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Resumen
El siguiente trabajo realiza una propuesta para reducir el tiempo de ciclo en el proceso de fabricación
de almojábanas en la empresa “El Goloso”. Para ello se utiliza la metodología Lean Manufacturing
donde inicialmente se plantea un diagnóstico de las operaciones, tiempos de producción, búsqueda
de mudas y cuellos de botella, para ello se usan herramientas como (VSM, Pareto, Ishikawa).
Posteriormente se plantean propuestas que buscan la reducción de los tiempos de ciclo se usa: 5’s,
células de trabajo y SMED. Finalmente se realiza una evaluación de viabilidad económica utilizando
indicadores y teniendo en cuenta el capital invertido en la propuesta y los ingresos adicionales
adquiridos por la mejora.

Abstract
The following work makes a proposal to reduce the cycle time in the process of manufacturing cheese
bread in the company "El Goloso". For this purpose, the Lean Manufacturing methodology is used,
where a diagnosis of the operations, production times, search for waste and bottlenecks is used, using
tools such as (VSM, Pareto, Ishikawa). Subsequently are used tools that seek to reduce the cycle times
used: 5's, working cells and SMED. Finally, an economic feasibility evaluation is carried out using
indicators and taking into account the capital invested in the proposal and the additional income
acquired by the improvement.

10

Introducción

Los desperdicios de los medios y la falta de caracterización de los procesos dentro de las
organizaciones generan impactos económicos negativos debido a que se aumenta los costos de
operación y genera una baja productividad dentro de los sistemas productivos. Por lo tanto, es
importante que en las PYMES se genere culturas de mejora continua que busquen aprovechamiento
de los recursos aumentando la productividad usando las herramientas actuales sin necesidad de
realizar inversiones significativas.
La fábrica de almojábanas y golosinas típicas “El Goloso” ubicada en el municipio de Arcabuco
departamento de Boyacá es una empresa familiar dedicada a la producción de almojábanas,
mantecadas, ponqué, pan de yuca y repollitas. La empresa con participación en el mercado por más
de tres décadas satisface no solo la demanda que genera en su punto de venta sino también la de los
municipios aledaños donde se destaca por ofrecer calidad en sus productos, pero el cambio continuo
del mercado y la competencia del sector ha obligado a la búsqueda de estrategias que aumenten la
productividad.
“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” (Hernandez, Vizán, 2013, p.10). La metodología Lean será aplicada
dentro de una fábrica de almojábanas y golosinas típicas boyacenses “El Goloso”. Esto con el fin de
reducir los tiempos de ciclo y como consecuencia se espera aumentar la capacidad del sistema
mientras se mantiene un alto nivel de satisfacción y confiabilidad con los clientes.
La reducción de los tiempos de ciclo se enfocará en el producto estrella “la almojábana”, ya que este
producto representa el 89% de la demanda de los productos y el 90% del tiempo de producción
utilizado.
La estrategia busca principalmente reducir los tiempos de ciclo de las estaciones críticas del proceso
de producción de la almojábana, lo cual implica que al utilizar un menor tiempo se pueda disminuir
el costo de producción, el tiempo de respuesta frente al cliente, el esfuerzo del personal y una mejor
utilización del tiempo disponible para la operación. Esto sin dejar a un lado los controles para
garantizar un producto de calidad que satisfaga al cliente.
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Primero se realiza un contexto de la empresa en la cual se llevará a cabo el trabajo. Luego se hace un
diagrama de procesos para los diferentes productos. Posteriormente, se realiza un diagrama de Pareto
el cual muestra la importancia de la almojábana en el proceso, debido a esto se procede a la toma de
tiempos solo para el producto almojábana, se utilizan los tiempos promedios de la producción y con
estos tiempos se pueden establecer los tiempos de ciclo. Posteriormente, se utiliza realiza un VSM
(Value Stream Mapping) el cual indica cuál es el tiempo para el despacho de las órdenes y cuáles de
estos agregan valor. Se completa el diagnóstico realizando diagramas de Ishikawa y Pareto que
permitan determinar las causas de los altos tiempos de ciclo y los desperdicios del proceso.
En la fase 2 se encuentra la propuesta de mejora para la empresa el goloso donde se planteará y
ejecutará un programa para la implementación de 5’s, se hará una comparación de cómo se encontraba
antes y después la fábrica. Luego se realizará un análisis de acuerdo a las células de trabajo donde se
definirá el flujo del producto en proceso. Continuamente se utiliza SMED para reducir y caracterizar
el tiempo de alistamiento y operación de la estación que marca el ritmo de producción y para finalizar
se realizará un VSM futuro el cual mostrará el nuevo tiempo de ciclo del proceso.
Finalmente, en la fase 3 se encuentra un análisis de los costos y beneficios de la propuesta, para esto
primero se tendrá en cuenta los estados financieros de la fábrica y utilizarán estos datos para realizar
la evaluación con respecto al indicador ROIC (Retorno sobre el capital invertido por sus siglas en
inglés). Posteriormente se realizará un análisis donde se harán las comparaciones entre los tiempos,
costos del año 2016 y cuáles serían los aumentos de acuerdo a las mejoras planteadas. Para terminar,
se usan indicadores de valor presente neto y tasa interna de retorno donde se determina la viabilidad
del proyecto.
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1. Generalidades
1.1 Descripción de la empresa
La fábrica de almojábanas “El Goloso” es una empresa de carácter familiar, la cual cuenta con más
de 30 años de experiencia en el sector de amasijos teniendo una parte del mercado de estos alimentos
en los departamentos de Boyacá y Santander.
Desde sus inicios la empresa ha tenido la premisa de vender productos de alta calidad sin perder la
preparación tradicional, que es la principal distinción de los productos a comercializar. Entre los
artículos más destacados se encuentran las almojábanas, pan de yuca, mantecada y las repollitas, todos
y cada uno de ellos preparados bajo condiciones de inocuidad debido a que es un producto alimenticio
y con esto igualmente garantizar su sabor y conservación.
Actualmente se cuenta con tres empleados contratados a término fijo, de los cuales dos son los
encargados del área de producción de almojábanas, desde el proceso de mezclado hasta el empaque
final, y el tercer empleado es el jefe de producción encargado de la compra de materias primas,
recepción y despacho de órdenes de producción. Adicionalmente se cuenta con un empleado extra
quien es el encargado de la producción de ponqués, repollitas y mantecadas, sin embargo, su jornada
laboral para la producción de estos productos es únicamente los días miércoles, jueves y sábado
debido al nivel de ventas que tienen estos artículos.
En la tabla 1, se presentan los productos más relevantes de la fábrica de almojábanas “El Goloso”
Tabla 1 Portafolio de productos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Producto a base de harina de maíz, trigo y
queso.

ALMOJÁBANAS
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IMAGEN

Producto a base de harina de maíz y trigo,
PONQUE

mantequilla y azúcar, muy parecido a los
cupcakes, pero sin adornos de crema dulce.

PAN DE YUCA

Producto a base de almidón de yuca, cuajada y
azúcar.

Producto a base de harina de maíz con relleno
REPOLLITAS

de bocadillo

Producto similar al ponqué con la diferencia de
que está en su proceso de fabricación no
requiere de una espera de condensación.
MANTECADA

Fuente: Autores.

Actualmente la demanda que maneja se basa en acuerdos verbales que fueron fijados con los clientes
de Barbosa, Moniquirá y Tunja, donde el precio de venta se fija por medio de la negociación y las
cantidades solicitadas de igual forma. En la tabla 2 se muestran las cantidades demandadas por
semana y de cada uno de los productos que comercializa la fábrica.
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Tabla 2 Demanda semanal por producto

Demanda (Unid) L

M X

J

V

S

D

TOTAL %

Almojábanas

2400 0

2400 2400 2400 2400 2400 14400

89%

Pan de Yuca

320

0

0

0

320

0

0

640

9%

Ponqués

0

0

0

552

0

0

0

552

0,7%

Repollitas

0

0

0

0

0

400

0

400

0.7%

Mantecadas

0

0

70

0

0

0

0

70

0.7%

Fuente: Autores.

Los datos presentados en la tabla 2 corresponden a la demanda que se establece por producto en los
acuerdos que realizó la empresa, pero se aclara que en temporada alta (junio – julio - diciembre) La
producción aumenta hasta casi triplicarse debido a la temporada vacacional lo que hace que haya más
flujo de clientes por estas zonas.
Se observa, que el producto con mayor demanda durante la semana es la almojábana con 89,7% del
total de las cantidades producidas de los cinco artículos principales de la fábrica “El Goloso”, seguido
por el pan de yuca con un 4% y otros productos (Ponqués, repollitas y mantecadas) suman un 6,3%
de la demanda total. Debido a esto se clasifican los productos de la siguiente forma:
●

Almojábanas: producto A (Estrella)

●

Pan de yuca y ponqués: producto B

●

Repollitas y mantecadas: producto C

Para comprender mejor el movimiento de la demanda, se realizó un análisis del producto A siendo
este el más vendido por la empresa, en el año 2016 registró un total de 1’305.600 unidades vendidas.
Se presenta a continuación la demanda por cuatrimestre.
Durante el primer cuatrimestre del año 2016 se registró un total de ventas de 242.880 almojábanas;
en la gráfica 1 se evidencia una subida importante entre febrero y marzo, esto puede explicarse debido
a la semana santa donde hay mayor cantidad de clientes en la región. Se tiene un aumento de 24.000
unidades entre este periodo, y la demanda en abril se mantiene similar a la de marzo con una diferencia
de aproximadamente 1000 unidades.
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Gráfica 1 Demanda de almojábanas, I Cuatrimestre - 2016

Fuente: Autores.

En la gráfica 2 se presenta el segundo cuatrimestre del año (Mayo – Agosto), donde se
observa que el mes de mayo, presenta una demanda similar a la presentada en marzo y abril,
pero al llegar la temporada vacacional en junio, se presenta un incremento significativo en
las ventas del producto, teniendo un crecimiento del 123,7% con respecto al mes de mayo,
este aumento se explica no solo por la temporada de vacaciones de colegios y universidades,
sino también por las festividades en las regiones aledañas que son un atractivo turístico
significativo. La demanda pasa de 74.880 a 167.520 unidades entre mayo y junio, para los
meses de julio y agosto se tiene una disminución de ventas en promedio de 38160
almojábanas por mes con respecto a la producción presentada en junio.

Gráfica 2 Demanda de almojábanas, II cuatrimestre - 2016

Fuente: Autores.
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Para el tercer y último cuatrimestre del año se mantiene la demanda constante con respecto a agosto
hasta el mes de octubre, y posteriormente se presenta un incremento en noviembre, el cual registró
154.080 almojábanas vendidas para este mes, y en diciembre disminuyó en 15.840 unidades, esto que
corresponde a una disminución del 10,28%. En la gráfica 4 se observa el comportamiento de la
demanda anual.
Gráfica 3 Demanda de almojábanas III cuatrimestre - 2016

Fuente: Autores.

Gráfica 4 Comportamiento de la demanda 2016

Fuente: Autores.

El Goloso cuenta actualmente con cinco equipos especializados de panadería y una mesa de enfriado,
en la tabla 3 se muestran las capacidades de los equipos y su respectiva ilustración,
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Tabla 3 Equipos disponibles
EQUIPO

CAPACIDAD

Mezcladora

50 litros

Batidora

20 litros

Horno

20 latas
46 moldes

Moldeado

150 litros

Enfriado

-

Porta
Latas/Latas

20 unidades

IMAGEN

Fuente: Autores.

Los equipos presentados en la tabla 3 son indispensables para el proceso de producción de los
amasijos, y su uso puede variar dependiendo del producto que se vaya a fabricar.
18

Actualmente la empresa cuenta con seis proveedores directos para el suministro de la materia prima
requerida para realizar el proceso productivo de manera adecuada. Tres de estos, son los encargados
de suministrar los productos lácteos tales como el queso (principal insumo del producto más vendido
por la empresa) y la cuajada. Para los insumos de panadería adicionales y la harina, se tienen otros
tres proveedores principales. En la tabla 4 se hace un resumen de estos.
Tabla 4 Proveedores

Proveedores
Quesos
Cifuentes
La Villa
Marwi
La Espiga
Makro
Fleishman

Queso/
Cuajad
a

Harina
s

Insumos
Panaderí
a

X
X
X
X
X

X
X

Fuente: autores.

El proveedor principal que tiene prioridad sobre los demás en cuanto a productos lácteos es “Quesos
Cifuentes” debido a su calidad, precio y confiabilidad, la fábrica de almojábanas “El Goloso” lo tiene
como su proveedor número uno de estos insumos, sin embargo, cuando este se queda sin existencias,
se procede a comprar a los proveedores dos y tres, “La Villa” Y “Marwi”. Para insumos de panadería
y harina, el proveedor principal, es la tienda mayorista “Makro” debido a la competitividad de sus
precios y a la cantidad de promociones que frecuentemente tiene y son beneficiosas para la compañía.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Diseñar una propuesta de reducción en los tiempos de ciclo de la fábrica de almojábanas El Goloso
aplicando herramientas Lean Manufacturing como estrategia para eliminar desperdicios.

1.2.2 Objetivos Específicos
●

Identificar oportunidades de mejora en los procesos actuales, aplicando herramientas de Lean
Manufacturing.

●

Formular estrategias de Lean Manufacturing que permitan reducir el tiempo del ciclo en la
fabricación de Almojábanas.

●

Evaluar la propuesta comparando los estados, indicador de tiempo de ciclo y viabilidad
económica.
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1.3 Metodología
La presente propuesta se llevará a cabo en tres etapas, diagnóstico, diseño y por último evaluación,
de esta forma se realizarán las actividades correspondientes a cada etapa según sea necesario.

1.3.1 Fase 1. Diagnóstico
En esta etapa principalmente se realizará un diagnóstico de la empresa aplicando herramientas Lean
Manufacturing y herramientas básicas de la ingeniería industrial, para la identificación y análisis de
focos de mejora. Además, se establecerán diferentes compromisos para el registro de los datos que se
requieran.

1.3.2 Fase 2. Diseño
En esta etapa se realizará todo lo referente a la detección y análisis de focos de mejora, además medir
el impacto que tienen en la empresa, aquí se construirá la propuesta con base en la información
recolectada y las metas que se quieren alcanzar.

1.3.3 Fase 3. Evaluación
En esta etapa se pretende evaluar las condiciones iniciales con la propuesta diseñada, para determinar
el grado de cumplimiento de las metas. Además de determinar el impacto de la propuesta y las mejoras
observadas.
Tabla 5 Cuadro de actividades
Actividades según objetivos
Fase 1. Diagnóstico
Actividad 1

Indagar cómo
actualmente

funciona

la

empresa

Realizar una entrevista informativa al Jefe de
producción, documentando aspectos relevantes.

Actividad 2

Recolectar antecedentes

Solicitar registros y documentos, de ventas,
producción, inventario, proveedores, empleados.

Actividad 3

Establecer nuevos registros

Crear o ajustar formatos de recolección de datos

Actividad 4

Calcular tiempos de ciclo por estación y
proceso

Estudio de tiempos y cálculo de productividad

Actividad 5

Dibujar el mapa de procesos Value Stream
Mapping

Aplicar la metodología
Manufacturing

Actividad 6

Determinar procesos críticos

Diagram Value Stream Mapping

establecida

por

Lean

Fase 2. Diseño
Actividad 7

Establecer las metas para los procesos

Diagrama Value Stream Mapping propuesto por los
autores
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Actividad 8

Diseñar la propuesta con base en los
principios Lean

Análisis de cuál es la herramienta que mejor se
acomoda a las necesidades
Kanban
sistema pull
Producción nivelada
Kaizen
SMED
5s
Resultados de las nuevas mediciones del tiempo de
ciclo y la productividad

Aplicación de herramientas Lean
pertinentes para eliminar desperdicios
Actividad 9
Actividad 10

Calcular nuevamente tiempos de ciclo y
productividad

Fase 3. Evaluación
Actividad 11

Comparar la situación antes y después de

Análisis de los resultados encontrados

aplicar la propuesta (VSM, Tiempo Ciclo)
Análisis económico de la propuesta.

Actividad 12

Validar la propuesta vía económica

Actividad 13

Generar conclusiones y lecciones aprendidas

Conclusiones y resultados

Para el desarrollo de la propuesta es clave entender el contexto de la empresa, además de los aspectos
principales que se quieren trabajar, es decir que la propuesta propuesta va orientada a lo referente a
la temática de producción y algunos detalles administrativos, otros aspectos no se van tener en cuenta.

1.4 Marco teórico
Lean Manufacturing es una filosofía enfocada a la eliminación de las actividades que no agregan
valor para los clientes, a través de la aplicación de esta filosofía y sus herramientas se logra la
eliminación de las diferentes clases de desperdicios que Lean reconoce. Lean Manufacturing es una
filosofía que no solo se puede aplicar en áreas de producción, de hecho, algunas empresas de servicios
como hospitales, oficinas, ventas retail, implementan Lean para reducir costos, eliminar desperdicios,
incrementar la productividad, aumentar la calidad y sus beneficios económicos (Mclean, 2015).
Los orígenes de Lean Manufacturing se componen de varios eventos a lo largo de la historia, (Elbert,
2013) argumenta que Toyota alcanza su éxito aprendiendo de las mejores industrias en Estados
Unidos, en su libro destaca los aportes realizados por Eli Whitney, Henry Ford, Frederick Taylor,
Frank and Lilian Gilbreth, Joseph Juran, Edward Demming, Eiji Toyoda y Taiichi Ohno. Todos estos
autores aportaron a lo que conocemos como Lean Manufacturing.
Por otro lado, los beneficios de la filosofía Lean son algunos como contribuir significativamente al
aumento de la productividad, competitividad, velocidad de producción, calidad en el sector de
producción y servicios. (Martin, Rampersad, Low, & Reed, 2014) manifiestan en su artículo el éxito
de la metodología lean en el sector servicios de salud para mejorar los resultados, limitando los costos.
21

Para (Naylor et ál., 1999) los pilares fundamentales de Lean se encuentran en la innovación de la
gestión del trabajo en los talleres y en los mecanismos de control interno de la empresa.

1.5 Marco Conceptual
Tabla 6 descripción de las herramientas Lean Manufacturing
HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA
NOMBRE
Value

Stream

Mapping (VSM)

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Asigna el material y los flujos de

Disminuir

de

Facilita la identificación de las

información

producción e inventario de

actividades de valor añadido en un

producto en proceso.

flujo de valor y la eliminación de

coordinar

requeridos
las

para

actividades

BENEFICIOS
tiempos

realizadas por los fabricantes,

las actividades que no añaden

proveedores y distribuidores para

valor.

entregar los productos a los

necesaria facilita y valida la

clientes.

implementación de la herramienta

Con

la

información

y motivar a la organización a
obtener los resultados.
KANBAN

Sistema

de

información

que

controla la producción intentando

Controlar la producción y
reduce los inventarios.

Inventario óptimo.
Menor tiempo de espera del

eliminar la fluctuación entre el

producto.

cliente y la producción

Mejor utilización de los recursos.
SISTEMA PULL

Producir solo lo necesario, con el

Facilitar

el

control

material necesario de la operación

reduciendo

inventario

anterior (uno por uno) todo al

descubrir

ritmo de la demanda.

gracias a factores como la

y

Reducir el tiempo de suministro
(lead time).

problemas

secuenciación, el tiempo de
reparación y el ajuste de la
política a la medida ya que
su operación es uno a uno.
PRODUCCIÓN

Técnica que adapta la producción

El concepto de Heijunka es

Cambios de producto fácilmente

NIVELADA

a la demanda fluctuante del

controlar la variabilidad de

para los clientes.

(HEIJUNKA)

cliente

cumpliendo

con

sus

la secuencia de llegada

lotes

de

trabajo para permitir una

producción deben ser pequeños en

mayor utilización de la

periodos cortos de tiempo.

capacidad, también a evitar

requisitos.

Los

los picos y valles en el
programa de producción.
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Eliminación

de

mudas

favoreciendo la normalización del
trabajo.

MEJORA

Filosofía que apunta a mejorar la

Incrementar

la

Disminución de la generación de

CONTINUA

productividad, la eficacia, la

productividad controlando

residuos: al ganar en eficiencia y

(KAIZEN)

seguridad y la reducción de

el proceso de manufactura

utilizar mejor las habilidades de los

residuos.

mediante la reducción del

empleados

tiempo

desechos, todos esos elementos

de

ciclo,

la

estandarización de criterios
de calidad, los métodos de
trabajo por operación y la
eliminación de desperdicios
en

cualquiera

de

sus

se

minimizan

los

que no producen valor.
Aumento

de

los

niveles

de

satisfacción.
Incremento de la competitividad.

formas.
Compromiso de los operarios
JIDOKA

Metodología de trabajo japonesa
la

cual

busca

Trabajar sin defectos

Eliminación de defectos.

implementar

autocontroles en las máquinas.

Fuente: (Dinas, Franco, & Rivera, 2009) , (Sundar, Balaji, & SatheeshKumar, A Review on Lean Manufacturing
Implementation Techniques, 2014)

1.6 Antecedentes (Estado del Arte)
En Colombia actualmente pequeñas y medianas empresas representan gran parte la economía del país
ya que son el 99.9% de las empresas.
En el 2015 generaron el 38% del total del producto interno bruto un porcentaje alto si se compara con
países desarrollados, donde las pequeñas y medianas empresas generan entre el 50 y 60 % del
producto interno bruto (Pérez & Ramírez, 2015).
Por lo tanto, las oportunidades de mejora son cada vez más vitales en las empresas, ya que generan
mayores beneficios para el desarrollo tanto de los empresarios como de la industria.
Las percepciones de los empresarios para el primer semestre del año 2015 reflejaron un decremento
con respecto a la del segundo semestre del 2014, generando incertidumbre en el crecimiento
económico del país (cifras & conceptos, 2015).Por lo tanto, se cree que los empresarios reducen las
expectativas y en consecuencia se convierte en un problema para la implementación de nuevas
técnicas o filosofías de trabajo necesarias para la mejora de sus servicios y productos ya que se
prefiere reducir gastos.
La filosofía de Lean Manufacturing, es seguida por empresas que desean aumentar su competitividad
en el mercado, para obtener mejores resultados a la vez que emplean menos recursos (Tejada, 2011).
La siguiente tabla muestra algunos artículos en los cuales se aplicó Lean Manufacturing en empresas:
23

Tabla 7 artículos relacionados con Lean Manufacturing
Autor

Título de trabajo

Año

Tipo

de

Herramientas utilizadas

trabajo
Wilches

,

Maria

Aplicación

de

herramientas

de

Jimena; Cabarcas , Juan

manufactura esbelta para el mejoramiento

Carlos; Lucuara, Jorge;

de la cadena de valor de una línea de

González , Rubiela

producción de sillas para oficina.

Arieta, Juan Gregorio;

Benchmarking

Botero,

Victoria;

Esbelta (lean Manufacturing) en el sector

Romano , María Jimena

de la confección en la ciudad de Medellín,

sobre

Manufactura

2013

Artículo
científico

5S, Justo a tiempo
Kanban,

Poka

yoke,

Jidoka

2010

Artículo

5S,Kaizen,TPM, Fabrica,

científico

Visual,

Kanban,

Poka

yoke, SMED, Six Sigma

Colombia.
Aguirre, Yenny

Análisis

de

las

herramientas

Lean

2014

Tesis

Manufacturing para la eliminación de

Diseño de experimentos,
Simulación,

desperdicios en las Pymes

Herramientas

Lean

Manufacturing
Roqueme,

Erica;

Suarez, Leonardo

Implementación de la metodología lean
para

el

mejoramiento

del

2015

Tesis

Kaizen

2013

Tesis

5S, Manufactura cellular,

proceso

comercial de la pyme tres60 logística
Gacharna,

Paola;

González, Diana

Propuesta de mejoramiento del sistema
productivo en la empresa de confecciones

VSM, SMED, Heijunka,

Mercy empleando herramientas de lean

Poka Yoke

manufacturing
Gómez, Paula

Lean

Manufacturing:

flexibilidad,

2010

agilidad y productividad

Artículo

5S, Kaizen, TPM, Pull,

científico

Poka

yoke,

SMED,

Jidoka, VSM
Lynn D. Martin, Sally

Mejoramiento de los procesos en el

E. Rampersad, Daniel

quirófano mediante la aplicación de la

K.W. Low y Mark A.

metodología Lean de Toyota

2014

Artículo

5s, Control visual, Justo a

científico

tiempo

Tesis

5S, SMED, TPM, Kaizen,

Reed
Cardona, Jhon

modelo para la implementación de

2013

técnicas lean Manufacturing en empresas

VPM

editoriales
Muñoz, Isabel

Aplicación

de

la

metodología

Dirección

de

Proyectos

para

24

de
la

2010

Tesis

Pull, Kanban, 5S, Jidoka

implantación de Lean en el sector
sanitario
Giraldo,

Stefania;

Saldarriaga,

Laura;

Diseño

de

una

metodología

de

Tesis

implementación de Lean Manufacturing

Moncada, Leidy

en una pyme

Arango, Juliana

Implementación de Lean Manufacturing

Palomino, Miguel

2013

5S,

SMED,

a

Tiempo

2015

Tesis

VSM,

5S,

en el sector hotelero de la ciudad de

SMED,TPM,

Medellín

Tiempo

Aplicación de herramientas de lean

Justo

Jidoka,
Justo

a

2012

Tesis

5S, Justo a tiempo, SMED

2003

Artículo

5S, Kaizen, TPM, Fabrica

científico

Visual, Poka yoke, SMED

Artículo

VSM, PULL

Manufacturing en las líneas de envasado
de una planta envasadora de lubricantes
Arieta, Juan Gregorio

Estudio de las mejores prácticas en
manufactura

conocidas

como

Herramientas de producción aplicadas en
el sector metalmecánico de la ciudad de
Medellín.
Carvallo, Edgardo

Propuesta de aplicación de conceptos de
manufactura esbelta a una línea de
producción de costura de una empresa de
confecciones de tejido de punto para
exportación.

Fuente: Autores
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2014

científico

2. Fase I Diagnóstico
2.1 Proceso de producción
El proceso de producción de la fábrica de almojábanas “El Goloso” es artesanal y requiere mano de
obra para todas sus operaciones, esto se debe a que la empresa no quiere perder el sabor tradicional
de los amasijos de antaño y es algo que los distingue en el mercado. En la ilustración 1 se presenta el
proceso de fabricación de manera detallada.
Ilustración 1 proceso de fabricación de amasijos

Fuente: Autores.

El proceso inicia en la zona de mezclado, donde se tiene una mezcladora con capacidad de 50 litros
y una batidora con capacidad de 20 litros, allí, se añaden los ingredientes tales como son el queso, la
harina de trigo, el maíz blanco y el maíz amarillo, azúcar, polvo para hornear, color y sal en las
cantidades correspondientes para asegurar la calidad y sabor de los productos. Se programa la
mezcladora o la batidora el tiempo adecuado hasta conseguir una masa suave y uniforme dependiendo
del producto que se vaya a realizar, posteriormente se lleva a la zona de moldeado donde un operario
se encarga de dar la forma característica a los amasijos o dependiendo el caso, se vierte la mezcla en
su respectivo molde en la cantidad estándar, se organizan y una vez finalizado el moldeado se ingresan
las latas o moldes al horno el cual se ajusta a la temperatura indicada en la receta del producto.
Finalizado el horneado se retiran las latas para enviarse a la zona de enfriado donde se espera a que
el producto terminado alcance la temperatura ambiente para su posterior empaque a cargo de otro
empleado. En el caso de las almojábanas estas se empacan en paquetes de 10 unidades cada uno.
Como se mencionó en un principio la empresa cuenta con tres empleados fijos, en el proceso de
producción intervienen dos, uno de ellos es el encargado de realizar el mezclado y moldeado, mientras
que el segundo se encarga de recibir el producto en proceso, ajustar el horno y poner dentro de este
las latas para posteriormente sacarlas, enfriarlas y empacar el producto terminado. Pero se especifica
que para los productos como lo son las mantecadas, ponqués y repollitas se contrata una persona por
jornal para laborar únicamente los días que sean requeridos.
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La fábrica tiene destinado para la producción 8 horas al día, con único turno laboral, seis días a la
semana descansando los días martes. Durante este tiempo se producen las cantidades requeridas por
los clientes, dado el caso que no se consiga cumplir la meta de producción se extiende el horario
laboral con horas extra. Se especifica que la empresa no presenta pérdida de producto terminado dado
que este se vende así tenga defectos de forma, tamaños o agrietamientos.

2.2 Costos de producción y utilidad operacional
Los costos de producción que maneja la fábrica de almojábanas varían por producto, porque dependen
de las materias primas e insumos que se utilizan en la fabricación de cada uno de ellos, de igual forma
varía su porcentaje de utilidad. En la siguiente tabla se muestran los costos de producir un lote de
almojábanas.
Tabla 8 Costos de producción y utilidad operacional de un lote de 480 unidades de almojábanas
Materia prima directa
QUESO
HARINA DE TRIGO
HARINA DE MAÍZ BLANCO
AZÚCAR
HARINA DE MAÍZ AMARILLO
POLVO HORNEAR
COLOR
SAL
COSTO MATERIALES E INSUMOS
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
GASTOS OPERACIONALES
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
Fuente: Autores.

Cantidad (kg)
28
4
1,5
1
1,5
0,03
0,01
0,1
$
$
$
$
$
$

Precio/kg Precio total
$5.600,00 $ 156.800
$1.700,00 $
6.800
$3.120,00 $
4.680
$2.560,00 $
2.560
$1.600,00 $
2.400
$3.600,00 $
108
$9.000,00 $
90
$ 479,80 $
48
173.485,98
7.680
10.000
6.000
252.000
54.834

En la tabla 8 se muestran los costos de producir un lote de almojábanas y su margen de utilidad para
un lote de 480 unidades. Este es el producto con el margen de utilidad más bajo, esto debido a que
los materiales e insumos son los más costosos, principalmente el queso.
Tabla 9 Costos de producción y utilidad operacional un lote de 320 unidades de pan de yuca
Materia prima directa
CUAJADA
AZÚCAR
SAL
ALMIDON DE MAIZ
COSTO MATERIALES E INSUMOS
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
GASTOS OPERACIONALES
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Cantidad (kg)
6
1
0,05
2
$
$
$
$

Precio/kg
$5.000,00
$2.560,00
$ 479,80
$4.583,00
41.750
5.120
10.000
6.000

Precio total
$ 30.000,00
$ 2.560,00
$
23,99
$ 9.166,00

PRECIO DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
Fuente: Autores.

$
$

168.000
105.130

El pan de yuca, identificado como producto B, al igual que las almojábanas se venden al por mayor
en Barbosa, Moniquirá y Tunja. Pero a diferencia del producto A, su utilidad operacional es tres veces
mayor que la de este, pero su nivel de ventas es mucho más bajo.
Tabla 10 Costos de producción y utilidad operacional de un lote de 552 unidades de ponqué
Materia prima
HARINA DE MAÍZ AMARILLO
HARINA DE TRIGO
AZÚCAR
POLVO HORNEAR
ESENCIA DE AREQUIPE
MANTEQUILLA
HUEVOS (UNID)
COSTO MATERIALES E INSUMOS
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
Fuente: Autores.

Cantidad (kg)
7,5
10
7,5
0,015
10
3
80
$
$
$
$
$

Precio/kg
$1.600,00
$1.700,00
$2.560,00
$3.600,00
$
23
$ 4.500
$
266
83.264
30.000
10.000
276.000
152.736

Precio total
$ 12.000,00
$ 17.000,00
$ 19.200,00
$
54,00
$
230,00
$ 13.500,00
$ 21.280,00

En la tabla 10 se muestran los costos de producir un lote de ponqués de 552 unidades, este producto
por políticas de la compañía se comercializa al por menor en el punto de venta de la Fábrica “El
Goloso”; adicionalmente, se observa que su utilidad operacional es mayor con respecto a las
almojábanas y al pan de yuca.

Tabla 11 Costos de producción y utilidad operacional de un lote de 68 unidades de mantecada
Materia prima
HARINA DE MAÍZ AMARILLO
HARINA DE TRIGO
AZÚCAR
POLVO HORNEAR
ESENCIA DE AREQUIPE (Ml)
MANTEQUILLA
HUEVOS (UNID)
COSTO MATERIALES E INSUMOS
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
Fuente: Autores.
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Cantidad (kg)
7,5
10
7,5
0,015
10
3
80
$
$
$
$
$

Precio/kg Precio total
$1.600,00 $ 12.000,00
$1.700,00 $ 17.000,00
$2.560,00 $ 19.200,00
$3.600,00 $
54,00
$
23
$ 230,00
$ 4.500 $ 13.500,00
$
266
$ 21.280,00
83.264
30.000
10.000
476.000
352.736,00

Un lote de mantecadas está compuesto por 68 unidades y como se observa en la tabla 11, esta presenta
una utilidad mayor que la de un lote de almojábanas (480 unidades) y que un lote de pan de yuca (320
unidades), pero se aclara que este producto, por decisión de la empresa, solo se comercialización en
el punto de venta de la fábrica “El Goloso”, por tal motivo su utilidad es alta, pero su nivel de venta
es mucho más pequeño que los demás productos.
Tabla 12 Costos de producción y utilidad operacional de un lote de 400 unidades de repollitas
Materia prima
HARINA DE TRIGO
HUEVOS (UNID)
MANTEQUILLA
SAL
AZÚCAR
BOCADILLO
COSTO MATERIALES E INSUMOS
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD OPERACIL
Fuente: Autores.

Cantidad (kg)
4
15
2
0,05
0,025
0,8
$
$
$
$
$

Precio/kg Precio total
$ 1.700
$ 6.800
$ 266
$ 3.990
$ 4.500
$ 9.000
$ 479
$
24
$ 2.560
$
64
$ 5.000
$ 4.000
23.878
30.000
10.000
100.000
36.122

En la tabla 12 se presentan los costos de producir un lote de repollitas (400 unidades) y su utilidad
sigue siendo superior a la de las almojábanas, pero en menor medida comparada con los otros
productos, adicionalmente, su producción se realiza de manera quincenal debido a la demanda del
mismo. Las repollitas se comercializan únicamente en el punto de ventas de la fábrica “El goloso”.
Los costos anteriormente mencionados se calcularon basados en las cantidades de materia prima e
insumos requeridos para la producción de cada uno de los artículos, incluyendo costos de mano de
obra y costos indirectos de fabricación en los que la fábrica de almojábanas “El Goloso” incurre al
momento de producir alguno de estos.

2.3 Tiempos de producción
Como se explicó anteriormente, el proceso de fabricación de almojábanas y pan de yucas, las
operaciones de Mezclado y moldeado son realizadas por el mismo operario, estas se realizan de
manera consecutiva, al igual que el segundo operario se encarga de los procesos de horneado, enfriado
y empaque. A continuación, se presentan los tiempos de ciclo en minutos para cada lote de producto
a producir.
Tabla 13 Tiempos de proceso para un lote de almojábanas
Almojábanas (min)
Setup
Operación

Mezclado
5
10

Moldeado
5
30

29

Horneado
3
60

Enfriado
3
50

Empaque
1
10

Tiempo
Tiempo Total
Cantidad
Rata Unid/Min
T/C (Min/Unid)
T/C (Seg/Unid)

15

35

480
32
0,03
1,88

480
13,7
0,07
4,38

63
177
480
7,6
0,13
7,88

53

11

480
9,1
0,11
6,63

480
43,6
0,02
1,38

Fuente: Autores.

En la tabla 13 se observan los tiempos requeridos para producir un lote de almojábanas de 480
unidades. El tiempo total necesario entre las 5 operaciones es de 177 minutos, es decir 2,95 horas. El
tiempo de ciclo para producir una sola almojábana es de 0,4 minutos, equivalente a 24 segundos.
Tabla 14 Tiempo de proceso para un lote de pan de yuca
Pan de Yuca (min)
Setup
Operación

Mezclado
5
10

Moldeado
5
25

Horneado
3
25

Enfriado
3
30

Empaque
1
35

Tiempo

15

30

28

33

36

142

Tiempo Total
Cantidad

420

420

420

420

420

Rata Unid/Min

28

14

15

12,7

11,6

T/C (Min/Unid)

0,04

0,07

0,07

0,08

0,09

T/C (Seg/Unid)

2,14

4,29

4,00

4,71

5,14

Fuente: Autores.

En la tabla 14 se muestran los tiempos de ciclo para producir un lote de pan de yucas de 420 unidades,
como se observa el tiempo total requerido entre las cinco de operaciones para un lote completo es de
142 minutos, lo que equivale 2,37 horas. El tiempo de ciclo para producir una sola unidad corresponde
a 0,35 minutos, es decir 20,28 segundos.
Para los productos de mantecada, ponqués y repollitas se contrata por jornal una persona, la cual es
la encargada de realizar todo el proceso, desde mezclado hasta empaque.
Tabla 15 Tiempo de proceso para un lote de mantecadas
Mantecada
(min)
Setup
Operación
Tiempo
Tiempo Total
Cantidad
Rata
Unid/Min
T/C
(Min/Unid)
T/C
(Seg/Unid)
Fuente: Autores.

Batido

Moldeado

Horneado

Enfriado

Corte y Empaque

5
80
85

7
15
22

10
90
100

3
50
53

1
10
11

480

481

480

480

480

5,6

21,9

4,8

9,1

43,6

0,18

0,05

0,21

0,11

0,02

10,63

2,74

12,50

6,63

1,38

271

30

En la tabla 15 se muestran los tiempos de ciclo para producir un lote de mantecadas (68 unidades); se
tiene que para sacar un lote completo se necesitan 271 minutos, lo cual equivale a 4,51 horas. El
tiempo de ciclo para producir una sola unidad es de 0,57 minutos, esto es igual a 33,88 segundos.
Tabla 16 Tiempo de proceso para un lote de Ponqués
Ponqué (min)
Setup
Operación
Tiempo
Tiempo Total
Cantidad
Rata
Unid/Min
T/C
(Min/Unid)
T/C
(Seg/Unid)

Batido
5
80
85

Moldeado
30
15
45

Enfriado
3
50
53

Empaque
1
10
11

481

Horneado
3
30
33
227
480

480

480

480

5,6

10,7

14,5

9,1

43,6

0,18

0,09

0,07

0,11

0,02

10,63

5,61

4,13

6,63

1,38
Fuente: Autores.

En la tabla 16, se observan los tiempos de ciclo de producir un lote de ponqués. El cual corresponde
a 552 unidades. Para producir un lote de estas se necesitan 227 minutos, esto equivale a 3,78 horas y
el tiempo por unidad es de 0,47 minutos, es decir, 28.38 segundos.
Tabla 17 Tiempo de proceso para un lote de repollitas
Repollitas
(min)
Setup
Operación
Tiempo
Tiempo Total
Cantidad
Rata
Unid/Min
T/C
(Min/Unid)
T/C
(Seg/Unid)

Mezclado

Moldeado

5
15
20

3
40
43

400

Horneado

Enfriado

Empaque

2
30
32

2
20
22

400

2
30
32
149
400

400

400

20,0

9,3

12,5

12,5

18,2

0,05

0,11

0,08

0,08

0,06

3,00

6,45

4,80

4,80

3,30
Fuente: Autores.

En la tabla 17 se muestran los tiempos de ciclos requeridos para producir un lote de repollitas
correspondiente a 400 unidades; para producir un lote completo se necesitan 2,48 horas es decir 149
minutos y el tiempo necesario para producir una unidad es de 0,38 minutos.

2.4 Pareto Demanda 2016
Con los datos de la demanda de los productos ya consolidados se realiza un análisis de estos para
concluir cuál o cuáles de los productos son los que más peso tienen dentro de la fábrica.
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Tabla 18 Lotes de producción de 2016 y porcentajes acumulados
Producto

Lotes Producidos/año

Porcentaje acumulado

Almojábana

2976

89,0%

Pan de yuca

461

98,2%

Ponqué

28

99,2%

Repollitas

28

99,9%

Mantecadas

28

100,0%
3521

Lotes totales
Fuente: Autores.

para revisar más a profundidad la importancia que tiene la almojábana dentro de la fabricación se
realiza el siguiente diagrama de Pareto.
Gráfica 5 Pareto demanda 2016

Pareto Demanda de productos 2016
3500
3000

102,0%

2976

100,0%
98,0%

2500

96,0%

2000

94,0%
92,0%

1500

90,0%

1000

88,0%
86,0%

461

500

28

28

28

ponque

repollitas

mantecadas

0

84,0%
82,0%

almojabana

pan de yuca

Fuente: Autores.

En la gráfica 5 se observa que la almojábana tiene un total del 89% de la demanda, seguida por el
pan de yuca que tiene menos del 10% de participación, el ponqué, las repollas y las mantecadas
quedan por debajo del 1% cada una por lo tanto se determina que el producto estrella es la
almojábana ya que en el año 2016 se vendió un total de 2976 lotes de producto. Esto también afirma
que al ser el producto con mayor demanda también es el que mayor efecto tiene sobre los recursos
utilizados.
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2.5 Diagrama causa – efecto (Ishikawa o espina de pescado)
Se realizó un diagrama de Ishikawa para resumir de manera más clara y efectiva los problemas que
actualmente presenta la fábrica de almojábanas “el goloso”, se determinará cuáles son los factores
que más afectan la productividad de la empresa y se tomarán medidas para abordarlos y así disminuir
o eliminar su impacto negativo a la organización.
Ilustración 2 Ishikawa fábrica de almojábanas el Goloso

Fuente: Autores.

En la ilustración 2 se observan las distintas causas que provocan el problema principal en la
organización, el cual es baja productividad. Se realizó el diagrama de Ishikawa con las seis “M”, es
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decir, medición, método, mano de obra, medio ambiente, maquinaria y materia prima. Entre las causas
encontradas se determinó que la más crítica es la falta de control en el proceso, especialmente en los
tiempos de producción de los productos.
En la tabla 19, se enumeran las causas que más influyen en el tiempo de operación de la fábrica.
Tabla 19 Efectos críticos
No

Medio

1

Medición

2

Medición

5
6

Mano de
obra
Materia
prima
Maquinaria
Método

7

Método

8

Método

9

Método

10

Método

11

Ambiente

3
4

Causa
No hay control del proceso (genera
mudas)
Falta de revisión y compromiso por
la dirección
Horario de trabajos no establecidos
Demoras en pedidos
Tiempos de espera altos
Mal manejo de inventarios (demoras)
Operaciones desarticuladas
(demoras)
Proceso no caracterizado (genera
mudas de tiempo)
Mal manejo de órdenes de
producción (impide que agilice el
proceso)
Altos tiempos de ciclo
Incumplimiento de órdenes de
clientes (demoras)

Fuente: Autores.

2.5.1 Análisis de Pareto
El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a causar un
mismo efecto, solo unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. Con este análisis
se pretende identificar los pocos vitales y los muchos triviales de las causas anteriormente
seleccionadas como las más influyentes.
Tabla 20 Porcentajes de los problemas
Nombre
Método
Medición
Ambiente
Materia
Prima
Maquinaria
Mano
de
Obra
Total

Cantidad de
causas
5
2
1

Frecuenci
a
45%
18%
9%

Suma
acumulada
5
7
8

1

9%

9

1

9%

10

1

9%

11

11

Fuente: Autores.
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Los datos descritos en la tabla 19 de efectos críticos en el proceso son cuantificados y ordenados de
acuerdo con el peso total porcentual, por eso se encuentra que el método es el que más causas
negativas tiene sobre la producción al tener 5 las cuales afectan directamente los tiempos de
operación. Con esta tabla entonces se procede a realizar el diagrama de Pareto.
Gráfica 6 Pareto para el diagrama de Ishikawa

Fuente: Autores.

Con los datos presentados en la tabla 20, se realizó el análisis de Pareto correspondiente donde se
encontró que el 80% de los problemas se concentra en método, medición, ambiente y materias primas
siendo de estos tres los más importantes método y medición los cuales acumulan el 64% de los
problemas presentados y por lo tanto son los factores críticos que afectan a la gestión ineficaz del
tiempo de operación.

2.5.2 Problemas con el método
●

Manejo de inventarios: Se realiza una mala gestión de los inventarios de la empresa al no
tener un control de materia prima e insumos requeridos, ni una adecuada planificación de los
materiales necesarios a futuro para producir, esto se debe a que el pedido se hace sobre tiempo
y en este caso, la capacidad de respuesta de los proveedores es insuficiente y esto causa
demoras en producción al no tener insumos para producir.

●

Manejo de órdenes de producción: La empresa actualmente no cuenta con una adecuada
programación de órdenes de producción, se generan demoras en el inicio de la operación y
esto de igual forma causa más retrasos para tener como resultado entregarle al cliente tarde
los pedidos pactados

●

Operaciones desarticuladas: No se tiene un flujo continuo entre las operaciones y esto
genera tiempos muertos que no generan valor al producto y afectan la productividad de la

35

empresa. Los costos de producción aumentan al requerir más tiempo para producir cualquier
artículo.
●

Sistema de producción: Actualmente se cuenta con un sistema de producción artesanal
establecido, lo cual no permite que la empresa pueda gestionar de mejor manera sus
operaciones.

●

Caracterización del proceso: No se tiene un proceso productivo estandarizado, por lo tanto,
no se tiene control sobre cuando iniciar las operaciones para empezar a tener producto
terminado en un tiempo previamente establecido.

2.6 Diagrama causa – efecto para causas de problemas con el método
En los análisis de causa efecto y Pareto anteriormente realizados se determinó que el principal
problema en la fábrica es el método el cual se está utilizando para la producción lo cual está generando
una baja productividad, por lo tanto, se decide realizar un segundo análisis utilizando el diagrama de
causa - efecto el cual lo que busca es encontrar la raíz del problema ya encontrado.
Ilustración 3 Diagrama de Ishikawa altos tiempos de procesamiento
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Fuente: Autores.

En este segundo análisis se encuentra que la mayoría de problemas con el proceso de producción van
dirigidos a los altos tiempos de procesamiento, por lo tanto, se concluye que los problemas a atacar
en este trabajo son los que generan que el tiempo aumente. En otros términos, se quiere disminuir el
tiempo de ciclo del producto estrella y para esto se van a atacar los problemas de caracterización del
proceso y disminución de los tiempos de alistamiento y proceso de las operaciones críticas de la
planta.

2.7 Indicadores de eficiencia OEE.
Como se explicó en la sección anterior, el horario de trabajo consiste en 8 horas al día, durante 6 días
a la semana, y en caso de no cumplir con la meta se inician horas extras.
A continuación, se calcula el índice de eficiencia general de los equipos también conocido como por
sus siglas en inglés OEE (Overall Equipment Efficiency) el cual es una razón porcentual que ayuda
a medir la eficiencia productiva de las máquinas que se utilizan en las fábricas.
Tabla 21 OEE Estaciones de trabajo
ESTACIONES

HORNO

MEZCLADORA

BATIDORA

Planificación

100%

100%

100%

Disponibilidad

78%

16%

Rendimiento

100%

Calidad
OEE

VENTILADOR

MOLDEADO

EMPAQUE

100%

100%

100%

4%

59%

38%

13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

78%

16%

4%

59%

38%

13%

ENFRIADO

Fuente: Autores.

En la tabla 21 se muestran los indicadores de eficiencia general de los equipos para todas las
estaciones de trabajo. Este indicador se calculó a partir de los factores de disponibilidad, rendimiento
y calidad. Los cálculos fueron realizados con el cuadro de demanda presentado en la descripción de
la empresa, el factor disponibilidad corresponde a la razón entre el tiempo productivo y el tiempo
disponible de trabajo, el rendimiento es la razón entre la producción real y la capacidad productiva,
finalmente la calidad es la razón entre las piezas buenas y la producción real.
Como se puede observarla mezcladora tiene un 16% en disponibilidad, esto indica que este equipo
tiene poca utilización, pero se explica debido a que, es la primera operación donde se unen las materias
primas para obtener una mezcla uniforme, y debido a su gran capacidad no requiere que esté
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funcionando todo el día, sino solo al inicio del proceso para obtener la masa para un lote de
almojábanas.
Con la batidora pasa algo similar al área de mezclado, pero este tiene un porcentaje de disponibilidad
del 4% dado que la batidora se utiliza para los productos de ponqués y mantecadas, y como se ha
dicho estos productos tienen una demanda mucho menor que las almojábanas.
La estación de moldeado presenta un índice general de eficiencia del 38%, esta estación cuenta con
una buena capacidad de procesamiento.
Para el horno el OEE es del 78% el más alto de todas las estaciones, esto se debe a que el horno
permanece encendido toda la jornada laboral y absolutamente todos los productos pasan por él. La
principal causa de que la utilización disminuya es debida al alistamiento que tiene, es decir, la fase
de precalentamiento.
En la estación de enfriado el OEE corresponde a un 59%, puede verse que es alto en comparación
con mezclado y batido. Pero se aclara que, en esta área, el empleado solo debe encender un ventilador
y esperar que el producto alcance las condiciones de temperatura ideal para poder ser empacado y
garantizar así la conservación y sabor del mismo. Durante este tiempo el empleado realiza otras tareas
como empacar y esperar el siguiente lote para hornear.
El empaque tiene un OEE del 13% debido a su alta capacidad de procesamiento.
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2.8 VSM de la fábrica
Ilustración 4 VSM actual de la fábrica de almojábanas el goloso.

Value Stream Mapping

Proceso : Fabricacion de Amasijos

Date :

26/03/2017

Control Produccion
Ordenes Semanales
Proveedores

Clientes

Ordenes Semanales

H: 1 vez por semana
Q: 6 veces por semana

6 veces por semana

1

Almacen

Empaque

Enfriado

Horneado

Moldeado

Mezclado
Harinas: 30 Dias
Quesos: 1 Dia

1

C/T : 15 M in

C/T :35 M in

C/T : 63 M in

C/T :53 M in

C/T :11 M in

C/O : < 8 M in

C/O : < 10 M in

C/O : 60 m in

C/O : ---

C/O :---

Avail: 8 Hr

Avail: 8 Hr

Avail: 7 Hr

Avail: 8 Hr

Avail: 8 Hr

FPY : 100%

FPY : 100%

FPY : 100%

FPY :100%

FPY :100%

OEE/Util : 16%

OEE/Util : 38%

OEE/Util : 78%

OEE/Util : 59%

OEE/Util : 13%

8 Dias

5 Seg

15 Min

5 Seg

35 Min

5 Seg

63 Min

Almacen
Terminados

1 Lote

0 Seg

53 min

11 Min

PLT: 177,25 Min

Production Lead time
Production Cycle Efficiency

Fuente: Autores
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En la ilustración 4, se describe a través de la herramienta del Value Stream Mapping, (VSM o mapa
del flujo de valor) Es una herramienta que permite visualizar de forma clara todo un proceso
productivo, permitiendo detallar y entender de manera gráfica el flujo de información, como de
materiales e insumos para asegurar que el producto llegue al cliente. De esta forma es posible
identificar aquellas actividades que no agregan valor alguno al producto y de esta forma eliminarlas
o reducirlas a su máxima expresión por medio de estrategias de mejora más especializadas. Para
determinar los tiempos utilizados en el VSM se realizaron treinta tomas de tiempo en los diferentes
días de producción para luego promediarlos.
Como se observa en el VSM anterior, el tiempo que tarde un lote de almojábanas en ser procesado es
de 177,25 minutos, desde que empieza la operación hasta terminar en empaque.
Conclusiones
Con base en el diagnóstico realizado, esta propuesta se enfocará en la reducción de tiempos de ciclos
que permitirán aumentar las cantidades diarias producidas para nuestro producto tipo A las
almojábanas que representa el 89,7% del total de la demanda de los productos y es por esta razón de
peso que se trabajará principalmente sobre este producto, sin embargo, cabe resaltar que todos los
productos siguen el mismo proceso de fabricación y las mejoras propuestas impactan sobre el
panorama en general favoreciendo en el aumento de las cantidades producidas.
En cuanto a la disponibilidad del horno, se pretende aumentar el tiempo disponible de trabajo para el
horno, reduciendo el calentamiento del horno operación que únicamente se realiza al iniciar la jornada
de trabajo y actualmente tarde 60 minutos.
La falta de estandarización y diseño de puestos de trabajo, genera actividades que no agregan valor
al producto como transportes y movimientos innecesarios de herramientas o elementos inapropiados
en las zonas de trabajo.
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3. Fase II Mejora
Debido a los aspectos encontrados en el diagnóstico hecho a la fábrica de almojábanas el goloso, se
procede a realizar un proceso de mejora que tenga un impacto realmente significativo para la empresa
a nivel económico y productivo.
Inicialmente se hará una fase de socialización y sensibilización con los trabajadores y dueños de la
empresa, para asegurar que todos se encuentren comprometidos con los objetivos que se propongan
para aumentar el nivel competitivo de la misma. Esto es de vital importancia debido a la resistencia
al cambio que se pueda presentar dado a que es una organización netamente familiar y lleva más de
30 años haciendo las cosas de manera tradicional, es evidente que un cambio se dificulta si no se tiene
el compromiso de todos.
La dirección debe tener la vocería y mostrar que son los más comprometidos con las propuestas de
mejora que se hagan, esto ayuda a que la comunicación entre todos los trabajadores sea mejor y la
capacidad de liderazgo se fortalezca, dado que, si la dirección no muestra interés no se conseguirán
los objetivos que se propongan porque el personal no se encuentra focalizado.
Las organizaciones en general siempre tienen como objetivo o meta maximizar su utilidad o sus
ventas, o disminuir al mínimo sus costos de producción, pero no todas consiguen hacerlo debido a
una inadecuada planeación. Estos objetivos pretenden ubicar a la empresa por encima de sus
competidores con una ventaja competitiva significativa al ser más productivos; las empresas buscan
siempre la innovación de sus procesos para estar a la vanguardia del mercado y poder ser más
competitivos en el sector que se desenvuelven.
Para esta sección se utilizó el libro The Portal to lean de John Nicholas y Avi Soni para la aplicación
de las metodologías de SMED, Desing Cells and SubCells y Estándar Work (JOHN NICHOLAS,
2006).

3.1 Células de Trabajo
Considerando el análisis de la situación actual de la fábrica de almojábanas el Goloso, se plantean
acciones de mejora con el objetivo de reducir el tiempo de ciclo en el proceso de fabricación
considerando únicamente los recursos actuales de la empresa, esto se llevará a cabo bajo los principios
de Lean Manufacturing que consisten en la eliminación de actividades que no agregan valor,
entendiéndose como actividades que no agregan aquellas actividades consideradas en los siete
desperdicios.
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Inicialmente se consideró la falta de estandarización en las operaciones y la carencia de diseño en los
puestos de trabajo, como una oportunidad para eliminar las actividades que no agregan valor como
lo son transportes, movimientos y re-trabajos. Por estos motivos se aplicaron los conceptos de
Standard Work y Workcells and Subcells para la eliminación de estas actividades.
Considerando los espacios y las estaciones actuales de trabajo, se decidió mantener la distribución de
planta actual por su buen funcionamiento, únicamente se moverá la mesa de moldeado para reducir
la distancia recorrida entre la mezcladora y el área de moldeado. Además, se demarca el espacio para
el porta-latas junto al área de moldeado para evitar movimientos innecesarios que desgastan a los
trabajadores, ver ilustración 6.
Ilustración 5 Distribución fábrica de almojábanas el Goloso

Fuente: Autores.

Como se evidencia en la tabla 13, el horneado es la operación que marca el ritmo de producción, y
con base en esta información se procede a calcular el Takt time para el horno, considerando un turno
de trabajo normal de 8 horas de las cuales se pierde 1 hora en el precalentamiento del horno y una
demanda promedio de 9 lotes por día, como resultado se obtuvo que la célula de trabajo debería
producir un lote en 46,6 minutos o menos. El Takt time es el objetivo de nuestra célula de trabajo,
por esta razón el Takt time no debería exceder el tiempo de ciclo.
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =

480 − 60
= 46,6 𝑀𝑖𝑛/𝐿𝑜𝑡𝑒
9
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Para calcular el tiempo de ciclo actual de la célula de trabajo, hay que considerar que la célula está
dividida y cuenta con tareas manuales, además de otras que se procesan en máquinas. Por esta razón
se calcula el tiempo de ciclo para las máquinas y operarios que representa el tiempo que tarda en ir
alrededor de la célula.
Ilustración 6 Diagrama tiempo de ciclo

Fuente: Autores.

El CT de la máquina se calcula con el mayor tiempo de operación adicionando el tiempo que tarda
en cargar y descargar la máquina, en este caso la operación con mayor tiempo es el horneado con 60
minutos más 3 minutos de carga y descarga.
𝐶𝑇 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = 63 min
El CT empleados se calcula sumando el tiempo que tardan las operaciones manuales y el tiempo de
recorrido entre las operaciones, en este caso para el empleado 1 es de 40 min, porque la operación de
mezclado cuenta con 5 minutos de alistamiento manual y 10 de procesamiento en la máquina.
𝐶𝑇 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠1 = 40 min
Para el empleado 2, el CT sería de 17 minutos que representa el tiempo que tarda haciendo las
operaciones manuales, no obstante, el empleado debe esperar la actividad de horneado y por esta
razón, aunque el CT del empleado sea inferior, el CT del empleado 2 será igual al CT máquinas.
𝐶𝑇 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 2 = 17 𝑚𝑖𝑛
En este caso como el empleado debe esperar a la máquina, esta se convierte en el cuello de botella y
por lo tanto la máquina determina el CT de la célula. Para este caso el CT sería de 63 Minutos que es
el tiempo que tarda el horneado.
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Por este motivo se decidió que la actividad de ingresar y retirar latas al horno se realizará
simultáneamente por los dos operarios, reduciendo de esta manera el tiempo de ingreso y retiro de
latas en un 50%. Esta reducción genera un impacto positivo que se ve reflejado en la reducción del
tiempo de horneado en 3 minutos aproximadamente por la reducción de la pérdida de calor por
abertura.
Tabla 22 Pérdida de calor
TIEMPO

PÉRDIDA DE

(MIN)

CALOR (°)

3

27

1,5

9

Fuente: Autores.

Como se mencionó anteriormente esta célula de trabajo estará dividida en dos sub células y contará
con actividades que demandan trabajo simultáneo de los dos empleados para reducir el tiempo de
horneado. De esta manera también se reducirá la pérdida de calor por aberturas.

3.2 SMED
Se aplica SMED para reducir el tiempo de calentamiento en el proceso de horneado, debido a la
necesidad de aumentar el tiempo disponible de trabajo en el horno porque es el horneado la operación
que marca el ritmo de trabajo, se clasificaron las tareas del calentamiento del horno como internas y
externas como primer paso para reducir el tiempo muerto del horno.
Tabla 23 Setup calentamiento del horno
CHANGEOVER HORNO
INTERNO/EXTERNO

TIME (Min)

PASO

DESCRIPCIÓN

1

ENCENDER EL QUEMADOR

I

0.016

EMPLEADO 2

2

AJUSTAR TEMPERATURA

I

0.016

EMPLEADO 2

3

ESPERAR CALENTAMIENTO

E

60

EMPLEADO 2

4

UBICAR EL PORTA LATAS
EN ZONA DE HORNEADO

E

0.083

EMPLEADO 2

5

ABRIR HORNO

I

6

INGRESAR LATAS

I

7

CERRAR HORNO

I

8

HORNEAR

E

57

EMPLEADO 2

9

UBICAR 2DO PORTA LATAS
EN ZONA DE ENFRIADO

E

0.083

EMPLEADO 2

INT

EXT

0.041
6
0.66
0.041
6
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REALIZADO POR

EMPLEADO 1,2
EMPLEADO 1,2
EMPLEADO 1,2

10

ABRIR HORNO

I

11
12

SACAR LATAS
INGRESAR LATAS

I
I

13

CERRAR HORNO

I

14

HORNEAR

0.041
6
0.75
0.66
0.041
6

EMPLEADO 1,2
EMPLEADO 1,2
EMPLEADO 1,2
EMPLEADO 1,2

E

57

EMPLEADO 2

VOLVER AL PASO 9
2.28
Min

TOTAL

174.16
Min

Fuente: Autores.

En la tabla 29 se pueden observar los pasos desde que se enciende el horno hasta el momento de sacar
y retirar los lotes de almojábanas, se clasificaron los pasos como internos y externos siendo los
internos aquellos elementos que deben ser completados mientras la máquina está detenida y los
externos son aquellos elementos que puede ser completados mientras la máquina está en
funcionamiento.
Como se puede observar en la tabla, todas las tareas de tipo interno tienen tiempos muy cortos, sin
embargo, el paso 3 debe esperar 60 min para que el horno alcance la temperatura requerida de 195°
para hornear las almojábanas y es aquí donde se identificó una oportunidad de mejora para reducir el
tiempo de calentamiento y aumentar el tiempo disponible de horneado.
Por esta razón se tomaron las lecturas del termostato del horno en el tiempo como resultado se
identificó una oportunidad de mejora, se encontró que el quemador del horno puede generar mayor
cantidad de calor para esto se debe ajustar la temperatura inicial en 230° y una vez se encuentre la
temperatura alrededor de los 195° esta vuelve a ser ajusta para el primer lote de almojábanas.
Con esta modificación, el tiempo de calentamiento del horno se reduce a 32 minutos, aumentando el
Takt time en un 6% y el tiempo disponible de trabajo en 28 minutos.
𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =

480 − 32
= 49,7 𝑀𝑖𝑛/𝐿𝑜𝑡𝑒
9

El aumento en el tiempo disponible de trabajo equivale a 0.49 lotes, es decir con esta mejora se
pretende aumentar la producción en 0.49 lotes por día que equivale a $26.800 pesos en utilidad para
la fábrica de almojábanas el goloso.

3.3 Cinco eses (5’s)
Como ya se había planteado anteriormente dentro de las opciones para la mejora se utiliza un método
de 5’s donde se busca reducir las mudas en las operaciones y estaciones de trabajo teniendo en cuenta
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que con esta metodología se busca la estandarización ordenando seleccionando y limpiando los
elementos realmente necesarios. En este proceso debe intervenir todas las personas dentro del proceso
ya que son las que conocen más a profundidad.

Objetivo:
el objetivo del plan de implementación de 5’s es mostrar, enseñar y afianzar una cultura
organizacional la cual permita a las personas dentro del proceso de producción de la fábrica tener
unas mejores instalaciones de trabajo y una producción más limpia.

Organigrama 5’s:
para el programa de 5’s en la fábrica se propuso el siguiente organigrama donde se vinculan a las
personas directamente relacionadas con la operación y que se encuentran frecuentemente dentro de
las instalaciones velando por el buen desarrollo de la producción.
Ilustración 7 organigrama 5's

Fuente: Autores.

Para la implementación de las 5’s se elabora un plan de trabajo en el cual consta de los siguientes
puntos:
1. Se diseña una encuesta en la cual se quiere medir la percepción del personal dentro de la operación
para identificar si realmente creen que se tiene algún tipo de orden, selección o limpieza.
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Tabla 24 prueba inicial 5's

La calificación se realiza en una escala de 1 a 5 en donde 1 es que no se evidencia en lo absoluto y 5 en donde realmente se aplica dentro de la fabrica.

Fecha:
SELECCIÓN

1

1

¿Las instalaciones del proceso de fabricación están limpias y aptas para la operación?

2

¿Existen elementos dentro del sitio de trabajo que considere que sobran y no deberían estar allí?

3

¿Los elementos utilizados están adecuadamente limpios para el proceso?
ORDEN

4

¿Los elementos están marcados y ubicados de manera que sean de fácil acceso?

5

¿Se reconoce fácilmente los lugares en los cuales deben ir los artículos necesarios para el proceso?

6

¿Luego de utilizar los materiales necesarios los ubica de nuevo en su lugar?
LIMPIEZA

7

¿Puede reconocer fácilmente cuando ya no se puede utilizar un elemento?

8

¿Los objetos usados para la limpieza de la fábrica son los adecuados?

9

¿La maquinaria se mantienen en condiciones higiénicas y en buenas condiciones?
ESTANDARIZACIÓN

10

¿Los lugares de ubicación de los materiales de limpieza son fáciles de encontrar?

11

¿Los operarios están capacitados para los procedimientos de acuerdo a las normas para la
elaboración de productos en su lugar de trabajo?
DISCIPLINA

12

¿Qué tanto se siguen los procedimientos de manera estricta?

13

¿La gerencia o encargado revisa periódicamente la limpieza del sitio de trabajo?

14

¿La basura y desperdicio están en un lugar de fácil visibilidad y acceso?
Fuente: Autores.
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2

3

4

5

Gráfica 7 resultados prueba inicial

Fuente: Autores.

En la gráfica 7 se puede resaltar de la evaluación realizada a los operarios es que en promedio ninguna
calificación alcanza a superar el 4 lo que indica que es realmente necesario tomar acciones que
mejoren la percepción y la manera de trabajo dentro de la fábrica.
2. Presentación del plan a la gerencia de la fábrica con el fin de sensibilizar y ponerlos al tanto de
los recursos necesarios para realizar la implementación de una forma adecuada y exitosa.
3. Sensibilización del personal: se realiza una introducción y presentación de la metodología las
cuales van a ser implementadas en todas las áreas de la fábrica. Con esto se espera que las
personas involucradas adquieran conocimientos sobre los beneficios de adquirir la disciplina.
4. Ejecución de la primera S (Seiri): en esta primera fase lo que se buscará es clasificar y eliminar
del área de trabajo todos los elementos que no son necesarios en la operación. Se hace la
separación de lo que se necesita de lo que no se necesita y además se controla el flujo de cosas
para evitar que se encuentren elementos que estorben y puedan generarse diferentes desperdicios.
Es importante recordar una pregunta que hace más fácil la implementación “¿es útil o inútil?”.
Se utilizarán tarjetas rojas para marcar los elementos de evaluación y se desecha o no según lo
concluido.
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Tabla 25 Tarjeta roja

N°

de

referencia
Nombre
Eliminar
Acción

Ordenar
Limpiar
Colocación de etiqueta

Realización acción

fecha
Fuente: Autores.

Luego de que los elementos innecesarios son marcados con la tarjeta se deja un tiempo
estimado de un día en el cual si no es necesario dentro del proceso se clasifica de acuerdo a la
acción concluida.
5. Ejecución de la segunda S (Seiton): los elementos que ya han sido clasificados como necesarios
se ordenan de manera que sea fácil al momento de ser necesitados por el operario. Es necesario
para esto que el lugar donde será su ubicación sea definido, este lugar debe ser un sitio donde sea
fácil tomar y fácil dejar nuevamente en su lugar. Hay que recordar que “no dejar las cosas para
otro momento”, se debe dejar todo en su lugar luego de terminar su uso.
6. Ejecución de la tercera S (Seiso): se debe limpiar e inspeccionar para identificar los defectos y
eliminarlos del proceso con el fin también de prevenir defectos.
Tabla 26 Elementos necesarios en el proceso

Documento de limpieza
Área

Elementos

Fecha:

Descripción

Frecuencia

Operario 1

Cuchillo
Tasa
Mezclado

Espátula
cuchara

Moldeado

Espátula

Encargado

Al terminar las operaciones se debe
utilizar, agua con jabón desinfectante
para limpiar bien los elementos que
tienen contacto directo en el proceso
de producción

Diario

Al terminar las operaciones se debe
utilizar, agua con jabón desinfectante

Diario
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Operario 1

para limpiar bien los elementos que
tienen contacto directo en el proceso
de producción

Diario

El operario al finalizar sus actividades
deberá limpiar todos los residuos
producidos por el horneado

Diario

Mesa

Al terminar las operaciones el operario
deberá utilizar toallas desechables con
agua y jabón desinfectante para limpiar
la mesa la cual tiene contacto con el
producto terminado

Diario

Ventiladores

Los ventiladores son limpiados una vez
a la semana utilizando toallas
desechables y usando desinfectante.

dos veces
por semana

Mesa

Al terminar las operaciones el operario
deberá utilizar toallas desechables con
agua y jabón desinfectante para limpiar
la mesa la cual tiene contacto con el
producto terminado

Diario

Cajas
Plásticas

Las cajas son lavadas con agua y
jabón utilizando un cepillo para quitar la
mayor cantidad de mugre y evitar
posibles contaminaciones a la hora de
ingresar a la fábrica.

dos veces
por semana

Artesa
Espátula
Horneado

Moldes
Horno

Operario 1

Operario 2

Enfriado

Empaque

Operario
2

Operario
2

Fuente: Autores.

7. Ejecución de la cuarta S (Seiketsu): con esto se quiere estandarizar las tres primeras 5’s para
asegurar que se mantenga en el paso del tiempo. Se deben fijar los lugares donde se ubican las
cosas y donde desarrollar las actividades siendo muy minuciosos en la inspección y en la
limpieza.
Tabla 27 Elementos encontrados dentro de la fábrica para clasificar

Objeto o lugar
a limpiar
Mezclado

Elemento

Caja plástica

Frecuencia
de uso
Nada

Método de organización

Ubicar en bodega

frecuente
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Encargado
Operario
1

Bascula

Pocillo

Nada

Ubicar en mesa auxiliar de

frecuente

procesos de repollitas y ponque

Nada

Sacar del sitio de fabricación

frecuente

Cuchillo

Siempre

Espátula

Siempre

Tasa

Siempre

Espátula

Siempre

Ubicar en lugar cerca al operario
y de fácil acceso
Ubicar en lugar cerca al operario
y de fácil acceso
Colocar en materiales de
limpieza
Ubicar en lugar cerca al operario
y de fácil acceso

Operario

Dejar en la ubicación intermedia

1

Moldeado
Artesa

Siempre

entre el mezclado y el horneado
Ubicar en un lugar de fácil

Escoba

Siempre

acceso al momento de iniciar el
aseo

Guantes de
Horneado

Enfriado

Empaque

carnaza

Ubicar en lugar cerca al operario

Siempre

Espátula

Siempre

Botellas

Nada

Plásticas

frecuente

ventiladores

Siempre

Mesa

siempre

Botellas de

Nada

vidrio

frecuente

Botellas de

Nada

vidrio

frecuente

y de fácil acceso
Ubicar en lugar cerca al operario

Operario
2

y de fácil acceso
Sacar del sitio de fabricación
Ubicar en los extremos del lugar
de enfriado
Ubicar en lugar cerca al operario

Operario

y de fácil acceso

2

Sacar del sitio de fabricación

Sacar del sitio de fabricación
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Operario
2

Mesa

siempre

Caja plástica

siempre

Ubicar en lugar cerca al operario
y de fácil acceso
Ubicar en lugar cerca al operario
y de fácil acceso

Fuente: Autores.

Al realizar la selección de los materiales realmente necesarios en el proceso de fabricación entonces
se usa el formato de limpieza para mantener los mismos elementos necesarios dentro de la operación
en los sitios asignados.
8. Ejecución de la quinta S (shitsuke): esta última tiene como objetivo convertir toda la técnica como
una disciplina, las personas que estén involucradas dentro del proceso sean quienes de manera
sistemática realizan las tareas y acepten de buena manera la aplicación de las demás eses. En otras
palabras, que se haga un autocontrol el cual todo sea de manera más fácil.
Una opción para llegar a cumplir el objetivo dentro de la fábrica es inicialmente hacer un
seguimiento continuo a las tareas y recalcando en que se debe cumplir de una manera estricta
para el beneficio de todos, así de cierto modo y poco a poco ir implementando la cultura dentro
de la organización hasta que esta sea automática.

9. Muestra de resultados: Luego de que se haya ejecutado los puntos descritos en la metodología se
expone a todas las personas de la fábrica el antes y el después del lanzamiento del plan y los
logros alcanzados con el fin de generar una afianzar aún más lo alcanzado con la quinta s.

3.1.1 Estado de la fábrica antes del programa 5’s
En una primera revisión de la fábrica en cada una de sus estaciones se encontraron diferentes
elementos que contribuyen a la contaminación cruzada del producto y además generaban desorden y
riesgo para los operarios, a continuación, se mostrarán algunas de las imágenes del lugar donde
servirán como evidencia.
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Imagen 1 Zona de almacenamiento de materia prima antes de 5's

Fuente: Autores.

En la imagen 1 de la zona de almacenamiento de materia prima se evidencia el desorden de las
materias ya que no se encuentran en un lugar adecuado, también se puede observar que se encuentra
en el sitio de recorrido desechos y cajas que podrían generar un accidente o retrasos en los tiempos
de alistamiento de las mismas.
Imagen 2 Zona de mezclado antes de 5's

Fuente: Autores.

En la imagen 2 del área de mezclado se puede encontrar entre otras cosas desechos de materias primas,
bolsas, envases de gaseosa, pocillos que de no manejarse de una manera adecuada pueden regarse
sobre la materia prima generando un daño sobre ella, además en caso de que se quiebre algún
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elemento puede contaminar el proceso de mezclado y sería un problema ya que aparte de generar
retrasos puede que se filtren trozos peligrosos para el consumidor final.
Imagen 3 Zona de Moldeado antes de 5's

Fuente: Autores.

En la imagen 3 de la zona de mezclado se encuentran dispersos en el piso residuos de la materia prima
utilizado en la mezcla y también se encuentran cajas las cuales son de estorbo en el tránsito del
inventario de producto en proceso, además puede generar un accidente.
Imagen 4 Zona de Horneado y empaque antes de 5's

Fuente: Autores.

En el tránsito entre la zona de horneado y la zona de enfriado se encuentran cajas de empaque de
producto terminado fuera de su sitio lo que dificulta la movilidad del producto que sale del horno lo
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cual es un problema ya que al manejarse temperaturas tan altas en este lugar puede generar un
accidente que conlleve a que el operario tenga lesiones graves.
Imagen 5 Zona de moldeado y meza auxiliar antes de 5’s

Fuente: Autores.

En las mesas encontradas dentro que en determinadas ocasiones son utilizadas para el moldeo de
otros productos como la repollitas, el ponque, la mantecada, se encuentran desechos en los momentos
que no están siendo utilizadas por lo tanto generan también desorden dentro de la fábrica.

3.1.2 Estado de la fábrica después del programa 5’s
Al momento de la instalación de las tarjetas rojas propuestas se encontraron de nuevo materia prima
y objetos fuera de su lugar como era de esperarse por lo tanto se le fue instalada una tarjeta a cada
uno de los elementos para luego realizar la evaluación si realmente se necesitaba en el lugar.
Tabla 28 Comparación antes y después de 5's
Artículos encontrados al momento de la instalación de la

Artículos realmente usados y seleccionados gracias a

tarjeta roja

la tarjeta roja

Se encontraron elementos como vasos, recipientes con

Realmente se utiliza la espátula y el cuchillo en el

materia prima y envases vacíos

momento de realizar la operación

Los elementos encontrados en la bodega de materia prima

Se eliminaron estos elementos dejando solamente la

fueron cajas de cartón, cajas plásticas vacías que solo

materia prima utilizada.

estorbaban el tránsito
En la zona de empaque se encontraron inicialmente cajas

Se ordenaron estas cajas dando más espacio a la zona de

plásticas donde se almacena el producto terminado

horneado y evitando problemas de tránsito.
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Se quitaron los elementos ya que no eran necesarios.

Quedó solamente una espátula que es necesaria dentro
del proceso sobre la mesa auxiliar.

Como resultado de todo el proceso con las tarjetas rojas se despejó la zona de horneado permitiendo mejor la operación
para el operario
Fuente: Autores.
Imagen 6 Zona de mezclado después de las tarjetas rojas

Fuente: Autores.

la zona de mezclado a comparación con la primera imagen quedó completamente despejada lo cual
permite la realización de la actividad de una manera rápida.
Imagen 7 Zona de almacenamiento después de las tarjetas rojas

Fuente: Autores.

la zona de almacenamiento quedó igualmente libre y con un flujo más ágil para el momento de
requerir algún material.
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Imagen 8 Mesa auxiliar después de las tarjetas rojas

Fuente: Autores.

La mesa auxiliar para las operaciones diferentes a la de la producción de almojábanas queda
completamente despejada lo cual permite que cuando se desee iniciar la operación de otros productos
ya esté disponible y no genere demoras.
Imagen 9 Zona de horneado después de las tarjetas rojas

Fuente: Autores.

La zona critica la cual es la del horneado después de realizar la clasificación y ejecución de las tarjetas
rojas queda libre de obstáculos que demoren la operación.
Ya con el resultado de las tarjetas rojas se procede a estandarizar el proceso, esto es clave ya que lo
que busca es garantizar que se repita el proceso y se mantenga la cultura haciendo que siempre las
operaciones sean fáciles para los operadores.
Se realiza la ficha de estandarización donde se encuentra el diagrama del sitio de trabajo y además se
encuentran los datos relevantes de los operadores y las actividades que cada uno realiza.
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Tabla 29 Estandarización del proceso

Paso
No

Actividad

Procedimiento

Diagrama de proceso

Empleado 1
1

Alistar MP

2

Mezclar

3

Mover masa

4

Moldear

Añadir las cantidades exactas a
la mezcladora
Encender la mezcladora
Mover la masa de la mezcladora a
la tina de moldeado
Moldear las almojabanas y
acomodar en bandejas

Empleado 2

Precauciones de Seguridad/Calidad
Empleado 1

1

Hornear

Ingresar y sacar latas del horno

2

Espera

Esperar el horneado

3

Enfriar

Acomodar las latas en la zona de Paso 4. Acomodar las almojabas en las
enfriado
zonas demarcadas

4

Empaque

Paso 1. Verificar la humedad de la masa

* Apoyar Paso 1 Empleado 2
Empleado 2

Empacar almojabas

Paso 2. Iniciar el temporizador

Producto Terminado

Paso
Actividad Procedimiento
No
Empleado 1

-----

TIEMPOS

VA NVA REC

1 Alistar MP Añadir las cantidades exactas a la mezcladora

20

5
4,2

2 Mezclar

Programar e iniciar mezclado

Moldear las almojabanas y acomodar en bandejas

5 Regresar

Regresar Alistar MP ** Apoyar actividad 1 del empleado
2

80

100

120

140

---------5

-----

1,7
4 Moldear

60

-----

10

3 Mover masa Mover la masa de la mezcladora a la tina de moldeado

40

30

-----------------------------5,9

Empleado 2
1 Hornear

Ingresar y sacar latas del horno

2 Espera

Esperar el horneado

3
1,5

4 Empaque

Acomodar las latas en la zona de enfriado y esperar
enfriado
Empacar almojabas

5 Regresar

Regresar al Horno

3 Enfriar

60

-----------------------------------------------------------53

10

---

2

1

---------------------------------------------------------------

3,5

Fuente: Autores.

Con la estandarización encontrada en la tabla 27 se concluye que para el proceso de producción de la
almojábana se realizan las tareas descritas lo cual busca que no se incluyan otras que demoren la
operación.
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3.4 VSM Estado Futuro
Ilustración 8 VSM Estado Futuro

Value Stream Mapping

Proceso : Fabricacion de Amasijos

Date :

15/07/2017

Control Produccion
Ordenes Semanales
Proveedores

Clientes

Ordenes Semanales

H: 1 vez por semana
Q: 6 veces por semana

6 veces por semana

1

Almacen

Empaque

Enfriado

Horneado

Moldeado

Mezclado
Harinas: 30 Dias
Quesos: 1 Dia

1

C/T : 15 M in

C/T :35 M in

C/T : 58,5 M in

C/T :53 M in

C/T :11 M in

C/O : < 8 M in

C/O : < 10 M in

C/O : 32 m in

C/O : ---

C/O :---

Avail: 8 Hr

Avail: 8 Hr

Avail: 7.46 Hr

Avail: 8 Hr

Avail: 8 Hr

FPY : 100%

FPY : 100%

FPY : 100%

FPY :100%

FPY :100%

OEE/Util : 16%

OEE/Util : 38%

OEE/Util : 78%

OEE/Util : 59%

OEE/Util : 13%

8 Dias

5 Seg

15 Min

5 Seg

5 Seg

35 Min

58,5 Min

Almacen
Terminados

1 Lote

0 Seg

53 min

11 Min

PLT: 172,75 Min

Production Lead time
Production Cycle Efficiency

Fuente: Autores
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En el VSM futuro entonces se evidencia el ahorro de tiempo el cual puede ser utilizado para la
producción de nuevos productos lo cual genera mayores utilidades.

Conclusiones
Como resultado final se obtiene el VSM del estado futuro para la fábrica de almojábanas el Goloso,
con reducciones importantes en el tiempo de horneado, calentamiento del horno y aumento en el
tiempo disponible de trabajo debido a las reducciones de tiempos de calentamiento, todas estas
mejoras se ven reflejadas en este mapa y reducen el tiempo de ciclo de las almojábanas en cuatro
minutos y medio.
La estandarización y diseño de puestos de trabajo eliminan actividades que no agregan valor al
producto como transportes y movimientos innecesarios.

4. Fase III Evaluación
En esta fase se utilizarán indicadores como el ROIC para realizar la evaluación actual de la fábrica
para luego proceder a realizar la evaluación con la propuesta de mejora y así conocer la viabilidad
económica que permita tener un panorama claro y se llegue a las conclusiones que indiquen un camino
para los nuevos objetivos de la fábrica.

4.1 Costos de la propuesta:
En las siguientes tablas se detallan los costos fijos, variables, de operación, gastos fiscales, pasivos y
de inversión que se encuentran en las actividades de la fábrica.
Tabla 30 Costos fijos

COSTOS FIJOS
COSTOS OPERATIVOS
Gerencia
$35.410.416
Jefe de Producción
$17.705.208
Operarios
$23.016.770
Total Costos Fijos
$76.132.394
Fuente: Autores.

Los costos fijos de la fábrica se distribuyen en el jefe de producción que mensualmente tiene un
salario equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes, para el caso de los operarios y los
vendedores estos tienen un salario mensual mínimo más el 30% equivalente a seguridad social y pago
de horas extras. Para el caso de la gerencia tiene un costo total para la fábrica de 4 salarios mínimos
al mes lo que equivale al año un total de $35.410.416 este costo es importante ya que tiene como
objetivo velar por el cumplimiento de las mejoras tanto de 5’s como de SMED.
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Tabla 31 Costos variables

COSTOS VARIABLES ANUALES
MATERIA PRIMA
QUESO

$466.636.800

HARINA DE TRIGO

$20.236.800

HARINA DE MAÍZ BLANCO

$13.927.680

AZÚCAR

$7.618.560

HARINA DE MAÍZ AMARILLO

$7.142.400

POLVO HORNEAR

$321.408

COLOR

$267.840

SAL

$142.788

Total Costos MP

$516.294.276

Fuente: Autores.

Los costos anuales de la materia prima son los más altos de toda la operación esto debido al precio
del queso ya que es la materia prima más costosa y utilizada en el producto con un equivalente del
77,7%. Estos costos son los mismos ya que en el proceso de mejora no se enfoca en la materia prima.
Tabla 32 Gastos de operación

COSTOS OPERACIONALES ANUALES
COSTO DE VENTA
Remesas

$8.570.000

Publicidad

$3.000.000

Documentos legales

$3.600.000

Mantenimiento

$2.000.000

Luz

$3.000.000

Agua

$420.000

Gas

$18.000.000

Gasolina

$2.400.000

Total Costos Operacionales

$40.990.000
Fuente: Autores.

En promedio los costos operacionales de toda la fábrica son de $40.990.000 donde el gasto más alto
es el del gas equivalente al 43,9% del total del costo. Esto lo hace el más sensible a la hora de realizar
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mejoras por lo tanto si se disminuye el tiempo de operación del horno de 63 minutos a 58,5 minutos
por lote de producción equivale a un total de 7,1% de disminución en el tiempo.
Tabla 33 Gastos fiscales

GASTOS FISCALES ANUALES
$36.099.667

Impuestos

$36.099.667

TOTAL ANUAL

Fuente: Autores.

Los gastos fiscales de la fábrica equivalen al 33% de la utilidad neta, por lo tanto, equivalen a
$33.616.511 pesos.
Tabla 34 inversión

INVERSION
Maquinaria

$25.000.000

Patrimonio

$200.000.000

TOTAL ANUAL

$225.000.000
Fuente: Autores.

En cuanto a maquinaria el costo más alto es el del horno rotatorio que equivale a $15.000.000 de
pesos, también existen otras 2 máquinas las cuales tienen un valor de 5 millones de pesos y se cuentan
también los activos fijos utilizados. Además, el patrimonio está evaluado en 200.000.000 de pesos
equivalente al sitio donde se encuentra ubicada la fábrica.
Tabla 35 Pasivos

PASIVOS
Cuentas por cobrar

$6.300.000

TOTAL ANUAL

$6.300.000
Fuente: Autores.

Los pasivos equivalen a las cuentas que la fábrica tiene por cobrar, en promedio son de $6.300.000
pesos equivalentes al valor a cobrar de 25 lotes de almojábanas distribuidos en dos semanas. Estos
pasivos se generan ya que a cierta cantidad de clientes se les hace el cobro en ese determinado tiempo.
Teniendo en cuenta todos los costos y teniendo en cuenta que los ingresos para el año 2016 fueron de
$ 742.809.600 pesos por la venta de un total de 1.428.480 almojábanas equivalentes a un total de
2975 lotes a un precio promedio de 525 pesos la unidad, se calcula el indicador ROIC.
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Ilustración 9 ROIC actual de la fábrica

horas
disponibles
12672

salarios anuales
$

76.132.394

no trabajadores
4

horas trabajadas año x
trabajador
6.008
3168

salario por hora
COSTOS FIJOS
$76.132.394

$

RETURN /
REVENUE
0,1554
costo materia prima
$516.294.276
MP requerida por
almojabana
361,4

COSTOS
VARIABLES
$557.284.276

Costos
operacionales
$40.990.000

marketing
$3.000.000

ROIC
44,6325%
Precio De Venta
por unidad
$
525,00
FLOWRATE
1428480
REVENUE /
INVESTED
CAPITAL
2,8723

INVERSION
PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO
$
225.000.000
CAPITAL
INVERTIDO
$

CAPITAL DE
TRABAJO

261.099.667
$

INVENTARIO
ANUAL

COSTO TOTAL MP

$ 25.814.713,82

$557.284.276

36.099.667
cuentas por
cobrar clientes
$6.300.000

Fuente: Autores.
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4.2 Nuevos costos de la fábrica:
Con la disminución del tiempo de horneado de 63 minutos a 58,5 minutos disminuyen un 4% el gasto
de gas y de energía que son los insumos que utiliza el horno. Por lo tanto, la tabla de costos variables
queda de la siguiente manera
Tabla 36 Gastos de venta

COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
Remesas

$8.570.000

Publicidad

$3.000.000

Documentos legales

$3.600.000

Mantenimiento

$2.000.000

Luz

$2.880.000

Agua

$420.000

Gas

$17.280.000

Gasolina

$2.400.000

Total Costos Variables

$40.150.000

Fuente: Autores.

En comparación con la primera tabla de costos está solo disminuye en $840.000 pesos pero al hacer
los cálculos con respecto al tiempo encontramos que para la estación del horneado en la producción
del 2016 fue de 3.125 horas de trabajo, ahora bien, con la reducción de la duración de horneado de
cada lote de almojábana a 58,5 minutos, el total de tiempo utilizado para la misma cantidad de
unidades del 2016 es de 2.976 horas, la diferencia de tiempos entre la duración actual y la duración
con la mejora es de 148,8 horas, lo que equivale a una mejoría en la productividad del 7,14%.
Si ese tiempo ganado se utilizará para la producción de almojábanas se puede concluir que bajo las
mismas condiciones del 2016 se pueden producir un total de 228,9 lotes de más, en términos
económicos y sabiendo que un lote de almojábanas deja una utilidad neta de $54.834 pesos al total al
año el total de ganancias adicionales sería de $ 12.552.768 pesos.
Los costos de producción para estos 228,9 lotes son de $44.953843 pesos los cuales aumentan en los
costos variables.
Con estos datos se calculan nuevamente el indicador ROIC y el resultado es el siguiente:
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Ilustración 10 ROIC con las propuestas de mejora

salarios anuales
$

horas disponibles

no trabajadores

12672

4

77.882.112

horas trabajadas año
x trabajador
6.146
3168

salario por hora
COSTOS FIJOS
$77.883.434

$

RETURN /
REVENUE
0,1609
costo materia prima
$555.849.080
MP requerida por
almojabana
361,4

ROIC

COSTOS
VARIABLES

Costos
operacionales

marketing

49,7425%

$599.647.080

$43.798.000

$3.000.000

Precio De Venta
por unidad
$

525,00
FLOWRATE

REVENUE /
INVESTED
CAPITAL

1.537.920
INVERSION
PROPIEDAD PLANTA
225.000.000

3,0923
CAPITAL
INVERTIDO
$

INVENTARIO
ANUAL

261.099.667 CAPITAL DE TRABAJO $
$

25.814.713,82

36.099.667
cuentas por cobrar
clientes
$6.300.000

Fuente: Autores.
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COSTO TOTAL MP
$599.647.080

En el 2016 se procesaron 2976 lotes de almojábanas, con la mejora se espera que en el mismo lapso
de tiempo se procesen 3205 lotes, por lo tanto, se espera que se procese un total de 229 lotes de
almojábanas adicionales.
Con los nuevos datos el ROIC aumenta un 5.11% lo que indica que aumentará el ingreso del capital
invertido sin necesidad de hacer una inversión como tal sino de mejorar la operación con las
herramientas de Lean Manufacturing.
Para complementar la viabilidad económica de este proyecto, se calcularon los indicadores de Valor
Presente Neto y Tasa Interna de retorno. El valor presente neto se calculó con base en un flujo de caja
proyectado a 5 años y una tasa de interés del 32% para este proyecto en la fábrica de almojábanas el
Goloso.
A continuación, se muestran los flujos de caja para los próximos cinco años, basados en el nivel de
ventas y los costos asociados a la operación, para esta proyección se utilizaron los costos fijos y
variables actuales de la fábrica de almojábanas el Goloso.
Tabla 37 Flujo de caja de la fábrica de almojábanas el Goloso

AÑO
0
1
2
3
4
5

FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS
$
(261.903.040)
$
130.129.486,00
$
130.129.486,00
$
130.129.486,00
$
130.129.486,00
$
130.129.486,00

Fuente: Autores.

El flujo de caja futuros del año cero corresponde al capital invertido por la fábrica de almojábanas el
Goloso y los flujos de efectivo proyectados a cinco años se calcularon con la diferencia entre las
ventas versus los costos de producción fijos y variables.
Como resultado se obtuvo que el valor presente neto (VPN) para este proyecto es de $ 43.277.300,
es decir que la fábrica de almojábanas el goloso generara una tasa de rentabilidad superior al 32%
que es la tasa de actualización esperada que se usó para calcular este indicador.
La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto se calculó con base en la proyección del flujo de
caja libre y como resultado se obtuvo una TIR de 41%, que representa la tasa de rentabilidad anual
del proyecto.
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En conclusión, este proyecto es viable económicamente para la fábrica de almojábanas el Goloso y
se espera una tasa de retorno sobre la inversión del 41% anual.

5. Conclusiones


La utilización de las técnicas como 5’s dentro de la fábrica de almojábanas El Goloso, no
solo sirvió para generar una cultura organizacional para los operarios y encargados del
proceso, sino que también aportó significativamente en el orden y disminución del riesgo de
accidentes, lo que quiere decir que también influye en el sistema de salud y seguridad en el
trabajo.



Con la aplicación de las mejoras propuestas se espera que el nuevo tiempo de horneado sea
de 58,5 minutos por lote, que representa una reducción en el tiempo de horneado del 7.1%,
esta reducción en la ventana de tiempo del horneado permitirá a la fábrica de almojábanas el
Goloso a procesar mayor cantidad de lotes por día.



Con la aplicación de SMED para la reducción del tiempo de calentamiento del horno, se
observa una reducción del 46% correspondiente a 28 minutos en el tiempo de calentamiento
del horno, que equivale al tiempo que tarda en hornearse 0.49 lotes de almojábanas.



Las mejoras realizadas al proceso de fabricación de almojábanas no involucran inversión en
nuevos equipos lo que significa que todas las reducciones en costos de la operación son
ahorros netos.



En total en un año igual al 2016 con la misma demanda y con las mejoras realizadas en la
fábrica, se está generando un ingreso adicional de $13.392.768 pesos lo cual equivale a un
18,2 % en total si se suma con el ingreso del mismo periodo los ingresos netos serían de
$86.686.031 pesos



Con base en los indicadores financieros TIR y VPN, se asegura la viabilidad económica de
estas mejoras, es decir que esta propuesta cuenta con un retorno sobre la inversión del 41%
anual y un incremento en el ingreso al negocio correspondiente a $ 43.277.300.
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6. Recomendaciones


Se recomienda a la fábrica de almojábanas el Goloso para realizar una correcta
implementación de las mejoras propuestas en este proyecto, llevar a cabo una integración de
las partes interesadas con el objetivo de compartir y socializar los beneficios que traerá la
implementación de este proyecto tanto para la fábrica de almojábanas el Goloso como para
sus empleados.



Se recomienda realizar una mejora en la comunicación entre el cliente y la producción para
así obtener un mejor canal que permita un menor tiempo de respuesta en cuanto a los pedidos.



Se recomienda continuar con el proceso de mejora continua ya que estas propuestas atacan
un porcentaje de problemas de la fábrica que, aunque mejora la productividad existen otro
número de problemas que con el paso del tiempo se pueden convertir en problemas de mayor
tamaño generando pérdidas.



Utilizar otras herramientas de Lean Manufacturing que actúen sobre los demás problemas
como kaizen, kanban, heijunka, según sea la necesidad.
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