa es el de la
construcción e Industria Metal mecánica y demás sectores de la Industria que requieran sus
productos y/o servicios.
Los cuales se centran en transformación, diseño, fabricación y comercialización de:


Hierro figurado



Lamina figurada



Comercialización de productos de ferretería



Maquila

Sus principales clientes son:


Graico constructores



Homecenter Sodimac corona



Dunkin Donuts



Coala constructora Álvarez y asociados

Esta empresa cuenta actualmente con dos plantas una propia y una en arriendo, donde se diseñan
y fabrican hierro figurado, existen dobladoras de alta tecnología para cumplir con los
requerimientos de los clientes.
El área total de todo el primer piso de la planta propia en conjunto con el área tomada en arriendo
es de 677.1 m2, en la planta propia hay en la entrada a mano derecha la recepción, cuarto u oficina
de jefe de producción, un baño, área de producto terminado, zona de cargue y descargue de
materiales, área de almacenamiento de materias primas y área de dos trenes de figurado, en el
primer piso de la planta tomada en arriendo, el área de las maquinas estibadoras automáticas y un
espacio para casilleros y baños de operarios.

2.

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO

Para la realización del diagnóstico inicial de la empresa HLF Romero SAS., nos centraremos en un
análisis de operaciones en el cual se identificarán los elementos productivos e improductivos de
las áreas de recepción y despacho de material de esta empresa.
2.1

HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS.

Para el diagnóstico inicial, según lo evidenciado y teniendo en cuenta lo planteado en el capítulo 3
del libro Métodos, estándares y diseño del trabajo, buscando eliminar desperdicios para mejorar
los procesos en el área de recepción y despacho. Los puntos a tener en cuenta según el análisis de
operaciones, para el desarrollo del proyecto son: tolerancia y especificación, secuencia de
procesos, configuración de herramientas, manejo de materiales, finalidad de operación y diseño y
distribución de planta.
De acuerdo a lo anterior se debe tener claro los procesos, la relación de estos puntos y las
herramientas a utilizar en este diagnóstico. Para el estudio se realiza un flujograma para identificar
los procesos y establecer el propósito de cada una de las operaciones antes de realizar las
respectivas mejoras en el área de recepción y despacho de la empresa HLF Romero SAS., una vez
elaborado este diagrama los seis puntos del análisis de operaciones apoyaran la determinación de
mejora del subsistema.
Para un eficiente desarrollo de la actividad en el área de recepción y despacho se debe tener en
cuenta el diagrama hombre máquina, diagrama de flujo de procesos y el diagrama de recorrido
donde permita evidenciar la combinación de operaciones para eliminar etapas de los procesos
donde se generan mudas o desperdicios, y de esta manera mantener un control en la secuencia de
procesos.
Para mecanizar los procesos manuales tenemos en cuenta el diagrama de flujo de procesos y el
diagrama hombre máquina, de esta manera configurar las herramientas usadas en dichos
procesos para dar el mejor provecho a la operación y la actividad que se desarrolle a un menor
tiempo.
Teniendo en cuenta el manejo de material que se trabaja en el área de recepción y despacho se
incluyen restricciones de movimientos, tiempos, lugares, cantidad de material y espacio necesario,
para facilitar la evidencia de estos factores en dicha área se apoya en la realización de VSM y

diagrama de recorrido. Ningún proceso debe verse afectado al estar realizándose la operación ya
que debe seguir la debida secuencia para no entorpecer el desarrollo de la actividad.
Todos los elementos que se integran en la operación deben cumplir con el objetivo establecido,
para dar un mejor servicio a menor costo, cumpliendo los requerimientos, para esto se elabora el
respectivo diagrama de recorrido del área que se interviene dándole seguimiento a la secuencia de
procesos reflejados en el flujograma para reducir los desplazamientos por los operarios y
maquinas.
2.1.1

Flujograma.

El diagrama realizado de acuerdo a las operaciones en la actividad de recepción y despacho en la
empresa HLF Romero SAS., se elaboran dos flujogramas ya que se hacen dos tipos de operaciones
con diferentes procesos una para recepción y otra para despacho. En esta investigación la
producción no se tuvo en cuenta, debido a que las principales aéreas que se van a intervenir son
las mencionadas a continuación:

Tabla 3. Aéreas a intervenir en la empresa HLF Romero S.A.S.
Fuente: los autores



Recepción de materia prima.

Grafico 8. Flujograma de recepción de materia prima.
Fuente: los autores



Despacho de producto terminado

Grafico 9. Flujograma despacho de producto terminado.
Fuente: los autores

2.1.2

Diagrama de recorrido.

De acuerdo a las actividades relacionadas en el área se elabora las pertinentes secuencias en el
diagrama para verificar y ver la cantidad de movimientos realizados en las operaciones que tiene
el sistema de recepción y despacho de la empresa.



Recepción de materia prima
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Grafico 10. Diagrama de recorrido de recepción de materia prima.
Fuente: los autores

1. El gerente realiza la orden de compra por medio magnético en la cual se establecen las
cantidades de toneladas de acero a solicitar a dos o tres proveedores.
2. Una vez que la materia prima este afuera de las instalaciones de la empresa, se inspecciona
que la orden de compra cumpla con todos los requerimientos establecidos en la orden de
producción solicitada por medio magnético.

3. Se realiza la recepción de materia prima a ser descargada en la empresa HLF Romero SAS.
4. Se clasifica la orden de compra para ser descargada de la siguiente forma: chipas y varillas de
acuerdo al calibre y cantidad de cada una de ellas.
5. Con ayuda de un puente grúa y un operario se transporta la materia prima a cada área
almacenaje de la empresa.
6. Con ayuda de dos operarios se almacena y acomoda la materia prima de acuerdo al calibre y
cantidad.


Despacho de producto terminado
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Grafico 11. Diagrama de recorrido de despacho de producto terminado.
Fuente: los autores

1. Se recibe la orden de compra con los requerimientos del cliente donde se establecen, calibre,
cantidad, tipo de figurado y tipo de almacenaje
2. Se realiza la orden de producción donde se establecen: calibre, cantidad, tipo de figurado y
tipo de almacenaje
3. El operario recibe la orden de producción e inspecciona los requerimientos del cliente y las
especificaciones establecidas en ella.

4. Una vez que el operario verifica la orden de producción, este pasa a seleccionar y transportar
mediante un puente grúa el material necesario para cumplir con dicha orden.
5. Se realiza producción de acuerdo a las especificaciones de la orden de producción
6. Se inspecciona el producto terminado
7. Se transporta el producto terminado al área de despacho
8. Se almacena el producto terminado según los requerimientos del cliente: cajas o amarres
9. Se verifica el cronograma para la orden de despacho
10. El gerente u operario son los encargados de verificar la orden de compra para poder ser
cargada
11. Alistamiento de orden de compra
12. Se carga la orden de compra con ayuda del puente grúa de la siguiente forma: mallas, flejes y
figurado
13. Se inspecciona que la orden de compra cumpla con todos los requerimientos para ser
despachada.

2.1.4

Diagrama hombre maquina

Al realizar las operaciones que conllevan la recepción y despacho de material, los operadores se
ven en la necesidad de usar un puente grúa, lo cual hace que sea prioritario el manejo adecuado
de esta herramienta de acuerdo a la secuencia en el proceso con el fin de reducir los desperdicios
que esta actividad pueda tener.

HLF Romero S.A.S
Tema: Recepción y Despacho
Descripción
Para recepceión
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Minutos

Ubicar la grua en el lugar
Sujetar la cantidad de acuerdo
al amarre
Cargar
Avanzar con maquina al área de
almacenaje
Descargar
Para despacho

1:30

Ubicar la grua en el lugar
Sujetar la cantidad de acuerdo
al amarre
Cargar

1:30

Avanzar con maquina al área de
despacho
Descargar

Operador

Maquina
puente gruá

2:25
0:30
3:10
1:05

2:25
0:30
3:10
1:05

INDICADORES H-M (minutos)
Hombre
Maquina
Tiempo de ciclo
8
8
Tiempo de ocioso
1,35
3,6
Tiempo productivo
6,65
4,4
% utilización
83%
55%

Grafico 12. Diagrama hombre máquina de los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.
Fuente: los autores

Según lo evidenciado en los indicadores, la maquina es menos improductiva que el hombre debido
a que esta solo se utiliza para transportar la materia prima o producto terminado, en comparación
con el hombre el cual tiene que ubicar el puente grúa con ayuda de un interruptor, realizar el
amarre de la materia prima con ayuda de cadenas o burro al puente grúa y transportar y
almacenar.
2.2.4

Diagrama de flujo de proceso.

Se contextualizan las operaciones en el área de recepción y despacho, con el fin de elaborar los
procesos de acuerdo a la línea de actividades ya establecida por la empresa teniendo en cuenta las
posibles variaciones en la cantidad, calibre y todo relacionado en el proceso de recepción de
materia prima y el debido despacho de producto terminado.


Recepción de materia prima

Grafico 13. Diagrama de flujo de procesos de recepción de materia prima.
Fuente: los autores.



Despacho de producto terminado

Grafico 14. Diagrama de flujo de procesos de despacho de producto terminado.
Fuente: los autores

Los diagramas de flujo de proceso de las áreas de recepción y despacho permiten identificar
actividades improductivas o retrasos en la elaboración de actividades por parte de los operarios lo
cual en ocasiones generan desperdicios en los procesos.
2.2.5

Prueba piloto de tiempos.

Para la toma de tiempos de los procesos de recepción y despacho se establecieron dos pruebas
pilotos donde se sacaron tiempos parciales y se promediaron para la realización del VSM actual,
dando como resultado tiempos iniciales para la investigación.
Inspección
Prueba piloto 1
Prueba piloto 2
Promedio

12,3
10,5
11,4

Alistameinto Descarga de
Especificación de lote
de camión
material
42
47
45

Tabla 4. Tiempos iniciales para el VSM actual.
Fuente: los autores

27,06
31,03
29,05

12,5
13,4
13,0

Sellado de lote
11,45
12,03
12,60

Alistamiento Despacho
4,5
4,15
4,33

37,5
35,5
36,5

2.2.6

VSM actual

La elaboración de esta herramienta permite la evaluación de los procesos de acuerdo a la
secuencia de operaciones en el área de recepción y despacho, de esta manera complementar el
análisis de acuerdo a las evidencias relacionadas al sistema de la empresa HLF Romero S.A.S.

Grafico 15. VSM evidenciado de los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.
Fuente: los autores

De acuerdo a la metodología y antecedentes relacionados a la problemática planteada se
utilizaron herramientas para la toma de tiempos y movimientos de material en el área de
recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S., para un diagnóstico inicial y de acuerdo a
problemáticas presentadas en el proceso se evidencia factores a mejorar en los siguientes
procesos.
El proceso de recepción de materia prima está constituido por tres subsistemas en donde se
realiza el conteo de la orden de compra, la ubicación del camión en la bodega y la descarga y
almacenaje de materia prima; nombrados por los autores en el VSM como inspección,
alistamiento de camión y descarga de material sucesivamente.
La operación realizada para el despacho de producto terminado se constituye por cuatro
subsistemas donde se realiza la especificación del lote de acuerdo al requerimiento del cliente, se
embala el producto terminado almacenado en pallets, se alista el producto para ser cargado y por
último se carga el material al vehículo para ser despachada la orden.


Inspección de materia prima, esta labor es realizada por un operario en el momento que
llega la carga a la empresa. Este se encarga de verificar y contar el material de acuerdo a lo
que se ha estipulado en la orden de pedido.



Descarga de material, en este proceso la mayor evidencia se da a la hora de ordenar y
almacenar el pedido.



Especificación, el operario identifica y marca cada pallet de acuerdo a la orden emitida por
el principal cliente Homecenter donde se especifica la cantidad, medidas y destino
mediante códigos de barras.



Sellado lote, para esta operación un operario se encarga de envolver los pallets para
proteger el producto terminado y poderse entregar de acuerdo a los requerimientos.



Alistamiento, en este se genera un tiempo ocioso de movimiento de material de acuerdo a
que todos los pallets a despachar no están debidamente ubicados y listos en la zona de
despacho para ser cargados.

2.2.7

Análisis general.

Debido a lo presentado en las herramientas anteriores y la relación a los 7 desperdicios
contextualizados en el documento, se realiza un análisis general fundamentado en la metodología

Lean Manufacturing donde se evidencia factores que influyen en los procesos de recepción y
despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.
Los componentes correlacionados al estudio y la evaluación previa de las áreas a intervenir, se
basan en los siguientes desperdicios; tiempos de espera y movimiento de material. Donde se
espera mejorar los procesos con ayuda de la metodología Lean beneficiando las áreas relacionadas
a la recepción y despacho.
A continuación, se realiza la descripción de las operaciones de acuerdo a los desperdicios
presentes en las áreas intervenidas.
Movimiento

Inspección

Evitar el reproceso del conteo
de materia prima

No hay intervención

Alistamiento de camión

No hay intervención

No hay intervención

Descarga de material

Aprovechar las herramientas
que se tienen para la realización
de la actividad

Reducir el número de
movimientos efectuados por los
operarios al momento de
almacenar la materia prima

Especificación lote

Organizar de forma
descendiente los pallets (lotes)
para referenciar la orden de
comprar.

Distribuir la orden de comprar
de acuerdo a los requerimientos
para reducir los movimientos a
la hora de despachar.

Sellado lote

Seleccionar el operario mejor
calificado para desarrollar la
labor en el menor tiempo
posible.

Distribuir la orden de comprar
de acuerdo a los requerimientos
para reducir los movimientos a
la hora de despachar.

Alistamiento

Organizar de forma
descendiente los pallets (lotes)
para cargar el producto
terminado en el camión

Eliminar los movimientos en
exceso al momento de desplazar
el producto terminado.

Despacho

No hay intervención

No hay intervención

Tabla 5. Matriz de análisis en el área de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.
Fuente: los autores

Recepción de materia prima

Tiempo

Recepción de materia prima

Operación

3.

ESTRATEGIA DE DISMINUCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE
RECEPCIÓN Y DESPACHO

Para este capítulo se identificarán y aplicarán las herramientas de la metodología Lean que
permitan disminuir desperdicios en el área de recepción y despacho, teniendo en cuenta lo
planteado en el capítulo anterior con base en las pruebas piloto realizadas en la empresa, de
acuerdo a lo evidenciado y las áreas del proceso con posibles mejoras.
3.1

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

Con la ayuda de las herramientas de la metodología Lean Manufacturing (VSM) y herramientas del
enfoque clásico (flujograma, diagrama de recorrido, diagrama de flujo de procesos y diagrama
hombre maquina) se asemejan subsistemas del proceso de recepción y despacho donde se
generan desperdicios. Los subsistemas descritos en el proceso para una posible mejora de acuerdo
a las evidencias en los diagramas son: inspección, descarga de material, especificación, sellado de
lote y alistamiento. Estas evidencias serán mejoradas usando la metodología Lean de acuerdo a lo
evidenciado en los antecedentes y la investigación donde presenta a 5s’, Kaizen, SMED y VSM
como las herramientas más usadas en los últimos cinco años en este tipo de áreas; por esta razón
a continuación se presentan las herramientas Lean que aplican y su justificación.
Herramientas
Lean

Si aplica/
No aplica

Sustentación

5S

Si aplica

La aplicación de esta herramienta permitirá generar
orden, seguimiento y control en las áreas a intervenir.

SMED

Si aplica

La aplicación de esta herramienta permitirá disminuir
los tiempos presentes en las áreas de recepción y
despacho.

KAIZEN

Si aplica

Esta herramienta permitirá la mejora continua de los
procesos con la implementación de la herramienta 5S y
SMED

No aplica

Esta herramienta no aplica en la investigación ya que lo
que busca es establecer estrategias para mejorar la
competitividad de la empresa y no eliminar desperdicios
presentes en los procesos productivos de la empresa.

TPM

Si aplica

Esta herramienta nos permite identificar las actividades
que no agregan valor en el proceso y el tiempo de
dichas actividades

JIT

No aplica

Se centra en identificar que recursos no intervienen
activamente en el proceso y no en cómo reducir los
desperdicios.

JIDOKA

No aplica

Esta herramienta no aplica de acuerdo a que en los
procesos a intervenir no se van a incorporar sistemas de
control autónomos.

KANBAN

Si aplica

Actualmente HLF Romero S.A.S ya cuenta con la
implementación de tarjetas KANBAN para producción y
despacho.

HEIJUNKA

No aplica

Lo que busca esta herramienta es planificar y nivelar la
demanda, lo cual no está establecido en nuestra
investigación

VSM

Tabla 6. Filtro de herramientas Lean Manufacturing.
Fuente: los autores

3.2

KAIZEN RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Se planifica que herramienta y en qué fecha se hará la prueba piloto que indique las mejoras en las
áreas establecidas, todo esto consensado con el gerente de la empresa HLF Romero S.A.S., el
señor Jaime Romero.

Inspección
Herramienta 5s'
Lean

SMED

Cronograma

Descarga de material

No aplica

Si aplica

Si aplica
21/12/16
14/01/17

No aplica
21/12/16
14/01/17

28/01/17

28/01/17

Tabla 7. Identificación y aplicación de herramientas Lean Manufacturing en el proceso de recepción de materia
prima.
Fuente: los autores



Para Inspección se usará la herramienta SMED debido a que en este subsistema se realiza
un reproceso a cargo de un operario, el cual, de forma manual realiza la operación que
consiste en contar, pintar y verificar que las cantidades cumplan con la orden de compra
del lote a descargar. El fin de esta herramienta será evaluar y disminuir los tiempos de
preparación de la orden, ya que esta operación se realiza antes de que el vehículo ingrese
al área de descarga. Para eliminar el reproceso se plantea una evaluación de cantidad de
acuerdo al peso del material, usando el puente grúa y una extensión o aplicación que
evalué el peso de la materia prima que en la mayoría de los casos el peso refleja el número
o cantidad de varillas que llegan para ser almacenadas. Como, por ejemplo, en la prueba
piloto cada conjunto del lote pesaba 2 toneladas aproximadamente lo cual representa en
cantidad 108 varillas con calibre 5/8”; en estas pruebas se tiene en cuenta el calibre.

Ilustración 5. Evidencia del subsistema de inspección.
Fuente: los autores



Para descarga de material se usará la herramienta 5s’ ya que el flujo de descarga debe
presentarse en secuencia de proceso para garantizar la eficiencia de la actividad; en este
subsistema el transporte y descarga de materia prima, se realiza por medio de un puente
grúa, pero, su almacenamiento retrasa el uso de la herramienta ya que no se cuenta con
sucesión y estructura de estiba apropiada. Debido a esto, la operación se realiza
manualmente por dos operarios y se evidencia exceso de movimientos y tiempo.
Los problemas presentes en el área y el subsistema de recepción son particularmente
presentados en el momento de descarga de material ya que el estibado y la distribución
para mantener almacenado el producto no es apropiado, por este motivo se plantea una
secuencia de trabajo y una estructura económica de madera que permita una ubicación
que garantice el orden, disminuya los movimientos manuales de los operarios y aumente
la eficacia de la actividad del área de recepción.
El estibamiento se realizará para agrupar y ordenar dos paquetes de varillas el cual contará
con 3 estibas a lo largo del paquete con medidas de 60 cm de largo y 25 cm alto,
acompañado de ángulos de acero inoxidable de 2 pulgadas cortados a 40 cm de ancho,
con tuercas y tornillos de 4 pulgadas; todo esto con el fin de asegurar que la estiba cumpla
con el peso, es cual es de 2 toneladas por paquete.

Ilustración 6. Evidencia del subsistema de descarga de material.
Fuente: los autores

3.3

KAIZEN DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

Se planifica que herramienta y en qué fecha se hará la prueba piloto que indique las mejoras en las
áreas establecidas, todo esto consensado con el gerente de la empresa HLF Romero S.A.S., el
señor Jaime Romero.

Especificación de lote
Si aplica
Herramienta 5s'
Lean
SMED
Si aplica
12/12/16
19/12/16
Cronograma
16/01/17

Sellado de lote Alistamiento
Si aplica
Si aplica
Si aplica
Si aplica
12/12/16
12/12/16
19/12/16
19/12/16
16/01/17
16/01/17

Tabla 8. Identificación y aplicación de herramientas Lean Manufacturing en el proceso de despacho de
producto terminado.
Fuente: los autores



Para la especificación de lote se usarán las herramientas 5s’ y SMED., debido a la evidencia
de desperdicio de movimiento y tiempo ejecutado por el operario que desempeña esta
actividad, se relaciona a la ineficiente planeación en el flujo adecuado del proceso ya que
lo combina con otras operaciones que retrasan la labor de acuerdo a la orden.
Se planifica el proceso de acuerdo a la distribución de producto terminado, que elimine el
exceso de movimiento y recorrido del operario encargado de esta labor, ya que
actualmente el producto terminado se encuentra almacenado en pallets en diferentes
áreas de la empresa y no en las zonas establecidas de almacenaje. Para la operación de

especificación de lote, se plantea organizar los pallets en orden descendente de acuerdo a
la orden de compra y despacho para facilitar la identificación del pedido (código de barras,
destino, calibre, dimensión y cantidad).
Todo esto realizado por el aplicativo en el cual homecenter hace la orden de compra,
donde se establecen las cantidades, dimensiones y destino del producto terminado.
Generando tarjetas KANBAN para la producción y despacho, logrando así controlar el flujo
de material y los procesos, como se identifica a continuación

Ilustración 7 .Evidencia del subsistema de especificación de lote.
Fuente: los autores



Para el sellado de lote de producto terminado se usarán las herramientas 5s’ y SMED., ya
que se evidencia que el operario designado para la actividad no era el calificado, debido a
las demoras presentadas. Esta labor consiste en envolver en papel vinipel el lote de
producto terminado a despachar que está almacenado en pallets.

Para facilitar la actividad se plantea seleccionar el operario mejor calificado con la técnica
apropiada que beneficie el trabajo de este subsistema, manteniendo un flujo y orden de
trabajo de acuerdo a la herramienta usada para el proceso.

Ilustración 8.Evidencia del subsistema de sellado de lote..
Fuente: los autores



El retraso de la actividad de alistamiento se evidencia en la errónea distribución de
producto terminado ya que actualmente los pallets se almacenan en diferentes sectores
del área productiva de la empresa, esto influye en movimientos extra y tiempo ocioso por
tal motivo se usarán las herramientas 5s’ y SMED.

Ilustración 9. Evidencia del subsistema de almacenamiento.
Fuente: los autores

De acuerdo a lo observado se planea mejorar el flujo de distribución y orden de producto a
despachar, es decir, antes de realizar la carga a despachar, está ya debe estar debidamente
embalada y ordenada en la zona de despacho, eliminando la combinación de procesos y pérdida
de tiempo garantizando la efectividad del despacho.

4.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS

HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING EN LOS PROCESOS DE
RECEPCIÓN Y DESPACHO
En este capítulo se realiza una evaluación de las estrategias planteadas de acuerdo al objetivo
establecido para el desarrollo del proyecto, donde se presentarán los beneficios y mejoras de las
herramientas Lean aplicadas en las áreas intervenidas.


VSM actual sin inspección.

Para la elaboración de este VSM se tuvo en cuenta el peso en vez de la inspección, dando como
resultado que el peso no es equivalente a la cantidad de varillas por amarre, lo cual se explicara
más adelante.

Grafica 16. VSM de los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S., sin el subsistema de
inspección.
Fuente: los autores



VSM actual

Para la elaboración de este VSM se tuvo en cuenta el subsistema de inspección ya que se debe
hacer el reproceso de conteo de varillas efectuado por el operario mejor calificado para realizar
esta actividad.

Grafica 17. VSM actual de los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.
Fuente: los autores

La evaluación de los subsistemas de acuerdo a lo que se indica en la herramienta VSM que hace
parte de la metodología Lean Manufacturing refleja una mejora que beneficia la operación al
agilizar los procesos en esta área teniendo en cuenta la problemática planteada (exceso de
movimientos y tiempos de espera), de acuerdo al muestreo y toma de datos presenta:

Sin usar la metodología Lean
Manufacturing tiempo en minutos

Usando la metodología Lean
Manufacturing tiempo en
minutos

Inspección

11,4

8,31

Alistamiento camión

45

28,15

Descarga material

29,05

21,17

Especificación lote

13

5,33

Sellado lote

12,06

7,09

Alistamiento

4,33

3,26

Despacho

36,5

25,18

TOTAL

151,34

98,49

Tabla 9. Comparación de resultados obtenidos antes y después de aplicar la metodología.
Fuente: autores.

4.1

EVALUACIÓN RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA


Inspección
Esta operación se descarta, ya que se realiza una prueba piloto con el peso de la materia
prima por lote o amarre, el cual debe de ser equivalente a la cantidad de varillas. Ejemplo:
2 toneladas de varillas de materia prima de 5/8 deben de ser equivalentes a 108 varillas; la
relación de las operaciones realizadas en las pruebas será explicas en el proceso de peso y
descarga de material.



Alistamiento de camión
En este subsistema no se interviene directamente en la operación, debido a que depende
de la experiencia y manejo del operador del vehículo, la selección de esta operación no es
establecida por la empresa HLF Romero S.A.S. Las órdenes de compra llevan consigo
solicitudes recomendado operarios que ya conozcan la bodega y la operación de recepción
de materia prima logrando así disminuir el tiempo de ingreso y ubicación del vehículo.
De acuerdo a las indagaciones y experiencia de los conductores, este proceso tarda en
promedio de 25 a 35 minutos, teniendo en cuenta la hora de arribo y el conocimiento

previo del operario en el proceso, mientras que un operador no calificado o sin
conocimientos de la bodega puede tardar entre 40 a 60 minutos.


Peso y descarga de material.
De acuerdo a lo estipulado en el proceso de inspección se tiene en cuenta que se verifican
las cantidades de varillas por amarre con su peso; se realizan 3 pruebas piloto donde el
peso aproxima a la cantidad de varillas equivalente por amarre. De acuerdo a la colada de
lote no siempre las varillas presentan la misma dimensión y densidad, por tal motivo se
establece un promedio que se asemeja a la cantidad de varillas.
Proporcionalidad aproximada cantidad de varillas por peso.

Medida de varilla

Cantidad de varillas

Peso

3/8”

CHIPAS

1500 kg

5/8”

108

2000 Kg

3/4"

76

2000 Kg

1/2”

168

2000 Kg

1”

56

2000 Kg

1/4”

CHIPAS

1500 Kg

Tabla 10. Proporcionalidad de cantidad de varillas por peso.
Fuente: los autores

Estos valores establecidos por la empresa HLF Romero y el proveedor deben contener la cantidad
de varillas estipuladas en la orden de compra.
Se realiza la prueba piloto teniendo en cuenta la cantidad de varillas aproximadas al peso del
amarre, para garantizar que se cumplan con el requerimiento se realiza un reproceso de
inspección de varillas.

Medida

Peso estándar

Peso bascula y
cantidad

Equivalencia

5/8”

2000 Kg

2002 Kg – 108

Igual

1”

2000 Kg

1980 Kg – 55

Faltante

5/8”

2000 Kg

1986 kg – 106

Faltante

3/8”

1500 Kg

1508Kg

Igual

Tabla 11. Proporcionalidad de peso y cantidad en el subsistema de descargue de materia prima.
Fuente: los autores

La tabla anterior indica las pruebas piloto realizadas, donde se evidencia que el peso no siempre es
equivalente a la cantidad de varillas, por esta razón se debe realizar el reproceso de inspección
para mantener el control de la cantidad de varillas por amarre que arriban para ser descargadas.
Para dar solución a las demoras presentadas en la recepción de materia prima y los problemas
presentados en la inspección se tiene en cuenta una referencia dirigida a las empresas de
metalmecánica que busca automatizar de manera sencilla este proceso para disminuir el tiempo
de espera de esta operación.
De acuerdo a la investigación realizada se tiene en cuenta el conteo de varillas de acero por
procesamiento de imágenes, presentan un algoritmo y el uso de diferentes tecnologías para el
control y conteo de varillas por lote, disminuyendo el error y el tiempo a la hora de ser
despachado, en este caso esta aplicación disminuirá los desperdicios presentes en la inspección de
materia prima. (Dueñas Rodriguez & Vadillo Vidal, 2013).
Para la operación de descarga de material se buscan herramientas para conservar el orden de
descarga y estibamiento del material; donde se mantendrá el control de movimientos del puente
grúa y se usará una estiba individual por amarre, la cual garantiza su clasificación y separación por
lote.

Ilustración 10. Evidencia de la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing en el proceso de recepción de materia
prima.
Fuente: los autores



Diagrama de recorrido actual.

Teniendo en cuenta la implementación de las herramientas 5S Y SMED de la metodología Lean
Manufacturing en el área de recepción de materia prima, su diagrama de recorrido final es el que
se presenta a continuación:

Grafico 18. Diagrama de recorrido actual del proceso de recepción de materia prima.
Fuente: los autores

A continuación se evidencia la disminución de desperdicios presentes en tiempos de espera y
movimiento de material en esta área.

Tabla 12. Ahorro en distancia y tiempo en el área de recepción de materia prima.
Fuente: los autores

Como se logra ver en la tabla anterior con la aplicación algunas herramientas Lean se logró
disminuir en 2, 6 metros la distancia de recorrido del operario y 28, 6 minutos el tiempo en realizar
esta actividad.

4.2

Evaluación de despacho de producto terminado

Para esta área se realizó un reentrenamiento a los operarios para que cumplieran la cadena del
proceso la cual ya está establecida en los procedimientos de la empresa, pero no se llevaban a
cabo.


Diagrama de recorrido evidencia.

En este diagrama se evidencia el exceso de movimientos por parte del operario para realizar su
actividad encomendada, debido a que no se presenta un debido alistamiento en las zonas de
almacenaje.

Grafico 19. Diagrama de recorrido evidenciado del proceso de despacho de producto terminado.
Fuente: Los autores



Diagrama de recorrido actual

Con la implementación de las herramientas 5S Y SMED de la metodología Lean Manufacturing en
el área de despacho de producto terminado, su diagrama de recorrido final es el que se presenta a
continuación:

Grafico 20. Diagrama de recorrido actual del proceso de despacho de producto terminado.
Fuente: los autores

A continuación se evidencia la disminución de desperdicios presentes en tiempos de espera y
movimiento de material en esta área.

Tabla 13. Ahorro de distancia y tiempo en el área de despacho de producto terminado.
Fuente: los autores.

Como se logra ver en la tabla anterior con la aplicación algunas herramientas Lean se logró
disminuir en 91 metros la distancia de recorrido del operario y 25, 2 minutos el tiempo en realizar
esta actividad.



Especificación de lote
Teniendo en cuenta las herramientas a usar y el procedimiento a realizar en este
subsistema se establecieron los implementos y/o referencias de cada lote a despachar;
minimizando los desperdicios de tiempos de espera y movimientos innecesarios, como se
ve reflejado en el diagrama de recorrido y VSM actual.



Sellado de lote
En esta operación se selecciona al operario que mejor desempeña el proceso de acuerdo a
la experiencia y tiempo de trabajo en la empresa HLF Romero S.A.S.
Al ordenar el material en la zona de despacho se disminuye el tiempo y movimiento
innecesario del operario, disminuyendo los retrasos en esta labor.



Alistamiento de material.
Las herramientas aplicadas permitieron establecer un orden de alistamiento que permite
agilizar el proceso, logrando así, beneficiar a los subsistemas anteriores; es decir estos
procesos se realizaron en una sola área, lo que aumento la productividad de la operación
teniendo en cuenta el tiempo que dura en total el sistema de despacho.



Despacho de producto terminado.

Al implementar la metodología y sus herramientas trajo consigo la mejora en los procesos
adyacentes a las operaciones con problemas de tiempos de espera y movimientos de
material, en este caso beneficia el despacho de producto terminado.
El ordenar el material en una zona para ser despachado de acuerdo a los requerimientos
agilizo todos los procesos que generaban desperdicios.

Ilustración 11. Evidencia de la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing en el proceso de despacho de producto
terminado en la empresa HLF Romero S.A.S.
Fuente: los autores

5.


CONCLUSIONES.

La investigación realizada y el desarrollo del proyecto permitieron identificar herramientas
y metodologías para la solución de problemáticas presentes en diferentes industrias, en el
caso de este trabajo la problemática estaba inmersa en la industria metalmecánica donde
las referencias no indican la aplicación de la metodología Lean Manufacturing en este tipo
de industrias en Colombia.



El uso de herramientas clásicas y/o actuales que se relacionaron para el desarrollo de la
actividad investigativa, permitieron identificar los principales desperdicios presentes en los
procesos del área de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.; y de manera
metódica y practica buscar las posibles soluciones a las problemáticas presentadas usando
la metodología Lean Manufacturing y sus herramientas.
Las herramientas utilizadas para la evaluación preliminar permitieron identificar 2 de los 7
desperdicios presentes en la metodología Lean Manufacturing los cuales son, tiempos de
espera y movimiento de material.



El proceso de mejora continua se estableció para cada subsistema, realizando un
cronograma donde se instaura la herramienta y estrategia que conlleve mayor beneficio
para el proceso, reduciendo los desperdicios en cada uno de estos.



De acuerdo a los procesos que se desarrollan en la empresa HLF Romero S.A.S y las
operaciones realizadas en cada uno de los subsistemas, se usaron las herramientas de la
metodología Lean Manufacturing que cumplieran y se adaptaran a los tipos de
desperdicios identificados, relacionados a las actividades en las cuales no todas las
herramientas tuvieron la misma efectividad.
En el primer subsistema donde se generó el kaizen de mejora llamado inspección fue
aplicada la herramienta SMED donde su efectividad no presento grandes cambios debido
a que el reproceso que se realiza debe ser efectuado obligatoriamente para mantener el
control de la materia prima que se descargada.
La herramienta y la aplicación usada para disminuir los desperdicios en esta actividad para
evitar los reprocesos, no cumple con el requerimiento necesario, ya que en la mayoría de

los casos su peso no es el equivalente a la cantidad de varillas debido a que las coladas no
presentan las mismas dimensiones y densidades constantes del material.
Para el subsistema de la cadena de recepción de materia prima el cual consisten en el
alistamiento del camión no se puede realizar una intervención directa debido a que
depende de la experiencia del operador; no es un factor controlable pues este no presenta
una vinculación directa con la empresa.
En la operación realizada en descarga de material se usó la herramienta 5S para mantener
un control de orden en el almacenamiento de materia prima, con un estibamiento
individual.
Con la aplicación de las herramientas SMED Y 5S en el área de recepción de materia prima
se logró disminuir en un 7,2 % la distancia de recorrido de los operarios y en un 20% el
tiempo de espera de cada operación; logrando así atacar a cada uno de los desperdicios
presentes en esta área.
Para las actividades realizadas en el área de despacho se generó un reentrenamiento a los
operarios donde de igual forma se aplicaron las herramientas SMED Y 5S para disminuir
los movimientos innecesarios y los tiempos de espera en cada operación generando una
disminución del 37,2 % y 23,6% respectivamente en los desperdicios presentes en el
proceso de despacho.
A partir de lo anterior se logra establecer que con implementación de las herramientas
Lean Manufacturing en los procesos de recepción y despacho si se redujeron los
desperdicios presentes en tiempos de espera y movimiento de material en estas áreas.


Con la realización del VSM actual atacando a cada uno de los desperdicios identificados, se
logra una reducción en el tiempo de ciclo de 52.8 minutos, sin dejar a un lado el tiempo
que no genera valor el cual fue de 7,5 días destinados para la producción, orden de
compra y despacho del camión, el cual no presentó grandes cambios de tiempo, debido a
que no se ejecutó una intervención directa en estos subsistemas.

6.


RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión, el seguimiento y la aplicación de las herramientas SMED, 5S,
VSM Y KAIZEN en los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S.,
para que se genere sustentabilidad de la metodología Lean Manufacturing en el tiempo.



Realizar una clasificación y un estibamiento por calibre de material debido a que
actualmente se combinan paquetes de varillas, lo que en ocasiones retrasa la
productividad; sacar y reacomodar un solo paquete de varillas con ayuda del puente grúa
puede tardar en promedio 1:25 minutos.



Se recomienda realizar por parte de la gerencia, cursos de capacitación, reentrenamientos
y delegación de actividades relacionados en los procesos de recepción y despacho de la
empresa HLF Romero S.A.S.



Se sugiere la aplicación de la metodología Lean para el mejoramiento continuo de los
procesos relacionados a la actividad económica de la empresa HLF Romero S.A.S.

7.
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