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RESUMEN

El siguiente documento presenta propuestas de mejora basadas en la metodología Lean
Manufacturing para la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S., con el propósito de reducir el
tiempo de ciclo productivo, por lo tanto, se realizó un estudio integral de las estaciones de
proceso con la participación de los directivos de la organización para determinar cuál es el
área que causa el elevado tiempo de producción.

Una vez seleccionada el área critica que corresponde al vaciado, se determinan los factores
relevantes que ocasionan desperdicios y, por ende, altos tiempos de ciclo los cuales son
analizados a partir de herramientas estadísticas para medir el impacto que causan dentro del
área estudiada, de esta manera se plantean tres propuestas que fueron validadas dentro de la
organización y posteriormente simuladas. Finalmente se procede a realizar el correspondiente
análisis financiero para verificar el impacto de la propuesta y se plantean indicadores de
control para hacer seguimiento y mantener una mejora continua dentro de la empresa.

6

ABSTRACT

The following document presents improvement proposals based on the Lean Manufacturing
methodology for the company Prefabricar Lavaderos S.A.S., with the purpose of reducing the
production cycle time, therefore, an integral study of the process stations was carried out with
the participation of the Managers of the organization to determine the area that causes the
high production time.

Once the critical area that corresponds to the emptying has been selected, the relevant factors
that cause waste and, therefore, high cycle times are determined, which are analyzed from
statistical tools to measure the impact they cause within the area studied, from this Three
proposals were proposed that were validated within the organization and subsequently
simulated. Finally, the corresponding financial analysis is carried out to verify the impact of
the proposal, and control indicators are proposed to follow up and maintain a continuous
improvement within the company.
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GLOSARIO
Alberca: Elemento prefabricado en concreto para depósito de agua y lavado de artículos.
Bocel: Es un artículo de moldura convexa, que se encuentra ubicado en la parte superior de
un prefabricado.
Carretilla: Vehículo de carga para transportar mezcla.
Cemento: Material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que, mezclada con
agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el agua o el
aire; se emplea para tapar o rellenar huecos y como componente aglutinante en bloques de
hormigón y en argamasas.
Curado: Hace referencia al sellado de las porosidades que se encuentren en el producto
después de haber sido pulido.
Fregadero: Elemento prefabricado en concreto con dimensión máxima de 16 cm de alto y es
de forma rectangular para lavar determinada pieza.
Granito: Roca granular, cristalina, compacta y dura, compuesta esencialmente de cuarzo,
feldespato y mica; se emplea como material de construcción y en decoración.
Lavadero: Elemento prefabricado en concreto que es de forma cóncava para lavar
determinada pieza y depositar agua.
Marmolina: La Marmolina es un producto compuesto principalmente por carbonatos y
polímeros seleccionados que proporcionan al material excelentes propiedades fisicoquímicas,
ideales para productos de uso diario expuestos a una humedad permanente.
Mezcladora: Aparato o máquina que sirve para mezclar diversas sustancias.
Mezcla de concreto: Mezcla de componentes que al solidificarse constituye uno de los
materiales de construcción más resistentes para hacer bases y paredes.
Molde: Hace referencia a la horma del lavadero prefabricado según la medida establecida.
Pasillo: Espacio entre una hilera de moldes y otra.
15

Polvo de piedra: es un agregado que se utiliza en concretos de alto desempeño, cumpliendo
con todos los parámetros de calidad estipulados.
Prefabricado: Artículo que el cliente debe instalar y es elaborado a partir de la mezcla de
concreto.
Pulido: Acción de pulimentar una superficie.
Pulidora: Máquina o instrumento que sirve para pulir.
Pulido de brillo: Repulir el producto para darle brillo y perfeccionar sus acabados.
Talco: Mineral silicato de magnesio, de color verde claro, blanco o gris, brillo perlado y muy
suave, que se emplea en la fabricación de pinturas, cerámica, papel, yeso y, pulverizado,
como suavizante de la piel.
Vaciado: Es un procedimiento en varios pasos para la fabricación de piezas, se consigue
vertiendo (vaciando) una colada, en el interior de un molde.
Varilla: Barra corrugada de acero, delgada y larga, usada como refuerzo.
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1. INTRODUCCIÓN

La empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S inició labores en Bogotá en el año de 1.999 como
sociedad comercial legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.
La planta Industrial actualmente está ubicada en el KM 13 Autopista Medellín Lote 2 Finca
la Violeta, Vereda Puente Piedra, Madrid (Cundinamarca). Cuenta con una infraestructura
industrial de producción con maquinaria y equipo adecuado para la fabricación de los
productos. Hoy lleva a diferentes lugares de Colombia productos de calidad, destinados
principalmente a hogares y organizaciones. Entre los productos elaborados frecuentemente se
encuentran albercas, lavaderos y fregaderos debido a la alta demanda ocasionada por el
desarrollo que ha tenido el sector de la construcción. Es así que en Prefabricar Lavaderos
S.A.S se evidencia el crecimiento que ha tenido, convirtiéndola en un campo de producción
potencial donde la aplicación de herramientas de manufactura esbelta pueden ayudar a la
organización y estructuración de los procesos que permitan mejoras en el proceso productivo
de la empresa en aspectos como la reducción de tiempos, actividades que no agregan valor,
organización y estructura de manufactura, de esta manera acercarse al cumplimiento de las
expectativas planteadas por los directivos que posteriormente se ve reflejado en beneficios
económicos para la organización.

1.1 Razón social
La organización se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio con número de
identificación tributaria NIT. 830.074.735 - 3 y código CIIU 2395 correspondiente a
fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.
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1.2 Misión

Producir y ofrecer la mejor calidad e innovación, desarrollando los mejores productos de
prefabricados para el sector de la construcción, cumpliendo con los requerimientos y
expectativas de nuestros clientes.

1.3 Visión
Extender el mercado en prefabricados a nivel nacional, contando con una planta de
producción automatizada bajo estándares de calidad certificados, que permita la más alta
calidad del producto y un óptimo nivel de competitividad que contribuya al crecimiento y
fortalecimiento, contando con un talento humano comprometido y capacitado al servicio.

1.4 Organigrama

Figura 1. Organigrama Prefabricar Lavaderos S.A.S

Fuente: Autores
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1.5 Portafolio de clientes
La empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S suministró a los autores la base de datos con sus
principales clientes, quienes en su mayoría se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá
D.C y se presentan a continuación:
Tabla 1. Base de datos de clientes
Ciudad

Zona

Depósito

Dirección

Centro

Distribuidora de cemento centro
Ferretería norte
Hipercentro de la construcción
Chapinero
Industrias viancha miranda Ltda.
Proveedor del constructor
Baldosines Monserrate
Constru hogar
Homecenter-calle 80
Calle 68 Bodegón de la construcción
Depósito topacon Ltda.
Distribuidora de cerámicas
Colombia
Alfonso nieto
Almacén y ferretería puerto nuevo
Baldosines la española
Comercializadora 2000
Bogotá
Norte
Deposito Colombia
Deposito ronova
Distribuidora de cerámicas
nacionales
Homecenter-norte
Depósito San Cayetano
Depósitoy ferretería la especial
Occidente

Sur

Ibagué

Monserrates pisos y mármoles
Homecenter-el dorado
Acabados surtigres
Deposito el proveedor
Ferrelectricos santa lucia
Ferretería y acabados la tercera
Lavaderos en granito pulido
Homecenter-Av. 68 sur
Homecenter-Ibagué

Carrera 16 Nº10-33
Cll 68 30-27
Cll. 68 Nº 16-35
K 17 Nº68-35
Av. Caracas Nº 60-49
Av. Calle 68 Nº82-45
Cra. 66a Nº 69-02
Av 68 Calle 80 Esquina
Av Cl 68 14-49
Cll 68 N 59-56 Las Ferias
Av. Chile Av. Cll. 72 Nº 80-99
Autonte N 137a23/25
Cll 161 Nº 35-04
Cll 80n 91-28
Auto. Norte Nº167-60
Cr. 36 Nº 134-53
Av. 13 Nº 138-61
Cll 139 106-95
Auto Norte Calle 175
Calle 22 Nº 99-48
Cll 24 Nº 100-60
Autopista Medellín Vía BogotáSiberia
Av. El Dorado Con Ciudad De
Cali
Av. 68 37-70 Sur
Av. 68 Nº28-28 Sur
Calle 46 Sur Nº 19-23
Av. Cll 3 Nº 50b-35
Cra. 43 Nº 80b-11 Sur
Av. 68 37 37 Sur
Cra 3 Con Calle 5 Vía Salado

Fuente: Prefabricar Lavaderos S.A.S
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1.6 Catálogo de productos
Prefabricar Lavaderos S.A.S actualmente está dedicada a la fabricación de productos en
concreto para la construcción, entre ellos se encuentran albercas, lavaderos y fregaderos los
cuales presentan una mayor demanda. En la siguiente tabla se observa los diferentes
productos fabricados, cada uno con las diversas medidas en que son elaborados, estos se
realizan de acuerdo con pedidos por los clientes.
Tabla 2. Portafolio de productos

Catálogo de productos
Medida (cm)
80*60*50
Albercas

70*55*45
60*50*40
90*60*40
80*60*35

Semi-albercas
70*55*30
60*50*25
80*60*25
80*60*22
70*55*22
Lavaderos medianos

70*55*20
60*50*20
50*50*20
60*60*20
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90*60*17
80*60*17
70*55*16

Lavaderos de
sobreponer

60*50*16
50*50*16
60*60*16
50*50*12
50*60*12

Fregaderos

36*50*16
40*55*16
54*54*12

40*40*18
Lavatraperos
40*60*40
Fuente: Prefabricar Lavaderos S.A.S

1.7 Portafolio de proveedores
Los principales proveedores de materia prima para la empresa Prefabricar Lavaderos
S.A.S se pueden observar en la siguiente tabla, identificando el nombre, su respectivo NIT y
los productos que suministra a la organización.
Tabla 3. Base de datos de proveedores
Nombre
El palacio del aluminio
Cemex de Colombia

Principales proveedores
NIT
860. 531. 083 - 1
860. 002. 523 - 1
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Productos
Laminas
Cemento

Principales proveedores
NIT
860. 067. 998

Nombre
Ferretería multialambres
Prodatec S.A.S
Químicos gmr S.A.S
Rotoflex
Panamericana de aluminio
Colombiana de minerales
colminerales

Productos
Hierro

800. 197. 388 - 1
Confidencial
800. 200. 557
830. 019. 795

Copas y conos
Acelerante
Etiquetas
Boceles

Confidencial

Confidencial

Fuente: Prefabricar Lavaderos S.A.S
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 Descripción del problema
Cada día en Colombia, los prefabricados de concreto ganan más adeptos, pues son una
forma de aumentar la productividad y reducir los tiempos de ejecución de una obra. Sin
embargo, producirlos no es tarea fácil; hay una serie de variables que de no considerarse
pueden hacer disminuir la productividad y crecimiento de la empresa. Una limitación de esto
es el surgimiento del sector en el país, por lo tanto, es importante mencionar que Colombia en
el 2016 atravesó por un momento difícil, lo cual empezó con una inflación históricamente
alta, al igual que el dólar y el crecimiento económico a la baja. Por eso, en medio de la caída
de la renta petrolera, sectores como el de la infraestructura y la vivienda se proyectan como la
salvación. (Bohórquez Aya, 2016).

Sin embargo en la producción de prefabricados de concreto y más exactamente en
elementos estructurales, no basta con tener la mejor infraestructura o materia prima, si no se
cuenta con el debido conocimiento, los resultados pueden ser fatales para una empresa
(Yances, 2011), es por esto que para las pymes en Colombia la principal causa de todos los
problemas, es la estandarización de los procesos de fabricación y la automatización, cabe
resaltar que en un país como Colombia, este último resulta costoso de implementar y las
pymes no pueden hacerlo, de esta manera, el funcionamiento de muchas empresas del sector
es de manera empírica lo cual se ve reflejado en variables como tiempo, traslados, esperas,
entre otras con resultados altos que no benefician el crecimiento de las empresas.

De acuerdo con los datos suministrados recientemente por el DANE la variación negativa
del 2017 al 2016 registrada en la distribución de cemento gris fue debido a la reducción en el
canal Construcciones y contratistas con -10,8% (pasó de 2 millones 720 mil 200 toneladas a 2
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millones 425 mil 700 toneladas en el periodo de referencia). (DANE, Estadísticas de cemento
Gris, 2017). Por consiguiente, el desempleo se aceleró en febrero del 2017 marcado por el
sector de la construcción, es así como la tasa de desempleo se ubicó en 10,5%, lo cual
representó un incremento de 0,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado
arroja un número de desempleados de 2,56 millones de personas, indicando que el empleo en
los sectores de la construcción cayó 4,2% (Dinero, 2017). Esto implica que las empresas
deben seleccionar los operarios con mayor eficiencia y aprovechar la inventiva del personal
para mejorar, es decir, la utilización de las personas para mejorar el proceso productivo de
prefabricados en concreto debido al alto esfuerzo que demanda esta producción.

Prefabricar Lavaderos S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y
distribución de lavaderos y accesorios para el hogar en hormigón, cemento, granito de
mármol o cualquier otra materia prima. Se encuentra ubicada en la Sabana Noroccidente de
Bogotá en el Kilómetro 13 Autopista Medellín, Vereda Puente Piedra. Ofrece a sus clientes
un amplio portafolio de productos, entre ellos albercas, lavaderos y fregaderos, las principales
ventas se realizan al por mayor a diferentes almacenes y constructoras a nivel Nacional.

Las principales líneas de prefabricados dentro de la empresa corresponden a los lavaderos,
los cuales son elaborados diariamente en la empresa pasando por todas las estaciones de
proceso como se muestran en la figura 2. De esta manera el proceso inicia con el transporte
de materia prima a la mezcladora, posteriormente la mezcla obtenida es vertida en una
carretilla y tranportada por el operario hasta el molde seleccionado, pasando por las demás
estaciones de proceso donde los operarios de cada estación son encargados de transportar el
producto a la estación correspondiente.
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Figura 2. Diagrama de bloques para proceso de producción de lavaderos en Prefabricar
Lavaderos S.A.S.

Fuente: Autores

De acuerdo con la informacion proporcionada por el Gerente general de la empresa, los
procesos de vaciado, pulido, curado y empaque, son los procesos que demandan mas tiempo
al momento de la elaboracion de un producto prefabricado en concreto, de esta manera existe
una diferencia significativa de los tiempos reales en cada proceso con respecto a los
estimados (brindados por la organización). Por lo tanto el tiempo de ciclo actual en los
procesos mencionados anteriormente no cumplen con las expectativas de la empresa, como se
muestra a continuación.

Tabla 4. Tiempo de ciclo por estación de proceso.
Tiempo (min/unidad)
Descripción
Vaciado Pulido Curado Pulido de brillo Empaque
Tiempo estimado (Ideal)

8

15

19

15

3

Tiempo Real

35

20,26

26

11,27

10

33,09%

70%

Diferencia %

77,14 % 25,96% 26,92%
Fuente: Autores

De esta manera el proceso que mayor tiempo presenta es el vaciado con una diferencia en
promedio de 27 minutos, debido a los transportes y esperas en el armado del molde y secado
de la mezcla vertida, siendo este el primer proceso, conlleva a que otros procesos como el
pulido de brillo presenten mayores tiempos de ocio.
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Figura 3. Tiempo Estimado vs tiempo real en cada estación

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta la figura anterior se deduce que estos procesos, al consumir más
tiempo del esperado por la empresa, pueden generar retrasos en las fechas de entrega del
producto y posiblemente, costos de oportunidad. Cabe mencionar que dentro del tiempo de
ciclo real se tuvieron en cuenta aquellas actividades que no agregan valor al producto, como
lo es el transporte, el cual representa en promedio el 14% del tiempo de ciclo como se
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5. Transporte empleado en cada estación de proceso
Proceso
Vaciado
Pulido
Curado
Pulido de brillo
Empaque

Medio de transporte Recorrido (m/ unidad) Tiempo (min/unidad)
Carretilla
31
7,26
Entre 1 y 2 operarios
23,4
2,1
Entre 1 y 2 operarios
12,8
1,9
Entre 1 y 2 operarios
10,8
1,6
Entre 1 y 2 operarios
6,8
0,4
Fuente: Autores

De esta manera se evidencia que dentro de la empresa no existe una técnica de transporte
apropiada para el traslado del producto a las diferentes estaciones de trabajo, es así que entre
uno o más operarios realizan el recorrido para una unidad de producto cuyas dimensiones

26

cubicas oscilan entre 80 cm x 60 cm x 25 cm, lo que conlleva al desplazamiento de 80 metros
de los operarios y el producto demandando más tiempo de lo ideal.

2.2 Formulación del problema
¿Cómo utilizar la metodología Lean Manufacturing para lograr una mejora en el proceso
productivo de productos prefabricados en concreto?

2.3 Justificación del problema
Actualmente en Colombia las empresas dedicadas a la construcción además de elaboración
de prefabricados en concreto son considerado como uno de los líderes en el crecimiento del
producto interno bruto (PIB) del país. De acuerdo con la Superintendencia de sociedades
desde el año 2012 ha crecido por encima del promedio de la economía, debido a que esta
creció 4,6% en 2014 respecto a 2013. A su turno, el valor agregado de la rama de la
construcción creció en 9,9%, producto, entre otros, del aumento de obras civiles en 12% y
construcción de edificaciones prefabricadas en 7,4% (Reyes Villamizar, Duque Duque,
Camacho Ríos, & Ramírez Gómez, 2015). De esta manera los últimos años han sido bonanza
para el sector dedicado a la producción de estructuras prefabricadas en el país, debido a que
son una alternativa en lo que respecta a la construcción y acabados de una vivienda.

Entre los factores que han contribuido al desarrollo de este sector se encuentran la rapidez
con que pueden ser instalados (entre 60% y 70% más rápido que el sistema tradicional) y la
economía en los costos que representan alrededor de 20% menos que una construcción
tradicional. En este sentido, la construcción prefabricada, es una alternativa, que no ha
logrado un buen cubrimiento en Colombia, pero que aparece como una solución económica,
rápida, bella y segura. (Portafolio, 2012).
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Colombia es uno de los mayores exportadores en lo que respecta a elementos
prefabricados para viviendas sociales a países como Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa
Rica, Chile, Cuba, Jamaica, Angola, Surinam, Brasil y Perú. Por dichas razones se estima a la
fecha, que empresas colombianas han impactado a por lo menos 50.000 personas y generado
más de 80.000 empleos indirectos lo que indica un aporte nacional al desarrollo del sector
constructor de Latinoamérica y a la consolidación de una vivienda adecuada para la sociedad.
(Opinión, 2015).

Cabe resaltar que el cemento gris es una de las principales materias primas en la
elaboración de la mezcla de concreto para los prefabricados por consiguiente según el DANE
en un informe de “estadísticas de cemento gris-ECG” entre septiembre de 2105 a agostos de
2016, la producción de cemento gris alcanzó las 12.951,5 mil toneladas, lo que significó un
incremento de 0,8% con relación al año precedente, donde el 53,6% del total de cemento gris
despachado al mercado nacional.

Asimismo, los departamentos que registraron las principales variaciones positivas fueron
Antioquia con 5,4% y Cundinamarca con 3,0%, es por esto por lo que para una empresa
dedicada al sector de prefabricados en concreto los porcentajes mencionados anteriormente
indican que se pueden realizar mejoras proyectadas al desarrollo de la misma debido al
crecimiento del sector, tal es el caso de Prefabricar Lavaderos S.A.S al estar ubicada en el
departamento de Cundinamarca. (DANE, 2016).

Con el presente trabajo se busca encontrar las herramientas de Ingeniería Industrial
asociadas a Lean Manufacturing necesarias para la reducción de desperdicios en cuanto al
proceso productivo dentro de la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S , de esta manera lograr
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un impacto positivo en cuanto a niveles productivos y costos operacionales, dado que existen
técnicas no apropiadas dentro de la empresa que influyen en la transformación y elaboración
de este tipo de prefabricados, como es el caso de los transportes de materiales y producto que
representan más de 80 metros recorridos para un producto, al igual que las esperas y
movimientos innecesarios llevados a cabo por el operario ocasionando un tiempo de ciclo de
producción de aproximadamente 40 minutos por unidad lo que conlleva a que se produzca
menos de lo estimado. De esta manera se pretende incrementar los beneficios recibidos por la
compañía al igual que el tiempo de retorno de la inversión realizada en la implementación de
la metodología.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Elaborar una propuesta de mejora para el proceso productivo de la empresa Prefabricar
Lavaderos S.A.S mediante el uso de la herramienta Lean Manufacturing.

3.2 Objetivos específicos


Caracterizar la situación actual del proceso productivo de la empresa Prefabricar
Lavaderos S.A.S, identificando las variables críticas del mismo.



Elaborar propuestas de mejora basadas en herramientas de la metodología Lean
Manufacturing, seleccionando las que mejor se adapten a la situación actual de la
empresa.



Comprobar el impacto de la mejora propuesta mediante el uso de un modelo de
simulación.



Validar financieramente la propuesta comprobando los resultados con el estado actual
de la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Marco teórico
Lean Manufacturing es una filosofía de producción, que se impuso en muchos sectores
después de la crisis de petróleo en 1973, luego de que un grupo de ingenieros de Toyota
decidiera optimizar su sistema de producción. Los pilares de Lean Manufacturing son: la
filosofía de la mejora continua, el control total de la calidad, la eliminación del despilfarro,
entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas actividades que no aportan valor
al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar, además, el aprovechamiento
de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los operarios, esto,
con el fin de generar beneficios tangibles para el cliente final. (Carreras & Sánchez García,
2010).
El modelo se resume en los siguientes puntos:


Eliminación del despilfarro y suministro just-in-time de los materiales.



La relación, basada en la confianza y la transparencia, con los proveedores elegidos
en función de su grado de compromiso en la colaboración a largo plazo.



Una importante participación de los empleados en decisiones relacionadas con la
producción: parar la producción, intervenir en tareas de mantenimiento preventivo,
aportar sugerencias de mejora, etc.



El objetivo de la calidad total, es decir, eliminar los posibles defectos lo antes posible
y en el momento en que se detecten, incluyendo la implantación de elementos para
certificar la calidad en cada momento. (Carreras & Sánchez García, 2010)

Según lo anterior, la filosofía Lean Manufacturing presenta 8 desperdicios que deben ser
reducidos en toda organización:
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a) Inventario: Evitar excedentes de materias primas, excesos de materiales en proceso,
producto terminado, reducción de chatarra y del consumo de energía innecesaria.
Evitar tener material ocioso que ocupa espacio y que consume dinero que puede
almacenarse más eficientemente.
b) Sobreproducción: Producir sólo la cantidad exacta que el cliente necesita cuando la
necesita. Este desperdicio es prácticamente la causa de los demás.
c) Movimientos innecesarios: Evitar el movimiento o postura inadecuada de las
personas por mala ergonomía o mala ubicación del equipo, información inadecuada,
maquinaria y herramientas en sitios distantes al requerido, materiales distantes o
inadecuado punto de recibo y/o entrega del producto o servicio a realizarse.
d) Transporte: Evitar el transporte de materiales, equipo, maquinaria e información que
no añada valor agregado al producto final. Reducir y/o eliminar distancias
innecesarias que tenga que tenga que recorrer el material e información entre etapas.
e) Tiempos de espera: Evitar retrasos por falta de instrucciones, decisiones o
indefiniciones, exceso de reglamentación, materiales, descomposturas, etc.
f) Sobre procesamiento: Resolver los problemas y desarrollar el proceso en la forma
más simple, sencilla y ágil. Las soluciones complejas tienden a producir más
desperdicio y son más difíciles de realizar para las personas.
g) Defectos / Reprocesos: Se debe realizar todo esfuerzo para evitar y eliminar errores,
fallas, defectos.
h) Talento Humano: Se debe aprovechar al máximo la capacidad de cada uno de los
miembros de la organización, para detectar los posibles desperdicios en las diferentes
áreas de desenvolvimiento y priorizar su adecuación en función de un análisis de
costo contra beneficio de los limitados recursos disponibles. (Cabrera Calva, 2012).
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Lean Manufacturing trabaja con una serie de técnicas, las cuales se pueden observar en la
figura 5, explicada por medio de una casa, debido a que esta constituye un sistema estructural
que es fuerte siempre que los cimientos y las columnas lo sean.

Figura 4. Casa TPS

Fuente: (Hernández & Vizán, 2013)

La parte superior está constituida por las metas perseguidas, que están descritas por una
mejor calidad, el más bajo costo, el menor tiempo de entrega. En las dos columnas se
encuentran JIT y Jidoka. La base consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos.
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Además, del factor humano. Por último, las herramientas de diagnóstico, operativas y de
seguimiento. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013).

A continuación se presenta la descripción de las herramientas operativas, basada en los
autores Juan Carlos Hernández y Antonio Vizán, quienes mencionan que la filosofía Lean
busca continuamente nuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y
económica:

5’s:Esta metodología corresponde a la aplicación de los principios orden y limpieza en el
puesto de trabajo. 5’s es un acrónimo que hace referencia a cinco palabras que definen esta
herramienta, las cuales son Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke que significan,
respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar , limpiar e inspeccionar, estandarizar y
controlar.
Cada una de las palabras corresponden a una etapa, donde inicialmente en el puesto de
trabajo, se realiza una selección de material, diferenciando entre lo que es necesario y lo que
no es necesario. Seguido de esto, se acomoda un lugar para cada objeto, la siguiente etapa
dice que no hay que limpiar más, sino evitar que se ensucie, posteriormente se desarrolla un
estándar específico del puesto de trabajo y por último, se crea un hábito.

SMED: Es una metodología que persigue la reducción de los tiempos de alistamientode
máquina.Esta se divide en cuatro fases: Diferenciación de la preparación interna y externa,
reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de las operaciones, reducir el
tiempo de preparación interna mediante la mejora del equipo y preparación cero. Todos esto
se traduce en una mayor flexibilidad de la línea de producción.
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TPM: Las empresas sufrengrandes perdidas en los equipos productivos, entre ellas se
encuentra el tiempo muerto, perdidas de velocidad y defectos, por lo tanto de acuerdo al libro
“Lean Manufacturing; conceptos, tecnicas e implantacion” el mantenimiento productivo
busca eliminar las averias atraves de la motivacion y participacion de todos lo empleados. Por
tal razon el objetivo del TPM es maximizar la eficacia del equipo, desarrollar sistemas de
mantenimiento productivo para la vida util del equipo, por medio del esfuerzo realizado en el
conjunto de la empresa.

Kanban: Se ha constituido en la principal herramienta para asegurar una alta calidad y la
producción de la cantidad justa en el momento adecuado. De esa forma las tarjetas Kanban se
convierten en el mecanismo de comunicación de las ordenes de fabricación en las estaciones
de trabajo, las cuales recogen diferente información. Kanban ha tenido una fuerte
implantación en la industria del automóvil convirtiéndose así en uno de los prototipos del
sistema JIT. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013).

4.2 Marco conceptual

4.2.1 Lean Manufacturing
Es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y
optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de
“desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos
de los estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en
la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado,
inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo porque no
agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una
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aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica
totalidad de las áreas operativas de fabricación. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013).

4.2.2 Prefabricados en concreto
Elemento o pieza que han sido anteriormente fabricados en hormigón, es el material
resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con áridos (piedra, gravilla y
arena) y agua también denominado concreto en serie para facilitar el montaje o construcción
en el lugar destino. El hormigón permite rellenar un molde o encofrado con una forma
previamente establecida. (Ramirez Guzmán, 2011)
Clasificación de Elementos Prefabricados
Según el peso y las dimensiones de las piezas prefabricadas, se pueden clasificar en:


Prefabricados Livianos: Son los pequeños elementos prefabricados o ligeros, de peso
inferior a los 30 kg, destinados a ser colocados de forma manual por uno o dos
operarios.



Prefabricados Semipesados: Su peso es inferior a los 500 kg, destinados a su puesta
en obra utilizando medios mecánicos simples a base de poleas, palancas, malacates y
barretas.



Prefabricados Pesados: Su peso es superior a 500 kg, requiriéndose para su puesta en
obra, maquinaria pesada tales como grúas de gran porte. (Nilson, 2010).

4.3 Marco legal
Teniendo en cuenta los diferentes procesos y recursos empleados en la fabricación de
elementos en concreto, se hace necesario tener conocimiento sobre la NTC (Norma Técnica
Colombiana) 6093 , la cual fue ratificada por el Consejo Directivo de 2014-12-10 ,esta norma
se enmarca en la implementación del esquema del Sello Ambiental Colombiano, cuya
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reglamentación de uso se estableció mediante la Resolución 1555 de octubre de 2005 de los
Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Comercio, Industria y
Turismo.

De esta manera se relaciona con criterios ambientales, puesto que toda

organización que produce prefabricados en concreto debe establecer, implementar y mantener
un procedimiento para identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente el
cumplimiento de la legislación ambiental que le sea aplicable en todas las etapas de
fabricación del producto.

De acuerdo con lo anterior se tiene en cuenta que desde que inicia el proceso en la planta
de producción es indispensable estar informado acerca de los insumos, debido a que los
prefabricados de concreto y sus materias primas no deben contener sustancias peligrosas ni
sustancias listadas en los grupos 1, 2A ó 2B del IARC. Del mismo modo no deben tener
PBBs (polibromobifenilos), PBDEs (Poplibromodienil esteres), o parafinas cloradas de
cadena corta (CON C= 10-13 y cuya concentración de cloro sea mayor o igual a 200) (NTC,
2014)

Por otra parte el cumplimiento de los requisitos, mediante un programa de gestión de los
residuos que cubra todas las áreas de operación, entre las cuales se destaca los procesos de
funcionamiento para la separación de materiales reciclables y materiales reutilizables
provenientes de los residuos, además de procesos de funcionamiento para la recuperación de
residuos para otros propósitos.En cuanto al empaque y el embalaje la norma exige que los
materiales empleados para este proceso deben ser reciclables o degradables.
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4.4 Estado del arte
La aplicación de Lean Manufacturing en empresas relacionadas al sector de la elaboración
de prefabricados o estructuras en concreto (material compuesto empleado en construcción,
formado esencialmente por un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de
un agregado, agua y aditivos específicos) se presenta a nivel mundial, debido a que el
proceso de elaboración en la pymes no es automatizado por lo tanto son más variables las que
se deben controlar y hacer seguimiento con diferentes herramientas que demuestren una
mejora dentro del proceso productivo.

En primera instancia, el proyecto denominado “Aplicación de la filosofía Lean
Manufacturing en un proceso de producción de concreto” llevado a cabo en una empresa
venezolana donde se detectó una variedad de desperdicios, siendo los más impactantes las
demoras que unido a los factores de integración y comunicación interna y externa incidieron
negativamente en la productividad de dicho proceso. Es así que en primer lugar se
propusieron estrategias de mejoras dando como resultado cinco soluciones asociadas a los
diversos desperdicios encontrados, seguidamente se realizó una evaluación de dichos
resultados arrojando que el rendimiento fue de 73,35%, lo cual representa un incremento de
0,32% en comparación con la medición inicial, por lo cual se concluye con el incremento del
0,32% del rendimiento se logró una mejora en el indicador OEE de 1,20%, situándose en
65,29%. (Figueredo Lugo, 2015)

Por otra parte, en Ecuador se llevó a cabo el proyecto “Diseño de un sistema de control
aplicando Reingeniería de procesos y Lean al área de proyectos en una empresa que se dedica
a la construcción de obras civiles” con el fin de reducir gastos mediante un control más
eficiente de los recursos y una mejor planificación de sus actividades, además de una cultura
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organizacional que establezca la identidad de la institución. Es así como se buscó
implementar estándares y controles para mejorar la productividad, aumentar la calidad del
trabajo, reducir los costos, cumplimiento de plazos, entre otros. Para esto se planteó una
reingeniería en los procesos que se llevaban de manera empírica, definiendo indicadores de
gestión y evaluaciones de desempeño. Se calculó el indicador PAC (Porcentaje de
Actividades Completadas) por semana que aumentó del 53,85% en la primera semana a
92,31% en la quinta semana. Otra mejora lograda es el mayor rendimiento en la instalación
de tubería aumentando la producción de 15,48 metros lineales por día a 21,06 metros por día.
Por último, la producción de hormigón aumentó de 10 m3 semanales a 17,59 m3 (Bodero
Ramos, Cabrera Ordóñez, & Montalvo Barrera, 2013).

Del mismo modo, en el artículo denominado “Lean Thinking a vaciados de concreto en
obras de edificación”, desarrollado en la ciudad de Lima, Perú, hace referencia al control de
desperdicios en la construcción de edificaciones, específicamente en el vaciado de concreto,
por otra parte, se tomaron datos en campo, los cuales fueron recolectados para exponer un
paralelo, entre lo que los trabajadores piensan y lo que realmente sucede. A partir de la
información obtenida, se pudo demostrar que el 66% de las actividades que se cree que
generan valor, en realidad corresponden a un 52.5%, además, que el 15% del desperdicio de
tiempo está relacionado directamente con procesos innecesarios, esperas y movimientos de
personal para los tres meses observados. En cuanto a los materiales, se obtuvo que de los
1,195 m3 de concreto se desperdiciaron 81.15 m3, que corresponden a un 6.8% del total, lo
anterior corresponde a 20.663 soles, lo que es equivalente a 6.360 USD. (Acosta Farfan &
Campana Gutierrez, 2015).
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5. METODOLOGÍA
Fase I. Inicialmente se pretende conocer el diagnóstico actual de la empresa, por ende, se
realizará una reunión con los encargados del área productiva con el fin de detallar el proceso
productivo de Prefabricar Lavaderos S.A.S y determinar las variables críticas del mismo.
Seguido de esto, se realizará una medición de tiempos de todas las estaciones, para que por
medio de indicadores productivos y VSM se logre concluir el área que requiere una mejora
mediante la metodología Lean Manufacturing. Una vez se seleccione el área crítica, se
elaborará un diagrama SIPOC para detallar el proceso, junto el Pareto de las referencias que
serán estudiadas, además análisis causa raíz, por medio de un diagrama Ishikawa.
Posteriormente se realizará un análisis estadístico en donde se incluyan Paretos, histogramas
de frecuencia y diagramas de caja que permitan conocer las causas del alto tiempo de ciclo,
según las actividades que no agregan valor al área seleccionada.

Fase II. Con base en las herramientas que ofrece la metodología Lean Manufacturing se
procede a presentar las propuestas de mejora para el área que presenta mayor tiempo de ciclo
de Prefabricar Lavaderos S.A.S. Seleccionando las que mejor se ajusten al proceso
productivo y validando con los directivos dicha información.

Fase III.

En esta fase, se pretende comprobar el impacto de la situación propuesta

mediante un modelo de simulación. Comparando los datos obtenidos de la situación actual y
confrontándolos con la situación propuesta, verificando la mejora para el área crítica.

Fase IV.

Por último, se valida financieramente la propuesta presentando un análisis de la

situación actual vs la situación propuesta, además los resultados y control por medio de
KPI’s.
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6. FASE I. DEFINIR, MEDIR Y ANALIZAR
6.1 Definir y medir
6.1.1Diagnóstico Inicial.
La producción dentro de la Industria de prefabricados en concreto varía de acuerdo con el
crecimiento en el sector de la construcción. Es por esto, que durante el periodo de octubre del
año 2016 a marzo del año 2017 la producción tiende a bajar, uno de los factores externos es
el alza del IVA que incrementó en 3%. En la siguiente tabla se observa la producción por
unidades mensuales durante el ciclo semestral mencionado anteriormente.
Tabla 6. Producción semestral de prefabricados.
Año

Mes
Octubre
2016
Noviembre
Diciembre
Enero
2017
Febrero
Marzo
TOTAL

Producción (Unidades)
1548
1572
1020
1092
1506
1330
8068

Fuente: Prefabricar Lavaderos S.A.S

Para la producción de un prefabricado en concreto, Prefabricar Lavaderos S.A.S lleva a
cabo cinco estaciones de trabajo que corresponden, en el orden mencionado a vaciado,
pulido, curado, pulido de brillo y empaque. La producción es realizada de lunes a viernes, de
6:35 am a 5:15 pm, es decir 10 Horas y 40 minutos de trabajo diarios, teniendo en cuenta 1
hora de almuerzo y 25 minutos para desayuno y oración como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 7. Disponibilidad laboral
Descripción
Turno día
Programa de producción
Oración
Desayuno
Almuerzo
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Tiempo (Min)
640
5
5
15
60

Descripción
Tiempo laboral día
Tiempo laboral semana

Tiempo (Min)
555
2775

Fuente: Prefabricar Lavaderos S.A.S

6.1.2Flujograma de Proceso.

La elaboración de un prefabricado en concreto en la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S
inicia con el armado del molde, el cual requiere el alistamiento de materiales y herramientas
necesarias de acuerdo con el producto seleccionado, seguido de esto se realiza la preparación
de la mezcla de concreto y esta es transportada hasta los diferentes moldes donde es vertida
manualmente, de esta manera las actividades mencionadas corresponden a la estación de
vaciado. Seguidamente se transporta el producto a la estación de pulido donde es esmerilado
el material sobrante y luego se dirige al proceso de curado, en el cual se sellan las
porosidades. se procede a repulir el producto y darle brillo perfeccionando sus acabados,
siendo la última operación el empaque por medio del zunchado manual y etiquetas como se
puede apreciar en el Anexo 1 que corresponde al flujo de producción basado en la
metodología de negocio BPMN llevado a cabo dentro de la empresa.

6.1.3 Análisis de las estaciones de proceso.

De acuerdo al proceso de elaboración mencionado anteriormente y teniendo como
fundamento los procesos que presentan problemas en el ciclo de producción de un artículo
prefabricado en concreto observados en la Tabla 4, se procede a realizar un análisis de
indicadores para las 4 estaciones críticas y resaltar cual es la estación causante de los retrasos
y demoras en la producción, para esto se realiza un formato observado en el Anexo 2 donde
el jefe de producción indica cuales son los problemas o inconvenientes relevantes en cada
estación de proceso, por lo tanto después de la recopilación de datos se procede a realizar un
comparativo para determinar los mismos indicadores medibles para cada estación. De
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acuerdo con lo anterior, la evaluación realizada en los procesos relevantes se muestra a
continuación donde se establecen seis indicadores demostrativos para la toma de decisión por
parte de los autores del proyecto y el gerente de la empresa.

Tabla 8. Indicadores para evaluación de estaciones de proceso

Indicador

%
Producción

%
Rendimiento
de
producción

%
Ausentismo

%
Reprocesos

%
Alistamiento
de MP para
moldes
%
Transportes
de MP

Unidad de
medida

Formula

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎

∗100%

%

∗100%

%

𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜
𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

∗100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

∗100%

∗100%

𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
𝑁𝑜. 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

%

∗100%

%

%

%

Fuente: (Mejía Nieto, 2010)

Teniendo en cuenta los anteriores indicadores, se realiza una evaluación por estación de
proceso correspondientes a vaciado, pulido, curado y empaque, elaborando un análisis
porcentual de acuerdo la tendencia del indicador valorado como se muestra en la Tabla 9 y la
Tabla 10.
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Tabla 9. Indicadores evaluados con tendencia creciente.
Indicadores con tendencia creciente

% Producción
80,00%
78,00%
76,00%
74,00%
72,00%
70,00%
68,00%
66,00%
64,00%
62,00%
60,00%

77,78%

% Rendimiento
80,0%

77,78%

74,0%

73,1%

70,0%

75,00%

60,0%
50,0%
40,0%
66,67%

30,0%

30,0%

22,9%

20,0%
10,0%
0,0%
Vaciado

Pulido

Curado

Empaque

Vaciado

Pulido

Curado

Empaque

Fuente: Autores

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que los dos indicadores evaluados
correspondientes a % de producción y % de rendimiento en la producción presentan un
menor valor en la estación de vaciado con respecto a las demás, por consiguiente, para el
primer indicador existe una diferencia porcentual de 11,8%, 11,8% y 8,33% en comparación
con las estaciones de pulido, curado y empaque respectivamente. Posteriormente, en el
segundo indicador, la estación de vaciado presenta una diferencia más extensa puesto que con
respecto a la estación de pulido, curado y empaque la variación porcentual es de 51,2%,
50,2% y 7,1% respectivamente. Por lo tanto, dicha estación afecta significativamente los
demás procesos debido a que al tener una baja producción al igual que un bajo rendimiento
reduce el flujo de productos hacia las demás áreas productivas, ocasionando una disminución
en la utilización del recurso humano.
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Tabla 10. Evaluación de indicadores con tendencia decreciente.

Fuente: Autores

En la Tabla10 se puede observar que se tomaron cuatro indicadores con tendencia
decreciente analizados en las cuatro estaciones evaluadas, los cuales hacen referencia al
ausentismo de los operarios, tiempos de alistamiento de MP para los moldes, reprocesos y
transporte de materia prima durante el proceso productivo. Para cada uno de los indicadores
se puede observar que el área de vaciado es la que presenta un mayor índice porcentual con
respecto a las estaciones de pulido, curado y empaque. Por lo tanto, se puede evidenciar que
el indicador de ausentismo presenta una diferencia en el área de vaciado de 6,57%, 6,93% y
6,21% comparándolo con las estaciones de pulido, curado y empaque, respectivamente.

El segundo indicador analizado es el tiempo de alistamiento de MP para los moldes, donde
se puede constatar que el área de vaciado es nuevamente la estación que presenta mayor
índice porcentual, con respecto a pulido, curado y empaque con una diferencia de 35,79%,

45

33,99% y 31,29% respectivamente. Así mismo, los indicadores de reprocesos y transporte de
materias primas en promedio presentan una diferencia en la estación de vaciado, con respecto
a las demás de 45% y 1,04%, respectivamente.

6.1.4 VSM. Mapa de cadena de valor en el proceso productivo de Prefabricar
Lavaderos.
Las estaciones que hacen parte del proceso productivo de Prefabricar Lavaderos son de
gran complejidad, por tal razón se realizó un estudio teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para poder desempeñar cada actividad de la cadena de valor.

Figura 5. Mapeo de cadena de valor.

Fuente: Autores

De la figura anterior, se puede inferir que el 53,70% corresponde a las actividades que no
agregan valor al producto, es decir, el Lead Time y el 46,29%, por el contrario, si le agregan
valor al mismo, sin embargo, la estación de vaciado presenta el tiempo de ciclo más alto con
respecto a las demás estaciones, puesto que representa el 33,64% del ciclo total de
producción. Por otro lado, las estaciones de pulido, curado, pulido de brillo y empaque
corresponden al 20,24%, 24,80%, 10,59% y 10,70% respectivamente.
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Cabe resaltar que el tiempo de ciclo en la estación de vaciado es excesivo porque no sólo
genera problemas en el proceso productivo de la organización, sino altos costos de
producción para la misma. Además, retrasos en las demás estaciones los cuales conllevan a
tener un bajo índice de producción.
A partir de la información obtenida, se procede a realizar el cálculo del Takt Time por
medio de la siguiente fórmula:
Ecuación 1. Takt time
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
555 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
=
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
18 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 30,83 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

En lo que respecta, este takt time es el ritmo en el que los productos deben ser
completados o finalizados para satisfacer las necesidades de la demanda, por lo tanto, se
infiere que cada 30,83minutos debe ser elaborado un producto prefabricado en concreto.

6.1.5 Definición del Proyecto.

Teniendo en cuenta los indicadores presentados en la Tabla 8, y es el VSM actual la
estación de vaciado concentra la mayoría de los problemas críticos afectando el ciclo de
producción, es por esto por lo que después de una reunión con el Gerente general de la
compañía; Pascual Eduardo, se toma la decisión de intervenir dicha estación para realizar
mejoras basadas en herramientas de manufactura esbelta con el fin de reducir el ciclo
productivo. Cabe resaltar que en el Anexo 3 se presenta la constancia de la carta firmada
aceptando intervención en el área crítica.
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6.1.6 Caracterización del proceso de Vaciado.
6.1.6.1 Diagrama SIPOC.
Con el propósito de analizar el área de vaciado de una manera más detallada, se
establecieron los elementos clave en dicha estación, que corresponden a las entradas y
salidas, además determina los clientes de cada paso del proceso; como se observa en el
siguiente diagrama:
Tabla 11. Diagrama de SIPOC de la estación de vaciado
S

I

P

O

C

Proveedores
(Suppliers)

Entradas
(Inputs)

Proceso
(Process)

Salidas
(Outputs)

Clientes
(Customers)

Mezcla de
materia prima

1. Armado del molde

Producto
prefabricado
listo para ser
pulido

Área de Pulido

Moldes
Almacén de las
materias
primas:
Granito
Marmolina
Talco
Agua
Cemento

Herramientas

3. Cortar boceles y
varilla

ACPM

3. Mezclado

Carretilla

4. Transportar la
mezcla a cada molde.

Boceles
Varilla

Área de
almacenamiento
de herramientas

2. Aplicar ACPM

Polvo de
piedra
Mezcladora
Cortadora

5. Introducir boceles
6. Vaciar la mezcla en
el molde
7. Introducir Varilla
8. Aplicar polvo de
piedra

Fuente: Autores

Se puede apreciar que el almacén de materias primas es el proveedor principal del área de
vaciado, junto con el área de almacenamiento de herramientas. En cuanto los recursos han
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pasado por el proceso mencionado, el producto prefabricado está listo y se envía a la
siguiente estación para ser pulido.

6.1.7 Medición de tiempos en vaciado.
6.1.7.1 Determinación de referencias a estudiar.
A partir de la producción recolectada en un periodo semestral entre octubre de 2016 y marzo
de 2017, como se aprecia en el Anexo 4, se procede a realizar un análisis de Pareto para
determinar las referencias con mayor frecuencia de producción y así realizar la toma de
tiempos.
Figura 6. Pareto de producción semestral

Fuente: Autores

El conjunto de referencias seleccionadas según el Pareto anterior corresponde a 7, las
cuales están dentro del 80% y son elaboradas diariamente como se muestran a continuación:
Tabla 12. Referencias seleccionadas
Producción Semestral
Referencia
Lavadero de 60 x 50 x 20 cm
1710
Lavadero de 70 x 55 x 22 cm
1228
Lavadero de 60 x 50 x 16 cm
1114
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Producción Semestral
Referencia
Lavadero de 80 x 60 x 25 cm
824
Alberca de80 x 60 x 50 cm
596
Lavadero de 80 x 60 x 17 cm
552
Fregadero de 50 x 60 x 12 cm
468
Fuente: Autores

6.1.7.2Tiempo de ciclo de producción por referencia.
A continuación, se presenta el tiempo de ciclo real tomado por los autores y el tiempo de
ciclo teórico brindado por la organización. Para el tiempo de ciclo real se realiza un estudio
de las siete referencias seleccionadas, donde se examinan 10 tareas llevadas a cabo dentro de
la estación como se aprecia en el Anexo 5, allí se observó la elaboración de un lavadero,
alberca y fregadero desde que inicia el proceso hasta que este termina, teniendo en cuenta los
tiempos que agregan y no agregan valor.
Tabla 13. Tiempo de ciclo real vs teórico en vaciado.
Referencia

Tiempo de ciclo
real (min)

Tiempo de ciclo
teórico (min)

Diferencia

Lavadero de 60 x 50 x 20 cm

32,68

9

23,68

Lavadero de 70 x 55 x 22 cm

37,78

9

28,78

Lavadero de 60 x 50 x 16 cm

33,42

9

24,42

Lavadero de 80 x 60 x 25 cm

39,2

9

30,2

Alberca de80 x 60 x 50 cm

40,76

9

31,76

Lavadero de 80 x 60 x 17 cm

35,56

9

26,56

Fregadero de 50 x 60 x 12 cm

30,76

9

21,76

Fuente: Autores

Por lo tanto, la desviación en promedio entre los dos tiempos es de 26,73 minutos como se
observa en la siguiente figura, donde el prefabricado de medidas 80*60*50 CM demanda el
mayor tiempo de ciclo comparado con las demás referencias.

50

Figura 7. Comparación tiempo real vs teórico

Fuente: Autores

De acuerdo con los tiempos de ciclo real tomados por los autores y observados en la figura
anterior, se determina el índice porcentual que evidencia la desviación entre el tiempo
destinado a las actividades que agregan valor al producto y las que no agregan valor al
mismo. Por lo tanto, en la Figura 9 se observa que en promedio para las siete referencias el
62% del tiempo total corresponde a las operaciones necesarias en vaciado mientras que el
38% restante está asociado a las tareas que no añaden valor y que pueden ser mejoradas.

Figura 8. Comparativo entre TVA vs TVNA

Fuente: Autores
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6.1.8 Análisis Causa - Raíz de TVNA.

Es importante destacar que el vaciado es el área que más consume tiempo en el proceso de
producción, por lo tanto, no cumple con lo esperado por la organización. Como consecuencia,
se realizó una reunión donde asistieron el gerente y dos vaciadores para determinar por medio
de un diagrama de Ishikawa o espina de pescado, las principales causas del elevado tiempo de
ciclo en dicha estación que impiden cumplir con los objetivos de la producción programada
mensualmente. En la Figura 9 se observa la evaluación de las 6M para identificar los
problemas asociados al área de vaciado:

Figura 9. Diagrama de espina de pescado

Fuente: Autores

Basados en el anterior diagrama, se decidió en la misma conferencia con los miembros de
la organización mencionados, que los factores más relevantes presentados en la estación
analizada corresponden a cinco (5), los cuales se encuentran asociados a los componentes
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método, mano de obra y material. De lo anterior se presenta evidencia en el Anexo 6 firmado
por los asistentes de Prefabricar Lavaderos S.A.S. donde se concluye las causas a mejorar en
el proceso de vaciado.

A continuación, se describe cada uno de los tres componentes principales dentro del
diagrama causa raíz que deben ser medidos y analizados, los cuales son causantes de los altos
tiempos de ciclo, por lo tanto, se mencionan las deducciones y opiniones por parte de los
expertos de la organización y los autores:

Método: Dentro de la estación existe un mal alistamiento de MP para los moldes, debido
al elevado tiempo que demanda la búsqueda de los implementos requeridos; por una parte, es
la falta de organización lo que conlleva a generar este factor y, por otra parte, los recorridos
largos que se deben realizar dentro del área. De la misma forma, se menciona el tiempo
dedicado en el vaciado de la mezcla al molde, puesto que el operario verte al tanteo la mezcla
y esto ocasiona que se deba devolver a otros moldes bien sea, a quitar o adicionar mezcla lo
que genera un reproceso donde debe apisonar y nivelar de nuevo la superficie del
prefabricado.

Mano de obra: Los operarios al realizar los procesos dentro del área abandonan en
repetidas ocasiones el trabajo que están realizando, bien sea, por falta de herramientas
derivado de un mal alistamiento de MP para los moldes o por dialogo con otros operarios.
Esto conlleva a que se genere indisciplina y falta de responsabilidad por el trabajo realizado,
puesto que la mezcla preparada queda expuesta al aire y al no vaciarse en un tiempo
determinado hay que agregarle agua, y esta operación también genera un tiempo adicional
que es sumado al tiempo de ciclo de vaciado. Al mismo tiempo, se genera perdida de

53

herramientas debido a la falta de sentido de pertenencia del operario, puesto que al no existir
un control de ello son dejadas en diferentes lugares y extraviadas.

Material: El material utilizado es el indicado, pero con respecto a las varillas y boceles
estas se encuentran ubicadas en diferentes lugares y a veces se hayan en mal estado, lo mismo
sucede con los moldes y las herramientas utilizadas frecuentemente.

6.1.9 Factores a intervenir en el proceso de vaciado.

Debido a que la estación de vaciado presenta el tiempo de ciclo más alto con respecto a las
demás estaciones, se analizaron los principales factores que afectan este proceso, los cuales
se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 14. Factores por intervenir en la estación de vaciado
No
1
2
3
4
5

Factor
Demoras en el proceso de búsqueda de
materiales y herramientas necesarias
(tiempo)
Alistamiento de MP para moldes
Ausentismos
Reprocesos
Demoras en el transporte de carretilla
Fuente: Autores

Los factores seleccionados hacen referencia al Lead time para lo cual se tomaron
diferentes observaciones teniendo en cuenta el cálculo del tamaño de la muestra n, con un
nivel de confianza del 95% y un total de 44 datos, por medio de la siguiente fórmula:
Ecuación 2. Tamaño de la muestra
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
54

Tabla 15. Parámetros para el cálculo de la muestra
Descripción Parámetro
Tamaño de la población
Desviación del nivel de confianza
Probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de No ocurrencia
Tolerancia o margen de error
Tamaño de la muestra

N
Z
P
Q
e
n

Valor
44
1,65
0,5
0,5
0,1
30

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que corresponde a 30, se procede a tomar el
tiempo cronometrado de las actividades o factores que no agregan valor, de esta manera en el
Anexo 7 se muestra el tiempo en minutos para los 5 factores, donde el promedio de cada
factor equivale a 0.76, 7.29, 1.88, 2.60 y 1.23 minutos para los factores 1, 2, 3, 4 y 5
respectivamente

6.2 Analizar
6.2.1 Factores Críticos.
La baja productividad de la empresa es afectada primordialmente por el proceso de
vaciado en el que se destacan 5 factores causantes del alto tiempo de ciclo de producción, los
cuales son detallados para identificar las razones por las que se presentan continuamente, es
así que a través de un diagrama de Pareto se establecen las principales causas de cada factor,
al mismo tiempo se analizan por medio de herramientas estadísticas para establecer las
características más importantes y posteriormente determinar posibles mejoras. A
continuación, se describe cada factor teniendo en cuenta el Anexo 7 para cada factor medido.

6.2.1.1Factor 1.

El primer factor evaluado se observa en la Figura 10 y hace referencia a las demoras en el
proceso de búsqueda de herramientas, por ende, según la información obtenida en la estación
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observada, se determinó que el 83% de las causas de este factor están relacionadas con la
desorganización en las estanterías, mala agrupación de herramientas y malos hábitos de los
operarios a la hora de organizar las herramientas en el lugar indicado, por esto, las causas
nombradas anteriormente corresponden a un 37%, 30% y 16% respectivamente. En cuanto al
uso del celular y al apoyo en otras estaciones, son causas que no presentan mayor relevancia
en el estudio, puesto que pertenecen al 17% restante.

Figura 10. Pareto de demoras en el proceso de búsqueda de herramientas

Fuente: Autores

En laFigura11 se puede observar una distribución sesgada a la derecha con una presencia
predominante de datos entre los 0,13 y 1,05 minutos, lo que representa un poco más de 4
minutos con un porcentaje de 76,66% de la información concentrada en este intervalo.
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Figura 11. Histograma de demoras en el proceso de búsqueda de herramientas
Histogram of Demoras búsqueda de herr (min)
9
8

Frequency

7
6
5
4
3
2
1
0

0,25

0,50

0,75
1,00
1,25
1,50
Demoras búsqueda de herr (min)

1,75

2,00

Fuente: Autores

Por último, para concluir el análisis estadístico del primer factor (Demoras en proceso de
búsqueda de herramientas), se realizó un diagrama de caja, el cual que se observa en la Figura
12, en la cual se logra inferir que la dispersión de los datos se encuentra entre los 0,3 minutos
y 1 minuto, ratificando la información obtenida en la Figura 11.

Figura 12. Diagrama de caja de demoras en el proceso de búsqueda de herramientas
Boxplot of Demoras búsqueda de herr (min)

Demoras búsqueda de herr (min)

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Fuente: Autores
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6.2.1.2Factor 2.
El segundo aspecto evaluado fue el tiempo de alistamiento de MP para los moldes, en
donde el 73% de las causas del mismo, se evidenciaron nuevamente en la desorganización de
las estanterías, puesto que al momento de desarmar los moldes, las piezas se dejan ubicadas
en el piso o en diferentes lugares, es por esto que a dicha causa se le atribuye el 27%, por otro
lado, las herramientas en lugares no adecuados al momento de usarlas corresponden a un
26% y por último el 27% se encuentra asociado a las herramientas en mal estado, que según
el gerente no se renuevan hace varios años.

Figura 13. Pareto de demoras en tiempos de alistamiento de MP para los moldes

Fuente: Autores

En la Figura 14, el histograma del tiempo de alistamiento de los moldes presenta una
tendencia centrada de los datos, por lo tanto, se encuentran entre los 6,75 minutos y 7,76
minutos, es decir estas clases representan el 73,33% del total de observaciones asociadas a las
causas observadas en el Pareto anterior.
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Figura 14. Histograma de demoras en tiempos de alistamiento de MP para moldes

Fuente: Autores

Para observar la dispersión de los datos por medio del diagrama de caja del segundo factor
(Tiempo de alistamiento del molde), se puede corroborar que la información obtenida se
encuentra entre el rango de 6,75 minutos y 7,76 minutos, con un dato atípico correspondiente
a una observación de 9,24 minutos, debido a que no se encuentra entre el rango intercuartílico
establecido.

Figura 15. Diagrama de caja de demoras en tiempos de alistamiento de MP para moldes

Fuente: Autores
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De acuerdo con los datos suministrados por el diagrama de caja anterior, es necesario
realizar una depuración de datos para eliminar el dato atípico observado y la distribución de
datos quede totalmente normalizada, por lo tanto, el nuevo diagrama de caja se muestra a
continuación donde la concentración de datos se encuentra en el mismo rango establecido
anteriormente, sin embargo, el valor máximo cambia de 9,24 minutos a 8,74 minutos.

Figura 16. Depuración de diagrama de caja de demoras en tiempos de alistamiento de MP
para moldes

Fuente: Autores

6.2.1.3Factor 3.
Por medio de las observaciones realizadas en la elaboración de un lavadero, alberca o
fregadero entre los meses junio y julio se determinaron que las causas que llevan a que los
operarios se ausenten de su lugar de trabajo se muestra en la Figura 17 que corresponden a la
falta de herramientas o materiales en el lugar de trabajo y el diálogo entre los operarios, cada
una con una concentración del 39% y 35% respectivamente. Esto se evidenció debido a un
mal alistamiento de las materias primas necesarias para los moldes por parte del operario y
falta de supervisión por parte del jefe de producción. Mientras que para las causas restantes se
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presentaron 10%, 10% y 6% correspondientes a fatiga física, uso de celular y apoyo en otras
estaciones respectivamente.

Figura 17. Pareto de tiempos de ausentismo

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta la frecuencia del tiempo de ausentismo se observa a continuación que
la mayor acumulación o tendencia se encuentra entre la clase 2 y 5 correspondiente a datos
entre 1 y 2,5 minutos, es decir el 76,6% de los prefabricados examinados. Por lo tanto, estas
frecuencias de tiempos se presentan mayoritariamente por las 2 causas relevantes
determinadas en el Pareto anterior.
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Figura 18. Histograma de tiempos de ausentismo
Histogram of Tiempo ausentismo (min)
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Fuente: Autores

Otro análisis estadístico de la distribución del factor (tiempo de ausentismo) se muestra en
la siguiente figura, correspondiente a un diagrama de cajas o bigotes donde se observa la
dispersión de los datos y se corrobora que los valores en minutos generados por ausentismo
en el operario se encuentran entre 1min y 2,5min.

Figura 19. Diagrama de caja de tiempos de ausentismo
Boxplot of Tiempo ausentismo (min)
5

Tiempo ausentismo (min)

4

3

2

1

0

Fuente: Autores
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6.2.1.4Factor 4.
Los reprocesos en la estación de vaciado se vinculan a una operación extra que al igual
que los demás factores mencionados demandan tiempo y retrasan la producción, es por esto
por lo que al analizar detalladamente se atribuyen causas que provocan la realización de uno
o más reprocesos en la elaboración de los prefabricados. En el siguiente Pareto se observan
los principales motivos por los que se presentan retrabajos, donde el mal vertimiento de la
mezcla y la falta de estandarización en la cantidad de mezcla representan el 43% y 34%
respectivamente mientras que las 2 causas restantes representan tan solo el 23%, es decir que
en las 2 primeras se debe concentrar el estudio de este factor que no agrega valor al proceso.

Figura 20. Pareto de reprocesos

Fuente: Autores

Es importante resaltar que los reprocesos no siempre se presentan en el proceso de
fabricación, pero de acuerdo con el estudio realizado en el 86,7% de las observaciones el
operario debía realizar esta tarea. Por lo tanto, los datos tomados se observan en la Figura 21
correspondiente al histograma de frecuencias donde se resalta que la concentración de
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reprocesos se encuentra entre los intervalos de 2,5 a 3,5 minutos, es decir el 66,6% de los que
se encuentran agrupados a la derecha del histograma.
Figura 21. Histograma de reprocesos
Histogram of Tiempo reprocesos (min)
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Fuente: Autores

Por otra parte, en el diagrama de cajas y bigotes se observan 4 datos atípicos
correspondientes a valores de 0, lo que indica que no se presentaron reprocesos en la
actividad, sin embargo, los demás datos demuestran que el 40% del total de reprocesos se
encuentran concentrados antes de la media, la cual es equivalente a 2,59 minutos. Por lo
tanto, este diagrama permite afirmar que los datos representativos en el estudio se encuentran
en el intervalo de 2,5 a 3,5 minutos.
Figura 22. Diagrama de caja de reprocesos
Boxplot of Tiempo reprocesos (min)
5

Tiempo reprocesos (min)

4

3

2

1

0

Fuente: Autores
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6.2.1.5Factor 5.
El transporte dentro de la estación de vaciado es realizado mediante un pequeño vehículo
(carretilla) manejado por el operario, la capacidad que esta posee actualmente es de 55
Kilogramos. Por consiguiente, implica que el operario presente demoras desde el área de
mezclado hasta el molde a ser vaciado. Las causas se presentan en el siguiente diagrama de
Pareto, donde se asocian 2 causas principales a este factor, entre ellas se encuentra, tropezar o
hallar objetos en el suelo y pasillos estrechos que existen entre los moldes, a cada una se le
atribuye una proporción de 37% y 26% respectivamente. El porcentaje restante se asigna a
otras causas como exceso de peso, largos recorridos y caída de objetos.
Figura 23. Pareto de demoras en transporte de carretilla

Fuente: Autores

Las demoras en el transporte de la carretilla presentan una deficiencia predominante entre las
clases 2 a la 5, correspondientes a un rango entre 1,16 minutos a 1,29 minutos, lo cual
representan un índice porcentual de 76,66% de las 30 observaciones tomadas que presentan
demoras a la hora de transportar el molde desde la mezcladora hasta cada molde.
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Figura 24. Histograma de demoras en transporte de carretilla
Histogram of Demoras transp carretilla (min)
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Fuente: Autores

Continuando con el análisis estadístico, cabe resaltar que la dispersión de los datos se
encuentra entre el rango establecido anteriormente, es decir, entre los 1,16 minutos y 1,29
minutos, teniendo en cuenta que para estas observaciones la media de los datos es de 1,24
minutos y no se encontró ningún dato atípico.
Figura 25. Diagrama de caja de demoras en transporte carretilla
Boxplot of Demoras transp carretilla (min)
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Fuente: Autores
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6.2.2Priorización de actividades TVNA.
Por otra parte, reuniendo los factores y actividades que no agregan valor dentro de la
estación de vaciado se puede determinar en la siguiente figura el comparativo de las tareas
que fueron seleccionadas y observadas en la estación mencionada, puesto que corresponden a
las más críticas para ser mejoradas mediante las herramientas que ofrece Lean
Manufacturing.

Figura 26. Priorización de las actividades que no agregan valor

Fuente: Autores

De acuerdo con los factores observados, se obtiene que en promedio la actividad que
demanda más tiempo para su realización es el tiempo de alistamiento de MP para los moldes,
el cual corresponde al 53%, seguido de los reprocesos, ausentismos, demoras en el transporte
de carretilla y por último las demoras en el proceso de búsqueda de herramientas, los cuales
presentan un índice porcentual de 19%, 14%, 9% y 5%, respectivamente.
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7. FASE II. MEJORAR
7.1 Propuestas de mejora
A partir de la medición y análisis realizados durante los tres meses de estudio en
Prefabricar Lavaderos S.A.S, se procede a presentar las propuestas de mejora, utilizando las
herramientas que mejor se ajusten a los problemas que presenta el área de vaciado.

7.2Selección de las herramientas de Lean Manufacturing para Prefabricar Lavaderos
S.A.S
Luego de priorizar las actividades que no agregan valor al proceso productivo en el área de
vaciado, se realiza una matriz con las posibles herramientas asociadas a manufactura esbelta
que pueden dar solución en cuanto a la reducción del tiempo de ciclo en dicha estación. Por
consiguiente, se organiza cada factor de mayor a menor impacto causado y se asignan las
herramientas a utilizar, lo anteriormente mencionado se observa en la siguiente tabla:
Tabla 16. Selección de herramientas de Lean Manufacturing
Ponderación
Manufactura
Actividad TVNA de actividad MPT
SMED
celular
(%)

Alistamiento de
MP para los
moldes

0,53

Reprocesos

0,19

Ausentismos

0,14

Demoras en el
transporte de
carretilla
Demoras en el
proceso de
búsqueda de
materiales y
herramientas
necesarias.
Total

0,09

1

1

1

Kanban Jidoka Andon

Poka
Yoke

1

1
1

0,62

1

1

1

1

1

1

0,81

0,58

0,67

0,53

Fuente: Autores
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Heijunka

1
1

0,05

1

1

5's

1

1

1

0,28

0,14

0,19

0,14

Teniendo en cuenta la matriz anterior, las herramientas que adquirieron mayor relación
con respecto a las actividades mencionadas corresponden a 5’s, Kanban, manufactura celular
y por último TPM, por lo tanto, a continuación, se pretende presentar la descripción de cada
una de las propuestas.

5’s
En el área de vaciado el 39,32 % del tiempo de ciclo corresponde a actividades que no
agregan valor, por lo tanto, esta herramienta se propone para brindar mejoras en los factores
de alistamiento de MP para los moldes, ausentismo, demoras en transporte y demoras en
búsqueda de materiales y herramientas. Estos se presentan por el desorden de las
herramientas y los moldes, lo que genera que un operario al realizar la tarea de alistamiento
de materia prima no identifica rápidamente la ubicación de la herramienta requerida, al
mismo tiempo no existe control de estos implementos debido a que frecuentemente se ven al
lado de los puestos de trabajo y muchas veces en el piso ocasionando molestias a otros
operarios que realizan el proceso de vaciado.

Es por esto, que la aplicación de esta técnica requiere el compromiso personal y duradero
para que la empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene
permitiendo alcanzar una reducción de este tipo de actividades y por ende el tiempo ciclo en
vaciado sea menor al actual.

Kanban
La metodología Kanban es una estrategia para presentar un orden secuencial de las
referencias a elaborar, por lo cual, es necesario revisar el estado específico del flujo de
actividades y de esta forma saber en qué situación se encuentra cada una, previniendo así que
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el operario pase a determinada tarea sin haber completado la anterior. Además, busca reducir
los tiempos de alistamientos de MP para los moldes por medio de formatos guía que
contengan información sobre cada una de las herramientas y materiales que deben estar
presentes para su elaboración. Estos factores representan un 35% del tiempo de ciclo, el cual
se espera reducir de un 20% con esta técnica, puesto que en la organización no se emplean
este tipo de herramientas.

Manufactura celular
Actualmente la empresa cuenta con una estructura de manufactura equivalente a tres
hileras como se observa en el Anexo 10, donde un molde precede a otro, minimizando el
espacio entre los pasillos, por lo tanto, genera mayor gasto físico en los operarios, demoras en
el transporte y elevados tiempos de ciclo. Por tal razón, la manufactura celular propone un
aprovechamiento del recurso humano, el espacio en la planta y mejoramiento del flujo de las
operaciones. Es así como se sugiere una nueva celda de manufactura, la cual, brinda
beneficios para la organización, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 17. Características de las células de manufactura.
Características
 Menores Lead Times
 Mejoras continuas
 Mejoras en calidad
 Reducción de WIP (Work in process) en la planta
Celda de
manufactura

 Simplificación de control
 Facilita la visión total del flujo de proceso.
 Conecta directamente las operaciones para evitar
transportes, demoras y movimiento de materiales.
 Facilita nuevas ideas y toma de decisiones.
Fuente: (Cuevas Ortuño, 2014)
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TPM (Mantenimiento productivo total)

Esta herramienta va de la mano con la metodología de las 5’s, puesto que las etapas hacen
énfasis al aseo general del puesto de trabajo para poder realizar el mantenimiento de los
equipos. Por lo tanto, el gerente de la compañía indica que a los equipos utilizados no se les
realiza algún tipo de mantenimiento, debido a que son anticuados, por ende, requieren
atención, asimismo un plan de revisión para que se encuentren en óptimas condiciones al
momento de ser utilizados.

7.3Selección de propuestas
De acuerdo con las propuestas mencionadas anteriormente, se hace necesaria la selección
de las herramientas que mejor se adecuen al proceso productivo para lograr una mejora
significativa en el área de vaciado, por lo tanto, se requiere de una tabla de calificación para
dicha selección como se muestra a continuación:
Tabla 18. Calificación para matriz de selección.
Calificación
3

Descripción
Alto: Es una buena propuesta y
cumple con las expectativas de la
empresa, por lo tanto, se aprueba
dicha herramienta

2

Medio: La propuesta es aceptable

1

Bajo: La propuesta no es
conveniente desarrollarla en la
empresa, por lo tanto, se
desaprueba dicha herramienta
Fuente: Autores

Una vez definida la calificación se procede a evaluar cada herramienta a partir de
diferentes criterios con la participación del Gerente General, al cual se le explica en qué
consiste cada propuesta, aportando su calificación. De esta manera, examinar el impacto de
cada una de ellas dentro de la organización y obtener el resultado del indicador ITPP que
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permite seleccionar las herramientas más relevantes de manufactura esbelta. La evaluación se
muestra en la siguiente matriz:
Tabla 19. Matriz de selección de propuestas de mejora.

Reducción de
desperdicios

Mejora
Financiera

Viabilidad

Impacto en la
organización

Sostenibilidad
en el tiempo

Criterio
Impacto
Total por
proceso
(ITPP)

5S

3

2

3

3

3

162

Kanban

3

3

3

3

3

243

TPM

2

1

2

2

3

24

Manufactura celular

2

2

3

3

3

108

Herramienta

Fuente: Autores
Las herramientas que mejor se ajustan al proceso de vaciado corresponden en orden
descendente a Kanban, 5’s y manufactura celular, puesto son las que presentan mayor
calificación de acuerdo con los criterios establecidos y al integrarlas pueden lograr una
mejora de hasta el 20% en el tiempo de ciclo actual.

7.3.1Detalle de las propuestas seleccionadas.
7.3.1.1 Propuesta – 5’S
En la siguiente tabla se observa el estado actual en el área de vaciado, haciendo énfasis a
cada uno de los factores críticos en orden jerárquico vinculados a esta herramienta de Lean
Manufacturing; factor 2 (Alistamiento de MP para los moldes), factor 4 (Ausentismo), factor
5 (Demoras en transporte de carretilla) y factor 1 (Demoras en búsqueda de herramientas).
Cabe resaltar, que estos factores están asociados a las actividades de vaciar mezcla y armar
molde, debido a que en ese momento es donde se presentan las tareas que no suman valor.

72

Tabla 20. Evidencia y descripción de los factores.
Factor

Evidencia

Descripción

Alistamiento
de MP para
moldes

El alistamiento de los moldes requiere tanto de las piezas
que conforman el molde, como herramientas para el
armado, al mismo tiempo se debe disponer de materiales
como varilla y boceles que deben estar preparados al
momento de la operación de vaciado de mezcla. La no
organización y falta de un plan de limpieza y
agrupamiento ocasionan dificultades en dicha actividad.

ausentismo

Dentro de la organización existe un bajo control del
ausentismo de los operarios en el puesto de trabajo, por
lo tanto el dialogo entre estos es considerado alto, sin
embargo la principal causa que produce este factor
negativo es la falta de herramientas en el lugar de
trabajo, puesto que al momento de necesitar un
instrumento o herramienta se debe trasladar al área de
almacén de herramientas y buscar la necesaria; proceso
que tarda por la falta de organización y clasificación de
estas.

Demoras en
transporte
de carretilla

Este factor es resultado de la mala organización de
equipos y herramientas dentro de la planta,
especialmente en el área de vaciado, donde algunos
implementos son dejados en el piso ocasionando
demoras en el transporte realizado por el operario, este
debe parar para poder transitar de forma segura por los
pasillos, de igual manera el exceso de peso en ocasiones
provoca paradas de dicho transporte originando un alto
ciclo de producción de prefabricados.

Demora en
búsqueda de
herramienta

En muchas ocasiones es necesario de herramientas para
el acoplamiento de algún molde que haya quedado mal
ajustado o armado, en otros casos se debe cortar algún
material que no presente las medidas requeridas, por lo
tanto se observa como un operario en la estantería tarda
en buscar algún implemento que necesite ocasionado por
el desorden y el mal agrupamiento de dichas
herramientas.

Fuente: Autores

De acuerdo con la anterior descripción y teniendo en cuenta cada una de las evidencias
observadas, se procede a brindar una mejora en la eficiencia al momento de la búsqueda e
identificación de las herramientas y materiales, con el fin de disminuir estas actividades que
no suman valor alguno al proceso de vaciado y permitiendo así, una reducción entre el 5% y
8% de desperdicios relacionados con los tiempos que exigen este tipo de tareas. Cabe resaltar
que el porcentaje mencionado fue el sugerido por los directivos de la empresa, es decir, poder
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lograr en el futuro una mejora con el planteamiento ofrecido por los autores. Por
consiguiente, se presenta una secuencia de labores que se deben realizar para llevar a cabo
dicha propuesta que ayudará a la clasificación, organización, limpieza, estandarización y
disciplina de los procesos de elaboración en la estación de vaciado de Prefabricar Lavaderos
S.A.S, las cuales se puedan llegar a mantener en el tiempo con etapas de revisión y
actividades en los lugares de trabajo. Las etapas para llevar a cabo esta propuesta se muestran
a continuación:

Figura 27.Diagrama de flujo para llevar a cabo las 5’s.

Fuente: (Juárez Celestino & Salinas Orta, 2011)

Con base en el anterior diagrama de flujo, es claro que la aplicación de las 5’s requiere de
un orden secuencial. Por lo que en la siguiente tabla se describe para cada etapa el objetivo al
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que se debe llegar y seguidamente las tareas o actividades que deben ser desarrolladas para
dar cumplimiento a la propuesta que se plantea.

Tabla 21. Propuesta de actividades para llevar a cabo 5’S en área de vaciado
Descripción

SEIRI:
Clasificar

Objetivo

Actividad/tarea

Explicación de cómo se deben
Clasificar de manera
clasificar los elementos:
efectiva; primeramente,
innecesarios, necesarios,
se procede a la
recurrentes
identificación y
eliminación de los
elementos innecesarios
Clasificación en cestas; para cada
dentro del área de
familia de elementos identificados,
almacén de herramientas,
se debe utilizar un formato
área de trabajo y pasillos;
impreso.
a través del formato dado

Responsable
Jefe de
producción

Operarios

Ordenar estantería de manera que
en el área de herramientas se
Jefe de
dibuje la forma o silueta del
producción y
elemento, para evitar la pérdida o
operarios
desorganización de algún
implemento.
Lijar y pintar la estantería, debido
Jefe de
a que actualmente se encuentra producción y
oxidada.
operarios

SEITON:
Ordenar

SEISO:
Limpiar

Determinar cómo y
dónde deben ser
almacenados los
elementos necesarios para Destinar área para ubicación de
Jefe de
moldes, llevando un orden de
las operaciones que se
producción y
acuerdo con las referencias
llevan a cabo durante el
operarios
existentes.
proceso, dando como
resultado una búsqueda y
retorno rápido y fácil por Ordenar materiales como boceles
y varilla al lado del puesto de
Jefe de
parte el operario
trabajo, esto por medio de ganchos producción y
metálicos sujetos a la pared,
operarios
ajustados a una altura alcanzable.

Identificar y eliminar la
suciedad dentro del área

Los elementos encontrados en los
pasillos llevarlos por debajo de los
puestos de los moldes de manera
organizada que faciliten la
búsqueda.

Operarios

Limpiar por debajo del puesto de
trabajo, es decir donde se

Operarios
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Descripción

Objetivo
de vaciado,
especialmente en los
lugares de trabajo y los
pasillos por donde se
transita

Actividad/tarea
Responsable
encuentra ubicado el molde, al
igual que en los pasillos llevando
dichos elementos a un lugar
adecuado.
Jefe de
Estimular la actitud de limpieza en producción,
el área de trabajo.
Gerente
General
Realizar limpieza general 15
minutos antes de terminar la
jornada laboral.

Operarios

Llevar al área de almacén los
moldes que después de ser
desarmados no se utilizan

Operarios

Asignación de responsabilidades a
los operarios: cada operario que
adquiera una herramienta debe
Jefe de área,
Se busca crear hábitos de
dejar tarjeta con su nombre, de
operarios
limpieza y orden para
esta manera evitar perdida o
evitar olvidar o
SEIKETSU:
desorden
Estandarizar desaprovechar lo que se
ha logrado en las
revisar antes de finalizar jornada
anteriores S
laboral que las herramientas,
Jefe de área
moldes y materiales se encuentren
en el lugar indicado
Buscar que la
metodología establecida
Colocar carteles visuales dentro de
Jefe de
sea cumplida, así mismo
las áreas mencionadas con
producción,
SHITSUKE:
crear cultura de orden en
mensajes donde se muestre los
Gerente
Disciplinar
los operarios, y que estos
beneficios del orden.
General
la vean como tarea y no
como imposición
Fuente: Autores

De esta manera se describe a continuación el contenido de cada S según el estado de la
empresa:

● El componente clasificación conocido por las siglas en japonés “Seiri”, permite
catalogar los diferentes elementos hallados dentro de la estación, cabe resaltar que
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el formato mencionado en la lista de tareas corresponde al Anexo 8 que será usado
por los operarios para dar evidencia de lo encontrado.
● El factor relacionado con la segunda S corresponde a ordenar, en este caso, se
requiere del ajuste de las estanterías actuales, puesto que se encuentran
desgastadas y oxidadas, al mismo tiempo se requiere de ganchos para el
almacenamiento de varillas y otros materiales necesarios al momento del vaciado,
quedando cerca al puesto de trabajo.
● Otro factor importante para tener en cuenta es la limpieza, esta permite que el
lugar de vaciado se encuentre libre de interrupciones que puedan ocasionar una
parada durante los procesos o transporte, por lo tanto, al generarse tanto desorden
dentro de la planta se sugiere dejar ordenado el área de trabajo al finalizar el día,
al igual que los implementos utilizados durante el transcurso de este.
● En la estandarización los autores sugieren a Prefabricar Lavaderos S.A.S el
diligenciamiento de un formato especialmente para el área de herramientas, de
esta manera lograr un hábito de orden y evitar pérdida de implementos. El formato
mencionado se aprecia en el Anexo 9.
● Por último, se menciona la disciplina, la cual es un factor difícil de mantener y
promover en los operarios de la empresa, por lo tanto, es indispensable crear
atractivos visuales para recordar a diario, generando así cultura de tarea y no de
obligación.

7.3.1.1.1 Aplicación de la propuesta 5’S en el área de vaciado.
Es importante resaltar que una vez presentadas las propuestas a la empresa, se tomó la
iniciativa de realizar una fase introductoria de implementación, con la aprobación del gerente
de Prefabricar Lavaderos S.A.S., al cual se le explicaron las herramientas de manufactura
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esbelta propuestas. Por lo tanto, en un día de trabajo se vieron involucrados los autores y
algunos operarios del área de vaciado, en la siguiente figura se puede evidenciar un cambio
significativo en el área de moldes, donde se observa la aplicación de las 5’S.

Figura 28. Aplicación de las 5’S en el área de moldes

Fuente: Autores

7.3.1.2 Propuesta Kanban

Esta propuesta de programación y sincronización de la producción está basada en tarjetas
Kanban, la cual se realiza en la estación de vaciado que contiene el área de mezclado y
vaciado de mezcla, con el fin de reducir los desperdicios que implican la elaboración de un
prefabricado en concreto.
7.3.1.2.1Determinación de número de tarjetas Kanban
Para determinar el número de tarjetas que se deben utilizar en este sistema, se tiene en
cuenta la siguiente fórmula:
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Ecuación 3. Calculo de tarjetas Kanban
𝑦=

(𝐷 ∗ 𝑄) ∗ 𝑅
𝐻∗𝑃

Dónde: y = número de tarjetas Kanban
D= Demanda por unidad de tiempo
Q= Cantidad total de la pieza utilizada en el producto
R= Tiempo de reposición del almacén o del área WIP
H= Número de horas de trabajo por turno
P= Número de piezas que se sitúan en el contenedor

Tabla 22. Calculo del número de tarjetas Kanban
Área
Mezclado
Vaciado

D (und)
80
80

Datos de formula
Q (can)
R (horas)
H (horas)
1
0,175
9,25
4
0,079
9,25

P (cap)
1
1

Y (No.
Kanban)
1,33
2,75

Fuente: Autores

De la anterior tabla se obtiene que el número de tarjetas Kanbans necesarias para el
mejoramiento de la estación de vaciado equivale aproximadamente a 3 para llevar a cabo en
cada área mencionada.

7.3.1.2.2 Detalle de tarjetas Kanban

Es importante mencionar que en el área de mezclado no se muestra información de las
cantidades exactas de materia prima, por lo cual el operario realiza este proceso al “tanteo”.
Por lo anterior expuesto se hace necesario la implementación de un formato Kanban dentro
del área de mezclado como se muestra en la Figura 30, permitiendo al operario saber las
cantidades de materia prima para la preparación de la mezcla que va a ser usada en la
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elaboración de los prefabricados. Esto conlleva a la reducción de reprocesos, de igual manera
se logra un correcto alistamiento del molde.
Figura 29. Formato de tarjeta Kanban en área de mezclado

Fuente: Autores

Por otro lado, la herramienta Kanban busca determinar la cantidad de material necesario
para elaborar un lavadero, debido a lo cual, se expone un formato en la Figura 31, donde se
pueden registrar dichos ítems. Esta tarjeta corresponde a un Kanban de transporte que indica
qué y cuánto material se retirara del proceso anterior, es decir desde el área de mezclado hasta
el área de vaciado de mezcla.
Figura 30. Ejemplo de tarjeta Kanban de transporte

Fuente: Autores
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En el proceso correspondiente a vaciar mezcla, es viable utilizar tarjetas para tener en
cuenta la secuencia de cada una de las tareas, por tal razón, se propone utilizar un formato, en
el cual se puedan visualizar el orden de la ejecución de las actividades previas y posteriores al
proceso de vaciado de mezcla, como se muestra en la siguiente figura. Esta tarjeta
corresponde a un Kanban en proceso que indica la programación del flujo en los procesos.

Figura 31. Ejemplo de formato de Kanban en proceso para el vaciado de mezcla

Fuente: Autores

7.3.1.2.3 Esquema del sistema Kanban

De acuerdo a la descripción de la propuesta Kanban a través de la situación de la empresa
se detalla el sistema Kanban en la siguiente figura, donde se determina el uso de las tarjetas
necesarias en el proceso de vaciado de un producto prefabricado en concreto.
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Figura 32. Esquema del sistema Kanban

Fuente: Autores

Es fundamental mencionar que para un correcto funcionamiento del sistema se deben tener en
cuenta las siguientes reglas que se ajustan al proceso llevado a cabo en la empresa:


El proceso posterior recogerá del anterior los procesos necesarios en las cantidades
precisas



El proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades recogidas por el
proceso siguiente.



Los productos defectuosos nunca deberán pasar al proceso siguiente.

7.3.1.3 Propuesta - Manufactura celular
Teniendo en cuenta la distribución de los moldes actualmente, estos no cuentan con un
orden secuencial que se derive de la programación de producción, por lo tanto, el operario
tiene que empezar a verter la mezcla en los moldes con dimensiones más grandes a los
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moldes con dimensiones más pequeñas, lo cual indica que las órdenes de producción no
tienen una priorización, por tal razón el operario debe trasladarse de un lugar a otro en
repetidas ocasiones como se muestra en el Anexo 11, en donde el operario está vertiendo la
mezcla en un molde y luego debe verterla en otro que se encuentra a 10 metros.
Para poder determinar el número de estaciones o celdas necesarias para el área de vaciado,
es necesario realizar una estimación del nuevo takt time, donde se proyecta lograr una
reducción en el tiempo de ciclo, demostrando por medio de la ecuación que el nuevo
resultado al que quieren llegar los autores corresponde a 27,6 minutos por unidad como se
observa a continuación:

takt time =

511 minutos
18 unidades

=27,6 minutos por unidad

Una vez estimado el nuevo takt time, se procede a realizar el cálculo del número de
estaciones o celdas necesarias en el área mencionada a partir de la siguiente fórmula:

Ecuación 4. Estimación del takt time propuesto
Número de estaciones =
tiempo

contenido total de trabajo (unidad) ∗ Número deseado de unidades día
Tiempo productivo total disponibles por día

Número de estaciones =

27,6 minutos por unidad∗ 80 unidades por día
555 minutos disponibles por día

= 3,9 estaciones

Teniendo en cuenta el anterior resultado se realiza la localización de 4 celdas en u para la
estación de vaciado, una vez determinadas las celdas, se tienen en cuenta los puntos
relacionados con el diseño de una célula, los cuales corresponden a selección y agrupación de
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familias de productos que corresponde a 4 (albercas, lavaderos grandes, lavaderos medianos
y fregaderos) donde se requiere de diferentes herramientas y dispositivos para su elaboración.

De acuerdo a lo anterior expuesto se muestra en el Anexo 12 el tipo de manufactura
celular que corresponde a la propuesta brindada por los autores para disminuir principalmente
el recorrido, en este caso las nuevas celdas en u, las cuales permiten el fácil y corto
desplazamiento por parte del operario, llegando así a disminuir la distancia y del mismo
modo el tiempo de ciclo.

Al comparar el diagrama de recorrido actual y la propuesta se evidencia que el área de
vaciado tiene mayor medida de largo que de ancho, por lo tanto, el jefe de producción al igual
que los autores indican que la estructuración de dos manufacturas celulares es viable para el
flujo de producción.
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8. FASE III. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA PROPUESTA A
TRAVÉS DE UN MODELO DE SIMULACIÓN
Para comprobar la efectividad del modelo, se realizó una simulación en el software
PROMODEL versión académica realizando una comparación entre dos escenarios, uno
definido para la situación actual y otro para la situación propuesta, los dos con el mismo
programa de producción, definido para un turno habitual no definido de entre 10 y 12 horas.

En el presente documento, paso a paso se describe el montaje del proceso de simulación con
el software PROMODEL para la propuesta de grado con las siguientes anotaciones
importantes:

Figura 33. Layout de PROMODEL para la simulación del proceso de vaciado de Prefabricar
Lavaderos S.A.S.

Fuente: Autores

El modelo se construye en la versión estudiante que presenta limitaciones de componentes
para la construcción de modelos de gran envergadura.
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Se procede a describir a continuación los pasos detallados de cada componente de la
simulación en PROMODEL

8.1 Locaciones

Las locaciones representan el lugar donde la entidad realizará un proceso o algún otro tipo de
actividad. En un proceso productivo, es la estación de trabajo en la que la materia prima
sufre una o varias transformaciones.

En primer lugar, se selecciona con el Mouse el icono que desea utilizar para representar su
estación de trabajo, luego selecciona en la pantalla principal y hace clic con el Mouse.
Cuando se crea una locación, automáticamente se crea un registro con las siguientes
características:



Icon: Aparece el gráfico que selecciono. El modelo tiene seis locaciones para
representar los puestos actuales la operación de la empresa, con capacidad suficiente
para servir como acumuladores de la programación estimada de producción en una
jornada normal diaria y para los indicadores propuestos.



Name: En este espacio, nombre la locación con el nombre que usted desee.



Cap: Se refiere al número de entidades que puede procesar al mismo tiempo.
Generalmente una máquina sólo puede procesar una sola pieza a la vez.
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Figura 34. Locaciones en PROMODEL

Fuente: Autores



Unit: Una locación puede repetirse varias veces dentro de un proceso, cuando
necesite estaciones de trabajo con idénticas características. Este proceso, si no se
enlaza adecuadamente dentro de la simulación puede generar dificultades en la
compilación y corrida del modelo.



DTs: Define los tiempos muertos que puede tener una locación. Un tiempo muerto es
una parada de la operación que debe hacer una locación. Existen cuatro tipos de
paradas:

Igualmente, para darles estética a los modelos, para cada locación se incluye el nombre del
puesto de trabajo que representa, un indicador de operación y un icono de operario para
presentar de la mejor manera posible la situación del proceso de construcción de lavaderos en
la empresa.
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Adicionalmente y para lograr un adecuado proceso de comparación entre la situación actual y
la propuesta, se realiza un modelo simultáneo para los dos escenarios, como se puede apreciar
en la imagen de la pantalla.

8.2 Entidades

La entidad es la materia prima de un producto o servicio que va a ser procesada en una
locación. Se pueden transformar durante la simulación

Figura 35. Entidades en PROMODEL para la simulación del área de vaciado

Fuente: Autores



Icon: Aparece el gráfico que representará a la entidad definida. Se utiliza una sola
entidad que representa la interacción entre los funcionarios que reciben la orden de
producción y realizan los desplazamientos iniciales a las zonas de materia prima y
herramientas y un icono final para la representación de los lavaderos en sus estados de
producto en proceso y producto terminado al cierre del ciclo de operación diario
simulado.
88



Name: En este espacio se debe definir el nombre que se le dará a la entidad.



Speed: Velocidad a la cual la entidad se desplaza en el modelo.

El valor

predeterminado de 50 metros por minuto se conserva para los dos modelos en la
situación actual y en la propuesta, pues no influye en los resultados finales.

Para el caso de los indicadores definidos para los dos modelos, el seguimiento numérico se
realizará a través de los datos obtenidos con la programación de:



Time Series: Calcula y gráfica información del modelo con respecto al tiempo de la
simulación.

8.3 Proceso

El menú de proceso es uno de los más importantes debido a que en él se programa la
operación. Normalmente todo proceso tiene un diagrama de proceso o de operaciones; esta
información se transcribe del diagrama al modelo de simulación, especialmente en este caso,
en que las simulaciones de la situación actual y propuesta se construyeron sobre los
diagramas de recorrido actual y propuesto para la operación de la empresa.

Antes de diseñar el proceso se deben crear las entidades, recursos, locaciones y redes que
necesita el modelo. Se debe tener claro cómo es el proceso que se va a simular.
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Figura 36. Procesos en PROMODEL para la simulación del área de vaciado

Fuente: Autores

Dentro del cuadro de operación se puede crear un gran número de instrucciones para simular
los procesos. Por ejemplo, agrupar determinado número de entidades, realizar operaciones
con variables, colocar tiempos de procesos.

El modelo presentado enlaza la relación del acumulador, el trabajo de cada operario y la zona
de gestión de la información para la obtención de resultados.

8.4 Arribos

Todo sistema tiene un punto de partida a donde llega material para que el proceso pueda
empezar a desarrollarse.
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Figura 37. Arribos en PROMODEL para la simulación del área de vaciado

Fuente: Autores

Cuando una entidad nueva llega al sistema se produce un arribo o llegada.



Entity: Nombre de la entidad que llega al sistema.



Location: Nombre de la locación a donde llega la entidad.



Qtyeach: Número de entidades que llegan a la vez.



First Time: Tiempo de la primera llegada.



Ocurrentes: Número de veces que puede llegar una entidad de esas características



Frecuency: Intervalo de tiempo entre una llegada y otra.

Como se puede observar en la imagen, la programación de arribos al sistema modelado, se
hizo exactamente de la misma manera para los escenarios actual y propuesto, de tal manera
que se garantice la veracidad del modelo en cuanto a unidades programadas por turno de
operación y la propuesta responda al mismo contexto de volumen de trabajo.
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8.5 Variables

Se pueden emplear variables de tipo global y local. Las variables son útiles para calcular o
guardar información numérica, ya sea real o entera. El valor de una variable global se puede
utilizar en cualquier parte de la simulación mientras que el de una variable local sólo se podrá
utilizar dentro del bloque lógico en el que se colocó.

Para el caso del modelo se definieron cuatro variables para el seguimiento del mismo:


Una para programar el ciclo de proceso de la empresa en una jornada diaria normal,
que se programa en modo real para registrar tiempos.



Esta misma variable replicada en las mismas condiciones para la situación propuesta.



Una variable que registra el cumplimiento total del programa de producción diario en
el tiempo de turno, en número de unidades procesadas totalmente.



Esta misma variable replicada en las mismas condiciones para la situación propuesta

Figura 38. Variables en PROMODEL para la simulación de la estación de vaciado

Fuente: Autores
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Icon: Si el campo dice Yes, muestra las variables por pantalla; de lo contrario no lo
hará.



ID: Nombre que se le da a la variable.



Type: Las variables pueden ser de tipo entero o real.

8.6 Atributos
Los atributos son muy parecidos a las variables. El atributo es un tipo de variable del sistema
que solo guarda la información en memoria de una locación o entidad en particular. Los
atributos pueden contener números reales y enteros. Con los atributos se pueden diferenciar
entidades.

La diferencia entre un atributo y una variable es que el atributo guarda la información de cada
entidad que llega al sistema, mientras que la variable no. El atributo es una condición inicial,
una marca, que puede dar en una entidad o a una locación y después no se puede modificar,
mientras que las variables si pueden cambiar su valor dentro del proceso.
Figura 39. Atributos en PROMODEL para la simulación de la estación de vaciado

Fuente: Autores
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Para el caso del modelo, se definieron cuatro atributos que permiten asignar el tiempo de
llegada al sistema de cada lavadero al igual que el tiempo de salida, con lo que, a través de la
variable de ciclo de proceso, se puede obtener esta medida de desempeño para los escenarios
actual y propuesto.

8.7 Simulación
Una vez configuradas en PROMODEL las locaciones, entidades, variables y atributos
asociados al proceso llevado a cabo dentro de la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S en la
estación de vaciado, es importante mencionar que el esquema mostrado en la Figura 41
muestra en la parte superior el proceso actual y en la parte inferior el proceso propuesto,
basado en las tres propuestas planteadas por los autores, por lo tanto, para ello se tuvieron en
cuenta los siguientes aspectos principales:

● Los datos que se aplican para desarrollar la simulación actual y propuesta se
encuentran en el Anexo 5, el cual contiene las actividades que agregan y no agregan
valor al proceso.

● En la simulación propuesta se tuvo en cuenta la aplicación de la propuesta Kanban,
5s’s y manufactura celular.

● El esquema de la simulación propuesta corresponde al realizado en la manufactura
celular, el cual equivale a 4 celdas en U y se basa en el diagrama de recorrido
propuesto.
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Figura 40. Simulación del área de vaciado

Fuente: Autores

En este menú se pueden ejecutar los modelos. Para ello hay que entrar en Options y
configurar el modelo:


Output Path: ingresa el lugar donde se desea almacenar el modelo.



Define Run Lengthby date: Si desea que el modelo corra en una determinada fecha
calendario, hay que elegir esta opción. Es obligatoria cuando se asignan turnos de
trabajo.



Run Hours: Tiempo en horas que se va a simular.



WarmupHours: Tiempo en horas de precalentamiento.

Terminado de construir el modelo se procedió a ejecutarlo para poder apreciar los resultados.

8.8 Generación y comparación de resultados de los modelos de simulación

La duración total del modelo en su ejecución es de 11 horas y 9 minutos, que corresponde
a la operación normal del turno de trabajo programado para la empresa, que permite validar el
modelo de simulación, que refleja la situación actual del proceso.
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Visualmente se puede apreciar que la simulación programada en el escenario propuesto
termina sobre las 10 horas y 2 minutos, reflejando el impacto de la propuesta en la reducción
del ciclo de proceso.

Se presente a continuación el comparativo de los resultados obtenidos para la duración del
ciclo de proceso y el cumplimiento del programa de producción utilizado. En los dos
escenarios la cantidad de lavaderos procesados es de 64, para garantizar la comprobación en
la reducción del ciclo de proceso en el escenario propuesto.

8.9 Ciclo del proceso

SITUACIÓN ACTUAL
Tabla 23. Resultados de la simulación del modelo actual
Estimada

Simulación

Diferencia

Variación %

35.74 min

39.98 min

4.24 min

11.86%

Fuente: Autores

SITUACIÓN PROPUESTA

Tabla 24. Resultados de la simulación del modelo propuesto
Estimada

Simulación

Diferencia

Variación %

28.53 min

28.52 min

-0.01 min

-0.035%

Fuente: Autores

REDUCCIÓN DEL CICLO DE PROCESO

Tabla 25. Reducción del ciclo del ciclo de proceso en el área de vaciado
Estimada

Simulación

Diferencia

Variación %

7.21 min

11.46 min

4.25 min

58.94%

Fuente: Autores
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Se puede apreciar que, en los dos escenarios, la estimación de la duración de los procesos
programados se ajusta a las estimaciones iníciales establecidas en el trabajo de grado.

Adicionalmente se comprueba la reducción efectiva del ciclo de proceso en por lo menos
7.21 minutos por unidad, lo que representa una reducción en la jornada de trabajo aproximada
de 461.44 minutos distribuidos en el grupo de operarios que realiza el proceso actual,
validando de esta forma la propuesta realizada.

Se muestra finalmente la gráfica obtenida del modelo de simulación para la comparación
de los dos ciclos de proceso y evidenciar la reducción obtenida.

Figura 41. Comparación del modelo actual vs modelo propuesto

COMPARATIVO TIEMPO DE CICLO
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8
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12

13

TIEMPO DE CICLO PROPUESTO

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta el takt time actual calculado se realiza la comparación con el modelo
actual y el modelo propuesto obtenido a través de la simulación, por lo tanto, en la Figura 43
se observa que el tiempo propuesto es inferior al takt time al que la empresa espera llegar con
una desviación de 2,31 min el cual es positivo para la organización, mientas que el tiempo del
escenario actual es superior por 9,15 min.
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Figura 42. Tiempos de ciclo vs takt time actual en la estación de vaciado

Fuente: Autores

De acuerdo con el takt time proyectado por los autores se procede a realizar la comparación
con el tiempo de ciclo actual y el arrojado por la simulación, por consiguiente, en la siguiente
figura se observa dicha comparación donde el tiempo del modelo propuesto tiene una
diferencia de 0,92 minutos con respecto al takt time estimado.

Figura 43. Tiempos de ciclo vs takt time proyectado en la estación de vaciado

Fuente: Autores
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A partir de los resultados obtenidos en la simulación, el tiempo de ciclo propuesto en el
área de vaciado se reduce 7,21 minutos lo que corresponde a una reducción en el ciclo
productivo total de un artículo prefabricado en 6,85%, este índice porcentual se obtuvo con
base en los resultados del VSM actual.
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9. FASE IV. VALIDACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS
9.1Costos proyectados de implementación
Teniendo en cuenta las tres propuestas de mejora, es necesario realizar la adquisición de
artículos para la implementación de las herramientas de Lean dentro del área de vaciado, de
esta manera en el Anexo 13 se observa el costo y la cantidad necesaria de dichos elementos,
los cuales representan un valor total aproximado de $614.500 para 62 artículos.

A partir de los costos de implementación previamente mencionados se elabora un resumen
correspondiente a la integración de los rubros entre materiales y recurso humano requerido
como se aprecia en la Tabla 26 donde se especifica el costo por cada herramienta de
manufactura esbelta, el cual equivale en total a $3’346.450.

Tabla 26. Resumen de costos por propuesta.
Propuesta
5's
Kanban
Manufactura
celular

Detalle

Costo

Recurso humano

$

257.950

Materiales

$

325.000

Recurso humano

$

184.250

Materiales

$

109.500

Recurso humano
Materiales

$ 2.289.750
$

Costo total
$

582.950

$

293.750

$ 2.469.750

180.000
$ 3.346.450

TOTAL
Fuente: Autores

9.2Beneficio económico de las propuestas
Prefabricar Lavaderos S.A.S actualmente realiza el proceso de vaciado para 64 artículos
prefabricados en concreto, por lo tanto, con la integración de las propuestas planteadas se
espera reducir el tiempo de producción por unidad en 7,21 minutos en el área de vaciado. Si
se hace la implementación el incremento esperado se puede observar en la Tabla 27 con la
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respectiva comparación entre el estado actual y el propuesto, señalando además una mejora
del 20,18%.
Tabla 27. Comparación de resultados entre los modelos de simulación actual y propuesto
Modelo

Tiempo de ciclo
(min/unidad)

Unidades producidas
(diario)

Ingresos Mensuales
($/mes)

Actual

35,73

64

$ 140.313.600

Propuesto

28,52

80

$ 175.392.000

Diferencia

7,21

16

$ 35.078.400

Fuente: Autores

En la siguiente figura se observa la comparación gráfica entre el estado actual y propuesto de
los tiempos de ciclo en vaciado para Prefabricar Lavaderos S.A.S, asimismo las cantidades
mensuales de la organización.

Figura 44. Comparativo de tiempos y unidades producidas

Fuente: Autores

101

En lo que respecta a los ingresos, se observa en la siguiente figura, el comparativo entre el
modelo actual y el propuesto de los ingresos representando una diferencia de $35’078.400
mensuales y $420’940.800 anuales, lo que equivale a 3840 lavaderos adicionales al año, es
decir, 16 lavaderos más al día para Prefabricar Lavaderos S.A.S.

Figura 45. Comparativo de ingresos modelo actual vs modelo propuesto

Fuente: Autores

9.3 Indicadores financieros
Los indicadores financieros TIR (Tasa Interna de Retorno) y VPN (Valor Presente Neto) son
indispensables a la hora de calcular la rentabilidad que puede generar un proyecto en
determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, teniendo en cuenta la inversión para ejecutar las
propuestas, mencionada en la Tabla 26, se estimó un periodo de recuperación semestral como
se aprecia en el siguiente diagrama de flujo de fondos:
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Figura 46. Diagrama de flujo de fondos

Fuente: Autores

Tabla 28. Indicadores TIR Y VPN
TIR
VPN

85%
$ 5.274.545,20

Fuente: Autores

Dado el valor de los anteriores indicadores se deduce que el proyecto es viable en un periodo
de seis meses, arrojando un VPN positivo, presentando beneficios económicos para la
empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S.

9.4Indicadores de control
Con el fin de realizar un seguimiento al proceso productivo en el área de vaciado, en caso que
los directivos de la empresa decidan implementar las propuestas planteadas, se hace necesario
sugerir indicadores de control para identificar las fallas y en caso contrario las mejoras,
visualizadas a través de resultados cuantitativos. Permitiendo de esta manera hacer una
revisión periódica para analizar el surgimiento de los cambios presentados y que estos estén
alineados con las expectativas de Prefabricar Lavaderos S.A.S.

De acuerdo con lo anterior, es importante realizar una breve explicación dentro de la empresa
acerca de los indicadores que se tienen planteados para el seguimiento productivo del área de
vaciado, por lo tanto, se realiza en el mes de agosto una reunión exponiendo los indicadores
de control como se aprecia en el Anexo 14, de ahí se eligieron tres representativos que la
empresa considera que se pueden aplicar.
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Por lo antes expuesto los indicadores corresponden a producción semanal, cantidad de
devoluciones al área de vaciado y cumplimiento del pronóstico de costos. Para estos
indicadores se expone una fórmula como se observa en la Tabla 29 y se hace una descripción
de dicho indicador. Del mismo modo es importante mencionar y explicar de forma detallada
el funcionamiento y las gráficas que se van a obtener, así, el jefe de producción el cual es el
encargado de dar los reportes del área crítica, pueda introducir la información requerida y
analizar los resultados tanto numéricos como gráficos de los indicadores.
Tabla 29. Indicadores de control propuestos

Fuente: Autores

9.4.1 Indicador Producción semanal
Con la implementación de la técnica de 5 s y manufactura celular se espera que este indicador
se incremente, debido a que el factor relevante que ocasiona un alto tiempo de ciclo es el
correspondiente a alistamiento de materia prima y herramientas. Por ende, la reducción del
tiempo de ciclo en la estación de vaciado ocasiona que se puedan producir más productos
cumpliendo así las expectativas por la empresa.

Para verificar que esto se cumpla los autores plantean un formato donde se debe ingresar la
referencia a ser elaborada con la respectiva cantidad proyectada durante la semana. El
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encargado del área debe ingresar la cantidad real producida y de esta manera el Excel
programado arroja el resultado del indicador mostrando por medio de flechas de colores si la
producción estuvo buena, mala o estable. Lo anteriormente descrito se observa en el Anexo
15.

9.4.2 Indicador Devoluciones al área de vaciado
El correcto uso de las tarjetas Kanban permite que la cantidad de mezcla a vaciar sea exacta
además que al iniciar el proceso no falte algún material, por lo tanto, el producto prefabricado
tendrá un mejor vaciado y una mezcla compacta generando que las demás estaciones no
tengan que solicitar al operario realizar una mejora al artículo. Por ende, entre más bajo sea el
indicador es favorable para la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior en el Anexo 16. se
muestra un formato que arroja el informe mensual a través de una gráfica de tendencia, la
cual indica si lo propuesto se está logrando.

9.4.3 Cumplimiento del pronóstico de costos
Al realizar la implementación de las tarjetas Kanban se espera que el indicador de los costos
de materia prima disminuya, de esta manera permitir que se pueda llevar un control en cuanto
a los costos de la materia prima utilizados. Por lo tanto, en el Anexo 17 se observa un formato
que muestra el estado del indicador.
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10. CONCLUSIONES


Se realizó un estudio del proceso productivo de Prefabricar Lavaderos S.A.S.,
identificando el área de vaciado como la estación critica con un elevado tiempo de
ciclo correspondiente a 33,64% con respecto a las demás estaciones, identificando los
factores críticos dentro del área de vaciado, los cuales fueron medidos y analizados, al
realizar una integración de ellos se puede inferir que el 38,48% del tiempo de vaciado
está relacionado con los desperdicios.



Se elaboraron propuestas de mejora basadas en la metodología Lean Manufacturing
para lograr una reducción en el tiempo de ciclo actual de la estación de vaciado y por
ende, el tiempo de ciclo productivo total. Estas herramientas corresponden a 5’S,
Kanban y manufactura celular, con la integración de las propuestas se logra disminuir
el tiempo asociado a desperdicios.



Se comprueba el impacto de las propuestas de mejora a través de la simulación en
PROMODEL, logrando una reducción de 7,21 minutos correspondientes a 20,18% en
el proceso de vaciado y una reducción de 6,85% en el tiempo productivo total de un
prefabricado en concreto.



Con la implementación de las propuestas se espera un incremento en los ingresos de
$35’078.400 mensuales, correspondientes a 16 unidades adicionales al día y 320
mensuales. Por lo tanto, se proyecta que la producción pase de 1280 unidades a 1600
unidades mensuales.
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11. RECOMENDACIONES


Se recomienda al jefe de producción implementar la metodología Lean en las demás
estaciones de trabajo, de esta manera lograr una aplicación y mejora integral dentro
de la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S., y de esta forma aprovechar las
propuestas planteadas por los autores.



Es recomendable que la información archivada pueda ser interpretada por todos los
miembros de la organización, para que en caso de una emergencia cualquier persona
esté en la capacidad de comprender y contribuir con el flujo productivo, evitando
paradas en la producción.



Durante el proceso de recopilación de la información por parte de los autores se
encontraron falencias en cuanto al registro de información productiva y financiera, lo
cual, demandó más tiempo para la respectiva interpretación, por lo tanto, se
recomienda a la empresa tener una documentación más concisa que permita un
mejor entendimiento de los datos en cualquier periodo del año.



Las herramientas Lean propuestas requieren de una capacitación seria, tanto por
parte de la persona encargada de ofrecerla como de quien la recibe (operarios), para
crear cultura y compromiso duradero, así facilitar el proceso dentro del área, puesto
que se espera sea implementada por un largo periodo de tiempo, siendo así un
auténtico modelo de organización y limpieza.
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13. ANEXOS
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Anexo 1. Flujograma del proceso productivo de Prefabricar Lavaderos S.A.S.
Diagrama de flujo del proceso productivo de la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S.
Evento

Actual

%

Operación

22

51,2%

Transporte

10

23,3%

Demora

5

11,6%

Inspección

2

4,7%

Almacén

4

9,3%

Total

43

100%

Empresa

Prefabricar Lavaderos S.A.S

Elaborado por:

Johana Ruíz
Laura Cubillos

Revisado por:

Ing. Luis Manuel Pulido

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

Operación Transporte

Alistamiento de moldes
Armar molde
Aplicar grasa y ACPM al molde
Introducir bosel y varilla
Transporte de la materia prima a la planta de procesamiento
Preparación de la mezcla
Dirigirse hacia el molde
Vaciar mezcla en el molde
Aplicar polvo de piedra
Secado
Desarmado
Extraer el producto del molde
Desplazar el producto a la estación de pulido
Desplazar a la mesa de pulido
Pulir utilizando la rotósfera
Girar el producto para pulir laterales
Cambiar de dispositivo
Pulir esquinas
Cambiar dispositivo
Pulir utilizando rotosfera y manguera con agua
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Demora

Inspección

Almacén

Lavar
Limpiar el producto con esponja
Desplazar a zona de almacenamiento
Desplazar a la mesa de lechado
Sellar porosidades
Desplazar a mesa de almacenamiento
Secado
Desplazar a mesa de deslechado
Pulir utilizando la rotósfera
Girar el producto para pulir laterales
Cambiar de dispositivo

Pulir esquinas
Insertar válvulas y rejillas
Desplazar el producto al área de empaque
Verificar calidad
Lijar jaboneras
Colocar esquinas de cartón
Zunchar
Alistar para entrega al cliente

113

Anexo 2. Formato para determinar los factores en cada estación de proceso
Formato de factores que afectan la producción en Prefabricar Lavaderos S.A.S

Encargado: Jefe de Producción:

No

________________________________________
Problemas/ factores por estación de proceso

Vaciado

Pulido

Curado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Empaque

Anexo 3. Constancia de la entrevista entre Gerente y autores del proyecto
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Anexo 4. Producción semestral de lavaderos

2016

2017

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total
MES
REFERENCIA
ALBERCA DE 80 x 60 x 50
CM
136
120
104
70
96
70
596
ALBERCA DE 70 x 55 x 45
CM
18
22
0
14
14
14
82
ALBERCA DE 60 x 50 x 40
CM
0
4
0
8
20
24
56
SEMIALBERCA 90 x 60 x 40
CM
SEMIALBERCA 80 x 60 x 35
CM
SEMIALBERCA 70 x 55 x 30
CM
SEMIALBERCA 60 x 50 x 25
CM
LAVADERO DE 80 x 60 x 25
CM
LAVADERO DE 80 x 60 x 22
CM
LAVADERO DE 70 x 55 x 22
CM
LAVADERO DE 70 x 55 x 20
CM
LAVADERO DE 60 x 50 x 20
CM
LAVADERO DE 50 x 50 x 20
CM
LAVADERO DE 60 x 60 x 20
CM
LAVADERO DE 90 x 60 x 17
CM
LAVADERO DE 80 x 60 x 17
CM
LAVADERO DE 70 x 55 x 16
CM
LAVADERO DE 60 x 50 x 16
CM
LAVADERO DE 50 x 50 x 16
CM
LAVADERO DE 60 x 60 x 16
CM
LAVATRAPERO 40 x 40 x 18
CM
FREGADERO DE 50 x 50 x 12
CM
FREGADERO DE 50 x 60 x 12
CM
FREGADERO DE 36 x 50 x 16
CM
FREGADERO DE 40 x 55 x 16

2

12

12

0

14

18

58

16

2

14

14

6

8

60

10

8

4

20

14

22

78

0

2

10

4

14

2

32

212

138

68

192

130

84

824

14

2

0

0

0

0

16

284

160

174

162

276

172

1228

20

6

0

0

0

0

26

232

356

158

260

374

330

1710

26

28

12

2

16

32

116

8

34

24

14

10

16

106

0

0

0

0

10

16

26

100

118

104

92

72

66

552

0

6

32

20

18

22

98

246

314

178

138

144

94

1114

40

86

40

18

76

140

400

24

24

10

4

38

34

134

6

6

6

4

16

6

44

0

0

0

0

0

0

0

96

48

50

44

106

124

468

8
26

30
30

0
0

0
0

16
0

8
0

62
56
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2016
Octubre Noviembre

2017
Diciembre Enero Febrero Marzo

Total

CM
MES

REFERENCIA
FREGADERO
DE 54 x 54 x 12
CM
TANQUE 41 x 60 x 40 CM
TANQUE 34 x 60 x 50 CM
TANQUE 31 x 55 x 45 CM
TANQUE 26 x 50 x 25 CM
MESON ML
PLAQUETA 35X60X4
PLAQUETA 40X45X4
PLAQUETA 40X55X4
PLAQUETA 45X50X4
PLAQUETA 45X60X4
PLAQUETA 55X55X4
PLAQUETA 60X60X4
PLAQUETA 60X50X4
PLAQUETA 63X55X4
PLAQUETA 65X50X4
PLAQUETA 65X60X4
PLAQUETA 69X50X4
PLAQUETA 69X55X4
PLAQUETA 69X60X4
PLAQUETA 73X60X4
PLAQUETA 81X60X4
TOTAL

0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1548

0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1572
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0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1020

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
1092

0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
0
0
0
0
0
0
1506

0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1330

0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
6
0
4
0
10
8
0
0
0
8068

Anexo 5. Tiempo de ciclo de referencias seleccionadas
Referencia
Lavadero de
60 x 50 x 20
cm

Lavadero
de 70 x 55
x 22 cm

Lavadero
de 60 x 50
x 16 cm

Lavadero
de 80 x 60
x 25 cm

Alberca
de 80 x
60 x 50
cm

Lavadero de
80 x 60 x 17
cm

Fregadero
de 50 x 60 x
12 cm

Armar molde

3,06

3,85

3,01

4,34

5,21

4,19

2,87

Aplicar ACPM al
molde

2,28

2,82

2,15

2,8

2,95

2,83

2,04

Cortar bocel y varilla

0,25

0,3

0,25

0,22

0,28

0,2

0,25

Introducir bocel

2,58

3,22

2,88

2,64

2,38

2,13

1,49

Preparar mezcla

2,44

1,92

2,41

3,38

2,9

3,3

2,16

Vaciar mezcla

7,17

8,56

7,6

7,43

8,06

7,21

5,94

Introducir varilla

0,38

0,55

0,48

0,58

0,56

0,54

0,31

Aplicar polvo de
piedra

0,27

0,38

0,26

0,36

0,4

0,33

0,25

Desarmar molde

1,98

2,56

2,13

2,7

2,77

2,58

1,5

Total tareas

20,41

24,16

21,17

24,45

25,51

23,31

16,81

12,27

13,62

12,28

14,75

15,25

13,95

12,25

32,68

37,78

33,45

39,2

40,76

37,26

29,06

Tarea (min)

Actividades que no
agregan valor
Total Tiempo Ciclo
de Producción
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Anexo 6. Carta de constancia de reunión causas – raíz
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Anexo 7. Factores o actividades que no agregan valor
No

OBSERVACIONES
4
5
6
7

INDICADOR

1
2
3
8
9
10
Demoras en el proceso de
búsqueda de materiales y
0,75 0,58 0,64 1,5 1,01 1,01 1,97 0,38 1,12 0,7
1 herramientas necesarias
Tiempo de alistamiento de MP
2 para los moldes
7,8 6,53 6,47 7,97 7,47 7,18 6,62 6,48 7,15 6,59
3
4

Tiempo de Ausentismo
Reprocesos

Demoras en el transporte de
5 carretilla

No

1,16 2,02 1,33 0,33 0,86 4,42 0,66 1,63 0,82 2,42
1,58 2,58

0

2,32 2,7 3,48 3,38 1,1 2,83 3,27

1,13 1,22 1,25 1,28 1,15 1,2 1,12 1,23 1,33 1,28

OBSERVACIONES
14 15 16 17 18

INDICADOR

11 12 13
19 20
Demoras en el proceso de
búsqueda de materiales y
1,07 0,65 0,63 1,05 0,85 0,76 0,3 0,71 0,25 0,33
herramientas necesarias
1 (tiempo)
Tiempo de alistamiento de MP
2 para los moldes
6,72 6,75 6,72 6,75 7,4 9,24 7,02 6,72 6,24 7,83
3
4

Tiempo de ausentismo
Reprocesos

Demoras en el transporte de
5 carretilla
No

INDICADOR

2,47 0,9

1,8 1,01 3,32 1,48 0,75 3,23 1,2 2,28

4,38

3,37 4,18 2,63

0

0

2,75 2,93 3,12 3,3

1,12 1,13 1,2 1,13 1,23 1,27 1,25 1,35 1,3 1,15

21

22

23

OBSERVACIONES
24 25 26 27 28

29

30

Demoras en el proceso de
búsqueda de materiales y
1,1 0,38 0,13 0,38 0,33 1,13 0,27 1,12
herramientas necesarias
1 (tiempo)
1,01 0,75
Tiempo de alistamiento de MP
2 para los moldes
8,13 7,28 7,42 7,47 6,38 9,12 8,74 7,63 7,66 7,21
3
4

Tiempo de ausentismo
Reprocesos

Demoras en el transporte de
5 carretilla

3,15 2,34 1,58 2,25 4,47 0,91 1,52 1,57 2,16 2,41
2,72 3,4

3,1 3,56

3

2,74 4,3

1,8

0

3,42

1,3 1,17 1,48 1,3 1,15 1,27 1,28 1,1 1,45 1,18
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Anexo 8. Formato de clasificación de elementos en área de vaciado
Prefabricar Lavaderos S.A.S.
Área: Vaciado
Área

Elemento

Área de moldes

Área de herramientas

Área de materiales

Puestos de trabajo

Pasillos

TOTAL
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Cantidad
(unidad)

Anexo 9. Formato de control de herramientas

Área de herramientas
Registro de uso
PREFABRICAR LAVADEROS S.A.S

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre operario

Herramienta

Fecha

122

Devolución
(SI/NO)

Firma

Anexo 10. Diagrama de recorrido actual, área de vaciado Prefabricar Lavaderos S.A.S.
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Anexo 11. Evidencia del desplazamiento del operario
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Anexo 12. Diagrama de recorrido propuesto área de vaciado Prefabricar Lavaderos S.A.S.
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Anexo 13. Detalle de artículos requeridos para las propuestas de mejora
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Anexo 14. Constancia de selección de indicadores
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Anexo 15. Formato programado en Excel para control de indicador 1.
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Anexo 16. Formato programado en Excel del indicador 2.
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Anexo 17. Formato programado en Excel del indicador 3.
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