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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste principalmente en la aplicación de la Teoría de la Medición 

del Despilfarro (TMD) y el Diagnóstico de la Productividad, con la ayuda de 

algunas herramientas de Lean Manufacturing las cuales permiten realizar un 

estudio detallado de todos los desperdicios que pueden existir en los puestos de 

trabajo en una empresa de producción, a partir de la recolección de datos que 

permitirán medir, cuantificar y estandarizar los procesos en la empresa, para 

posteriormente plantear mejoras y sugerencias. 

 

Palabras claves: Despilfarro, Productividad, Manufactura esbelta, Mejora 

continua, Métodos y tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project consists of the application of the Theory of Measurement of Wastage 

(TMW) and the Diagnosis of Productivity, supporting of any tools of Lean 

Manufacturing which allow a detailed study of all waste that may exist in posts 

working in a production company, from the collection of data that will allow to 

measure, quantify and standardize processes in the company, later to consider 

improvements and suggestions in search of improvements. 

 

Keywords: Waste, productivity, lean manufacturing, continuous improvement, 

methods and time. 
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INTRODUCCIÓN 

Las industrias con el correr de los años y los continuos cambios que se han venido 

desarrollando con el fin de mejorar cada uno de los procesos que se presentan en 

cuanto a su productividad, han generado que existan diversas alternativas o 

métodos los cuales permiten un desarrollo más eficiente. 

 

Estas herramientas nacen bajo el concepto de Lean Manufacturing, que tiene su 

origen en el sistema de producción Just In Time (JIT) desarrollado en los años 50 

por la empresa automovilística Toyota (Hernández y Vizan, 2013), a partir de esta 

herramienta, se han creado distintos métodos como las 5 S`s, SMED, AMFE, Six 

sigma, TMD, entre otras. Estas herramientas han sido de gran ayuda para la 

mejora continua dentro de las organizaciones con respecto a los sistemas 

productivos que se dan dentro de estos lugares. 

 

La globalización, la necesidad de mejorar los procesos en las industrias para la 

satisfacción del cliente, debido a las especificaciones y exigencias que se dan 

constantemente, hace que la competitividad sea cada vez mayor, por lo que las 

industrias se preocupan no solo por cumplir con estas necesidades, sino, que 

tienen en cuenta sus procesos, nivel de producción y sus ventas lo que hace que 

la eficiencia de la empresa sea mucho mayor, las herramientas de Lean 

Manufacturing permiten abarcar cada uno de los procesos que se puedan estar 

dando en la empresa, obteniendo unos cambios considerables al momento de 

pensar en mejora continua, al hablar de aplicar Lean Manufacturing a una 

empresa; no es necesario tener en cuenta todas las herramientas que este 

método ofrece pero, depende el nivel de rigurosidad que puedan llegar a abarcar 

los proyectos. 

 

Para empezar a aplicar Lean Manufacturing, en la mayoría de las empresas se 

observa que existen muchos procesos donde hay improductividad oculta, y que en 
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ocasiones pasan desapercibidas, tales como: sobre-producción, ineficiencias de 

trasporte, tiempos de espera, stock en exceso. Este tipo de ineficiencias se suman 

en algunas organizaciones a procesos de crecimiento que han ocasionado 

distribuciones de planta (layouts) que requieren ser mejoradas y que distan mucho 

de facilitar una alta productividad. 

 

Con objeto de analizar y mejorar esta situación, se pone en marcha este proyecto, 

que posibilitará que las organizaciones participantes identifiquen estos focos de 

pérdida de productividad y dispongan de un plan de acciones de mejora para 

incrementar su competitividad a través de herramientas Lean Manufacturing. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los resultados en la implementación de las distintas herramientas de Lean 

Manufacturing en las industrias, ha generado la necesidad de llevar a cabo un 

estudio de unas de estas herramientas, la Teoría de la Medición del Despilfarro 

(TMD) y el Diagnóstico de la Productividad, estas metodologías permiten 

desglosar y medir todos los componentes de tiempos efectuado en las tareas y 

operaciones de todos los procesos productivos, también identifica los indicadores 

de despilfarro y los problemas dentro del proceso, lo cual, con ayuda de algunas 

herramientas que hacen parte de Lean Manufacturing, apoye a la toma de 

decisiones en cuanto a la implementación de mejoras. 

 

La medición de los métodos y tiempos en una empresa, es la base fundamental 

para un buen análisis estructurado de las fallas que se están presentando, a partir 

de esta, se observan cuáles son las posibles mejoras que se puedan identificar, 

siendo muy minucioso y profundo en la búsqueda de las perdidas en cuanto a 

materia prima, tiempo improductivo, etc., que son los factores que mas se estudian 

en las empresas de producción pero, sin olvidar los demás procesos. 

 

La empresa donde se implementará la TMD, el Diagnóstico de la Productividad y 

demás herramientas de Lean, se llama Asociación La Gran Alternativa y se ha 

observado que existen fallas durante el proceso y los tiempos de improductividad 

que se presentan en dicha institución, que es una de las tantas empresas de 

Colombia en donde es necesario la implementación de este tipo de herramientas 

para analizar a que nivel está funcionando la productividad de estas. Antes de 

entrar a realizar cualquier tipo de análisis en una empresa en necesario conocer 

inicialmente su funcionamiento, en cuanto al método y tiempo en el que se trabaja, 

ya a partir de esta proceder a los demás estudios. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Permite la Teoría de la Medición del Despilfarro (TMD), el Diagnostico de la 

Productividad y demás herramientas de Lean, medir la improductividad en la 

Asociación la Gran Alternativa? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 
¿Qué procesos dentro del esquema productivo generan despilfarro? 

 

¿Cuáles causas inciden en el desarrollo óptimo de los procesos en la Asociación 

la Gran Alternativa? 

  

¿Cómo determinar las herramientas de Lean más adecuadas para las propuestas 

de mejora? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de mejorar los procesos productivos en las empresas, hace que 

continuamente se implementen métodos como el de Lean Manufacturing, los 

cuales permitan el óptimo funcionamiento de los procesos que se desarrollan, para 

pensar en este mejoramiento continuo, es necesario formular herramientas como 

el diagnóstico de productividad dentro del marco de la Teoría de la Medición 

del Despilfarro (TMD), que se propone como eje de intervención de acuerdo a las 

necesidades y directrices de la organización por mejorar la productividad. 

 

Para optimizar la productividad, la Asociación La Gran Alternativa, debe partir de 

un diagnóstico que permita identificar qué es lo que realmente ocurre dentro del 

proceso, cuánto le cuesta y cuánto tiempo se requiere para su total ejecución, 

luego de tener determinados los tiempos de ejecución se procede a reducir los 

tiempos de las tareas que lo conforman a través de varias etapas desarrolladas en 

la metodología de la TMD que son: 

 

 Diagnóstico de la productividad. 

 Estudio, análisis y mejora de métodos 

 Estudio de tiempos 

 Aplicación de métodos y estándares 

 

Después de identificar los tiempos totales que se están empleando en todo el ciclo 

del proceso, y desglosarlo en las cantidades de tiempo necesario y en las 

cantidades de tiempo en despilfarro o pérdidas, se analizan sus causas y se 

determinan posibles soluciones. Para poder perfeccionar el tiempo es totalmente 

necesario tener caracterizado dónde se pierde y sus causas, a partir de ahí se 

puede atacar e implementar las soluciones. 
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Con el presente proyecto se busca realizar el diagnóstico de la productividad 

dentro del marco de la Teoría de la Medición del Despilfarro (TMD), para dar 

el primer paso hacia la obtención de la mejora continua dentro de la organización, 

aspecto indispensable para el sostenimiento, la competitividad y la productividad 

en el entorno del mercado global actual. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diagnosticar la Teoría de la Medición del Despilfarro (TMD) en la Asociación la 

Gran Alternativa, para el estudio de la improductividad y la propuesta de posibles 

mejoras. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las causas principales de despilfarro y fallas en la Asociación la Gran 

Alternativa. 

 

 Analizar las posibles causas que inciden en el desarrollo adecuado de los 

procesos en la Asociación la Gran Alternativa. 

 

 Proponer mejoras, con base en los resultados obtenidos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

 

La Teoría de medición del despilfarro (TMD) 

 

La Teoría de la Medición del Despilfarro (TMD), sirve para medir la 

improductividad, donde la riqueza se encuentra en el estudio del detalle, al lado 

del puesto de trabajo. Por eso la metodología de diagnóstico propuesta es de la 

observación y de la recogida de información al lado de cada puesto (Cruelles, 

2010). 

 

Despilfarro en el método de trabajo o tarea 

 

Un método de trabajo es la secuencia de operaciones definidas para llevar a cabo 

una determinada tarea. Las operaciones pueden clasificarse según la tabla de 

tipología y simbología de operaciones. 

 

Maquila 

 

Sistema económico y de producción que consiste en el ensamblaje manual o 

unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano de obra 

barata, cuyo resultado son productos que tienen generalmente como destino un 

país desarrollado. 

 

Lean Manufacturing 

 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 

define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 
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focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos estos 

como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente 

necesarios. Identifica varios tipos de desperdicios que se observan en la 

producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 

inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo 

porque no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, 

despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas 

que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 

organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de 

producción, mantenimiento, gestión de la cadena de suministro. Los beneficios 

obtenidos en una implantación Lean son evidentes y están demostrados 

(Hernández y Vizan, 2013). 

 

Los principios clave del lean manufacturing son: 

 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y 

solución de los problemas en su origen. 

 Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son 

de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos 

escasos (capital, gente y espacio). 

 Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información. 

 Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el 

cliente final, no empujados por el final de la producción. 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 

productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 

producción. 
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Estrategia las 5S 

 

Las 5S es una metodología cuya finalidad es conseguir el orden y la limpieza en 

los puestos de trabajo, resumidas en cinco palabras que en japonés empiezan con 

ese. 

 

La operatividad concreta de estos principios se instrumenta implantando una 

estrategia denominada y conocida internacionalmente como las 5 S por provenir 

de los términos japoneses (Sanguesa, Mateo y Lizarbe, 2006): 

 

 Seiri: subordinar, clasificar, descartar 

 Seiton: sistematizar, ordenar 

 Seiso: sanear y limpiar 

 Seiketsu: simplificar, estandarizar y volver coherente 

 Shitsuke: sostener el proceso, disciplinar 

 

Tipos de desperdicio 

 

Se habla acerca de la necesidad de introducir prácticas de mejoramiento de 

producción en los que se desarrolla la acción en lugares, es decir, en el taller. Por 

diligencia a practicar la resolución de problemas con el mayor número posible de 

personas, muchos de nuestros problemas actuales desaparecerán. 

 

Mientras que los productos hechos en cada fábrica pueden ser diferentes, los 

desperdicios típicos que se encuentran en las fábricas son muy similares, después 

de años de actividades de mejora, Toyota identificó los siguientes siete tipos de 

desperdicios como los más destacados (Suzaki, 1987): 

 

 Sobreproducción: Toyota llegó a la conclusión que la sobreproducción es uno 

de los peores desechos que se encuentran comúnmente en las fábricas. Estos 



21 
 

residuos se crean por bienes de producción por encima de la cantidad 

requerida por el mercado. 

 Espera: Mientras que los residuos de la sobreproducción no siempre es fácil 

de identificar porque los operadores parecen estar ocupado (a pesar de que su 

trabajo no agrega valor al producto), pérdida de tiempo de espera suele ser 

fácil de identificar. 

 Transporte: Desperdicio por transporte o manejo doble o triple también se 

observan comúnmente en la mayoría de los desechos fábricas. Por ejemplo, el 

material entrante se puede almacenar en el almacén antes de que se lleve a la 

línea. 

 Movimiento: El desperdicio de movimiento tiene dos elementos, el movimiento 

humano y el movimiento de las máquinas, dichos movimientos están 

relacionados con la ergonomía del lugar donde se trabaja, afectando así a la 

calidad y la seguridad. 

 Corrección: Se relaciona con la necesidad de corregir productos defectuosos. 

Se compone de todos los materiales, tiempo y energía involucrados en reparar 

los defectos. 

 Inventario: Condiciones cuando el flujo se restringe en una planta y cuando la 

producción no está marchando a ritmo. La producción de inventario que nadie 

quiere en ese momento, desperdicia espacio y estimula daños y 

obsolescencias en los productos  

 Procesamiento: El método de transformación en sí mismo puede ser una 

fuente de problemas, resultando en el desperdicio innecesario. Por ejemplo, 

una determinada operación de fundición a presión puede requerir mano de 

obra adicional para presentar y acabar la superficie. Pero un operador 

terminado puede ser bastante innecesario si la boquilla se mantiene bien o si 

fabricación había sido considerado en el diseño de productos. 
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5 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Por medio de este proyecto se pretende desarrollar un método para el diagnóstico 

de la productividad por medio de la Teoría de la Medición del Despilfarro. El 

diagnóstico es especialmente importante para poder adoptar medidas, es el primer 

paso para la mejora. Pero, lo que realmente se va a construir es una herramienta 

para medir la improductividad (Cruelles, 2012). A partir de este proceso lo que se 

busca identificar, inicialmente con un diagrama de flujo de procesos, son todos los 

procesos que se dan para producir dicho material. Ya con este diagrama se realiza 

un seguimiento de todo el despilfarro que existe durante los procesos en las 

empresas, esto se realiza, por medio de unos formatos, los cuales son de gran 

ayuda porque con ellos, se miden los tiempos estándares y se identifican que 

fallos se pueden dar durante el proceso. 

 

Por medio de los formatos: 

 

 Diagnóstico de la improductividad por diseño de trabajo. 

 

 Diagnóstico de la improductividad del método de la tarea (CdM). 

 Diagnóstico de la improductividad del proceso (CdP). 

 

Estos formatos permiten  desglosar e identificar los despilfarros que pueden llegar 

a existir en los puestos de trabajos, también se evidencia y se da una mirada a los 

procesos donde más fallos y despilfarros se presentan. 

 

Por último, ya realizado lo anterior se hace un esquema guía para el proceso de 

solución de problemas de los despilfarros por método de la tarea por proceso y por 

fabricación obteniendo así, un registro de ideas y sugerencias las cuales serán de 

gran importancia al momento de implantar una mejora. 
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6 LIMITACIONES 

 

En los estudios de investigación, en la mayoría de los casos se desarrollan 

diferentes limitantes que se dan por diferentes factores. 

 

En este caso particularmente, las limitaciones que se dan, son generadas 

principalmente por las políticas de la empresa en cuanto a sus procesos de 

producción, ya que, la manera en que se maneja dichos procedimientos hace que 

las operaciones sean muy cambiantes entre un día y otro, existiendo una 

incertidumbre muy grande con respecto a la toma de tiempos y el análisis de los 

procesos, por este motivo la rigurosidad en el seguimiento de estos procesos, es 

la que permite determinar cuál de las diversas opciones y detalles en la toma de 

datos se deben tener en cuenta para la realización del estudio de la Teoría de la 

Medición del Despilfarro (TMD) y el Diagnostico de la Productividad. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta, es la cantidad de tiempo que se 

necesita para estudiar todos los procesos a investigar, ya que para aplicar estas 

herramientas, vale tener en cuenta todos los aspectos tanto positivos como 

negativos que se dan en la Asociación La Gran Alternativa con respecto a los 

tiempos, la gestión operativa y estratégica de la empresa y los procesos de 

producción, ante esto se pueden obtener unos resultados positivos a partir del 

estudio, ya que no se abarcara la totalidad de las herramientas que implica un 

estudio de Lean Manufacturing. 
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7 ESTADO DEL ARTE 

 

Durante muchos años las industrias han desarrollado diversas herramientas en la 

búsqueda de la mejora continua de los procesos productivos, métodos que han 

sido óptimos en sus aplicaciones, y que ha hecho que muchas industrias adopten 

estas herramientas que nacen por la necesidad de controlar procesos. 

 

Personas como Frederick W. Taylor, Charles Bedaux y Taiichi Ohno, exponentes y 

pioneros de muchas de estas herramientas de mejora continua y estudio de 

métodos de trabajo (Cruelles, 2013), en sus diferentes industrias identificaron que 

problemas existían en las industrias a la que pertenecían, mejorando 

considerablemente los principales factores que afectaban a sus empresas. 

 

Frederick W. Taylor, se le conoce como el padre de la administración científica y la 

ingeniería industrial. Fue la primera persona que se valió de un cronometro para 

estudiar el contenido del trabajo, y como tal, se le tiene como el fundador del 

estudio de los tiempos (Meyers, 2000).  

  

Charles Bedaux, influenciado fuertemente por Frederick Taylor y Frank Gilbreth, 

introdujo el concepto de evaluación y calificación de tiempo de trabajo que dio 

lugar a grandes mejoras en la productividad de los empleados, estableció el 

conocido método Bedaux que consiste principalmente en la medición de tiempos 

vinculados a una actividad o desempeño del operario, que por medio de la escala 

de Actividad Bedaux es la 60 – 80, donde el valor 60 corresponde a la actividad 

normal y el 80 a la actividad optima (Caso, 2006). 

 

Si realmente quiere entender lo que el TPS es, ciertamente se debe escuchar lo 

que su creador tiene que decir. En cualquier discusión sobre el TPS, Ohno será mi 

árbitro. Mucho se ha escrito acerca de Lean y el TPS, pero parte de ella se pierde 

el punto. Si hay alguna pregunta acerca de lo magro o el TPS es decir, vamos a 
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utilizar los pensamientos de Ohno como la última palabra sobre el tema. Su más 

notable escrito sobre el tema es su libro, El Sistema de Producción Toyota, Más 

allá de producción a gran escala. En ella, Ohno hace tres estados clave, que 

cuando se toma en conjunto definen su TPS. 

 

 La base del sistema de producción de Toyota es la eliminación absoluta de 

residuos. 

 La reducción de costes es el objetivo. 

 "Después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra principal preocupación era 

cómo producir bienes de alta calidad”.  

 

Después de 1955, sin embargo, la cuestión se convirtió en cómo hacer que la 

cantidad exacta que se necesita. 

 

Tomados en conjunto, podríamos entonces escribir una definición como: 

 

“El TPS es un sistema de producción que es un sistema de control de la 
cantidad, en base a un fundamento de la calidad, cuyo objetivo es la 
reducción de costes, y los medios para reducir costos es la eliminación 
absoluta de residuos” (Wilson, 2010, p 45). 

 

Posteriormente Henry Ford introdujo las primeras cadenas de fabricación de 

automóviles en donde hizo un uso intensivo de la normalización de los productos, 

la utilización de máquinas para tareas elementales, la simplificación-secuenciación 

de tareas y recorridos, la sincronización entre procesos, la especialización del 

trabajo y la formación especializada. En ambos casos se trata conjuntos de 

acciones y técnicas que buscan una nueva forma de organización y que surgen y 

evolucionan en una época en donde era posible la producción rígida en masa de 

grandes cantidades de producto (Hernández y Vizan, 2013). 
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En la actualidad, las empresas Colombianas buscan ser más competitivas a nivel 

nacional e internacional, para lo cual están implementando estrategias que 

contribuyan a una alta productividad y garanticen la calidad en los productos y 

servicios que ofrecen. Es por esto que se ha visto la necesidad de adoptar la 

filosofía de manufactura esbelta como elemento diferenciador y de éxito que 

garantice una alta competitividad en el mercado (Arrieta, Muñoz, Salcedo y Sossa, 

2011). 

 

Dentro de los métodos que se usan para la implementación de estrategias que 

permiten un desarrollo más eficiente en los procesos de las empresas, 

encontramos diversas prácticas como los 7+1 Tipos de desperdicios, KANBAN, 

VSM, 5S´s, Seis Sigma, SMED, POKAYOKE, entre otros. Cada empresa se 

adapta a uno o varios de estos métodos según se acomode las características de 

la organización, pero en la mayoría de los casos, el uso total de cada una de estas 

herramientas será primordial para la eficiencia de las empresas, ya que abarca 

cada uno de los procesos que se puedan dar. 

 

La herramienta de las 5 S´s es la más usada por las industrias porque permite 

identificar todos los desperdicios que hay en las empresas, además de esto, las 

5S´s, ayuda a llevar un orden estructurado en todas las funciones de la empresa. 

El movimiento de las 5-S toma su nombre de cinco palabras japonesas que 

principian con s: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. Como parte de la 

administración visual de un programa general, con frecuencia se colocan los 

signos que repiten los pasos en el taller (Gil, Giner, Monzón y Celma, 1996). 
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Los 7+1 tipos de desperdicios 

 

La eliminación continua y sostenible de desperdicios es el principal objetivo de 

Lean. Desde la perspectiva de este sistema un desperdicio se considera como 

todo lo adicional a lo mínimo necesario de recursos (materiales, equipos, personal 

tecnología, etc.) para fabricar un producto o prestar un servicio. 

 

Dentro del concepto de Lean se identifican siete (7) tipos de desperdicios, estos 

ocurren en cualquier clase de empresa o negocio y se presentan desde la 

recepción de la orden hasta la entrega del producto. Adicionalmente, se considera 

un octavo tipo de desperdicio especial que da origen a lo que en Lean se llama 

7+1 Tipos de Desperdicios. A continuación se explica cada uno de ellos:  

 

 Sobreproducción: Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la 

requerida por el cliente. Se considera como el principal y la causa de la 

mayoría de los otros desperdicios. 

 

 Transporte: Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se 

recorren distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, partes 

o producto terminado hacia y desde el almacenamiento. 

 

 Tiempo de espera: Operarios esperando por información o materiales para la 

producción, esperas por averías de máquinas o clientes esperando en el 

teléfono. 

 

 Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: Realizar procedimientos 

innecesarios para procesar artículos, utilizar las herramientas o equipos 

inapropiados o proveer niveles de calidad más altos que los requeridos por el 

cliente. 
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 Exceso de inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto en 

proceso y producto terminado. El principal problema con el exceso inventario 

radica en que oculta problemas que se presentan en la empresa. 

 

 Defectos: Repetición o corrección de procesos, también incluye re-trabajo en 

productos no conformes o devueltos por el cliente. 

 

 Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice aparte 

de generar valor agregado al producto o servicio. Incluye a personas en la 

empresa subiendo y bajando por documentos, buscando, escogiendo, 

agachándose, etc. Incluso caminar innecesariamente es un desperdicio. 

 

 Talento Humano: Este es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar la 

creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios. 

Cuando los empleados no se han capacitado en los 7 desperdicios se pierde 

su aporte en ideas, oportunidades de mejoramiento, etc. 

 

Aunque la identificación de desperdicios es importante, lo fundamental es 

eliminarlos. Todo el personal de la empresa se debe convertir en especialista en la 

eliminación de desperdicios, para lo cual la dirección de la organización debe 

propiciar un ambiente que promueva la generación de ideas y la eliminación 

continua de desperdicios. 

 

La eliminación de desperdicios presenta resultados inmediatos en la reducción del 

costo, aumento de la productividad, organización del área de trabajo, entre otros. 

Sin embargo, generalmente se presentan problemas con el mantenimiento de los 

mejoramientos alcanzados, esto sucede debido que no se implementa un sistema 

que en el largo plazo sea capaz de mantener y adaptar la empresa a nuevos 

cambios en el entorno (Liker & Meier, 2006). 
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Figura 1. Los 7 tipos de desperdicio 

 
Fuente: (Yagüe, 2014). 

 

El núcleo fundamental en la fabricación lean es la reducción de los despilfarros 

(Ruiz, 2007), ante esto es importante tener en cuenta que lo que se busca con la 

aplicación de Lean es disminuir los desperdicios que genera la materia prima que 

se convierte en producto terminado. 

 

Es necesario enfocar, de manera innovadora y competitiva, la toma de decisiones 

en la empresa, y reconsiderar el nuevo marco de planteamiento estratégico de las 

operaciones, los conceptos de producción ajustada (lean Manufacturing), la 

logística como fuente de ventaja competitiva y la necesidad de instrumentar 

herramientas informatizadas para la planificación de la cadena de suministros 

(Piera, Guasch, Casanovas y Figueras, 2006). 
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Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la aplicación de las 

herramientas TMD, Diagnostico de la Productividad y demás temas que abarca 

Lean, se va a realizar en una empresa donde trabajan personas en situación de 

discapacidad, y se observa que el nivel de producción que se da en este lugar, es 

muy parecida al nivel que se pueda dar en cualquier otra empresa. Un caso de 

aplicación de Lean Manufacturing es el de la Panadería Pan de Esperanza de la 

Asociación Civil Andar en Argentina, que con técnicas de Lean lograron triplicar la 

productividad, de 40 cajas navideñas por hora a 120, cumpliendo así la meta que 

se propusieron (Montaldo, 2013). 
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8 METODOLOGÍA 

 

8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

8.1.1 Tipo de estudio 
 
 

El estudio que se va a realizar, es de tipo explicativo, debido a que la investigación 

se centra en estudiar detalladamente los procesos donde puede llegar a existir 

algún tipo de despilfarro dentro de la empresa, porque ocurren, y a partir de esto, 

establecer  mecanismos los cuales permitan el diagnostico de posibles mejoras y 

recomendaciones. 

 

8.1.2 Variables del estudio 
 
 

Las variables del estudio es diagnosticar por medio de la Teoría de la Medición del 

Despilfarro, el Diagnostico de la Productividad y con ayuda de otras herramientas 

de Lean Manufacturing, a identificar todas las fallas que se puedan presentar 

durante el proceso de ensamblado de Tapón Ford en la Asociación La Gran 

Alternativa, y a partir de esta, proponer mejoras y recomendaciones.  
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8.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO / APLICACIÓN 
 
 

El proyecto que se desea realizar es a partir de unas bases fundamentales que se 

aplican en las empresas de producción, que tienen que ver con Lean 

Manufacturing, consiste básicamente en identificar los desperdicios y los procesos 

improductivos que pueden ocurrir dentro de una empresa, por medio de 

herramientas que permiten observar, medir, cuantificar, etc, los procesos en los 

cuales existen fallas. 

 

Las herramientas Teoría de la Medición del Despilfarro (TMD) y el Diagnóstico de 

la Productividad, son los métodos principales a utilizar dentro del desarrollo del 

proyecto, estas herramientas permitirán, tomar datos reales de cómo se encuentra 

funcionando la empresa actualmente por medio de un estudio de tiempos y un 

análisis de los procesos en cada una de las áreas de trabajo, se procederá a 

analizar unos datos estándares, en los cuales se tenga en cuenta todos los 

posibles factores que este estudio desee llevar. 

 

Por último con la ayuda de las demás herramientas que posee Lean 

Manufacturing se procederá a proponer ideas y sugerencias de mejora, los cuales 

permitan mejorar significativamente los procesos de la empresa y haciendo un 

aprovechamiento en los tiempos donde exista improductividad.  
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9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS 

 
Cuadro 1. Información personal del cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 2. Cronograma de actividades Asociación la Gran Alternativa 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Fase 1: Identificar los procesos objetos del estudio. 

 Fase 2: Toma de datos de los procesos a analizar. 

 Fase 3: Resultado de los procesos estudiados. 
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Figura 2. Diagrama de Gantt Asociación la Gran Alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3 . Presupuesto  estudio del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10 IMPACTO SOCIAL 

 

La Teoría de la Medición del Despilfarro, el Diagnóstico de la Productividad y las 

herramientas de Lean Manufacturing, son factores fundamentales que se deben 

tener en cuenta para mejorar la eficiencia en las empresas, ya que por medio de 

estas, permite realizar un estudio detallado de las fallas que se pueden estar 

dando dentro de las organizaciones, para que partiendo de estos datos iniciales, 

se suministren todas las posibles mejoras que se puedan aportar a los puestos de 

trabajo y a los procesos productivos de las empresas, de esta forma, el grupo 

humano de la empresa tendrá una cultura más ordenada y ejecutara sus procesos 

de una manera más eficiente, lo que permitirá que se mejoren al máximo sus 

procesos y la empresa pueda llegar a ser altamente competitiva. Además de esto, 

con la medición del despilfarro, también disminuirá notablemente los desperdicios 

en los puestos de trabajo, de esta se percibirá un ambiente justo para que tanto la 

parte administrativa, como la operativa, puedan desarrollar sus actividades. 

 

Estas herramientas al permitir que la empresa logre ser altamente competitiva, se 

podrán pensar en un crecimiento del personal, gracias a la solidez y credibilidad 

que pueda generar la empresa con respecto a los servicios que se ofrecen. Otro 

factor importante es que esta empresa les da oportunidad de trabajo a personas 

que se encuentran en condición de discapacidad, personas que en el medio son 

excluidas a las oportunidades de ser empleada (OIT, 2014) 
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11 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para entrar a realizar el estudio con la herramienta de la Teoría de la Medición del 

Despilfarro (TMD), es necesario conocer los principios de la empresa, para saber 

a profundidad sus necesidades y de esta manera tener un conocimiento más 

global de la empresa.  

 

Quiénes son 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por personas en situación de 

discapacidad que se ha propuesto contribuir a reducir la discriminación social de 

esta población, desarrollando desde hace veinticuatro años procesos de inserción 

socio laboral de sus afiliados, sus familias y particulares en general.  

 

Qué hacen  

 

Ejecuta contratos de prestación de servicios de maquila para el ensamblaje de 

empaques en la producción de baterías para vehículos, prestación de servicios de 

vigilancia de parqueaderos de vehículos y motos e intermediación laboral con 

empresas en el municipio de Santiago de Cali, garantizando la ocupación laboral 

de las personas en situación de discapacidad, generándoles recursos que les 

permiten el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Misión 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de 

discapacidad, propiciando su desarrollo en los campos social y laboral, 

brindándoles a progreso.  
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Visión 

 

Hacia el año 2015 pretende ser a nivel local, regional y nacional el ente que ayude 

en mayor parte a la consecución de trabajos dignos y estables al 70 de sus 

afiliados o sus núcleos familiares vinculándolos a empresas o capacitándolos para 

crear microempresas que les ayuden a tener solvencia económica a largo plazo. 

 

Logo de la empresa 

 
 

Figura 3. Logo Asociación La Gran Alternativa 

 

Fuente: Asociación La Gran Alternativa 

 

Ubicación de la empresa 

 

La Asociación La Gran Alternativa se encuentra ubicada en la Transversal 25 B  

#25-06. 
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Figura 4. Mapa, ubicación de la Asociación La Gran Alternativa 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

Número de trabajadores 

 

Puestos Fijos: 4. 

Los otros puestos de trabajo dependen de la cantidad de materia prima que llegue 

para realizar sus respectivos procesos, pero puede variar entre 8 y 40 

trabajadores aproximadamente.  

 

Gerente de la Empresa: Huverney Cepeda. 

 

Diagnóstico del área de la organización en la que se intervino o 

identificación de las necesidades  

 

Inicialmente se hace una visita a la Asociación la Gran Alternativa, donde se 

identifican diversas fallas en sus procesos de maquila, donde no existen 

antecedentes con respecto a la toma de tiempos, diagrama de flujo de los 

procesos, análisis de métodos, entre otros. Con respecto a estas fallas se decide 
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realizar un estudio el cual permita identificar los tiempos por medio de la Teoría de 

la Medición del Despilfarro y el Diagnóstico de la Productividad, herramientas que 

permiten obtener un análisis detallado de cómo está trabajando la empresa con 

respecto a sus tiempos. 

  

A partir de esto, se decide seleccionar uno de los procesos los cuales se le va a 

realizar dicho estudio, tomando el Tapón Ford, producto estrella o que más se 

trabaja en la Asociación la Gran Alternativa, teniendo en cuenta la importancia que 

tiene este proceso el cual se puede detallar de acuerdo al desglose de las tareas 

que la conforman. 

 

Ya tomado el Tapón Ford como el producto el cual se le va a realizar el estudio, 

con el Gerente de la Asociación la Gran Alternativa el Señor Huverney Cepeda, se 

realiza un diagrama de flujo inicial del proceso de ensamble del Tapón Ford, el 

cual permite tener un mayor conocimiento de cómo funciona este proceso, 

obteniendo el siguiente diagrama: 
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Figura 5. Diagrama de proceso inicial Tapón Ford 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con este diagrama de flujo inicial se procede a la toma de datos,  la ayuda de los 

formatos es necesaria para un diagnóstico que permita obtener una mayor 

precisión y una información más real de los procesos y tiempos que se dan en el 

ensamble del Tapón Ford, estos formatos son importantes para conocer cuáles 
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son los procesos, tareas u operaciones de la empresa, necesarios para el estudio 

de la Teoría de la Medición del Despilfarro (TMD), se realiza el seguimiento paso a 

paso del proceso de ensamble del Tapón Ford, obteniendo las tareas u 

operaciones que realmente se dan en la Asociación las Gran Alternativa para el 

ensamble del Tapón Ford. 

 

Formatos para el diagnóstico del estudio 

 

Cuadro 4. Cuadro de simbología de operaciones 

 

Fuente: (Cruelles, 2013). 

 

 

Cuadro 5. Presentación de datos muestreo del despilfarro por procesos (CdP) 

 

Fuente: (Cruelles, 2013). 

 

 

 

 

 



42 
 

Cuadro 6. Presentación de datos muestreo del despilfarro por métodos (CdM) 

 

Fuente: (Cruelles, 2013). 

 

Para el buen manejo de estos formatos es necesario tener claros los conceptos 

que se van abordar en este tema, de esta manera tendremos un mayor 

entendimiento de cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para la 

ejecución del proyecto, algunos de estos conceptos son: 

 

Proceso: Un proceso de fabricación es el conjunto de tareas a las que se somete 

a un material o materiales desde que se da la orden de fabricación hasta que se 

sirve al cliente (interno o externo). 

 

Tarea: Una tarea es una unidad de trabajo compuesta por un operario o equipo de 

operarios y/o maquinas que hace sobre un material o materiales. Una tarea está 

compuesta por operaciones. Si son tareas de transformación del material son 

Tareas de valor añadido (TVA), de lo contrario, si dentro del proceso la tarea no 

hace cambiar el estado del material, por ejemplo, transportar, almacenar, buscar; 

o las tareas que, cambiando el estado del material lo hacen inútilmente. Mover 

material con la carretilla de una sección a otra son Tareas de no valor añadido 

(TVNA). 
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Operación: Dentro de una tarea hay multitud de diferentes movimientos para 

llevarla a cabo. Estos movimientos clasificados y desglosados constituyen las 

operaciones de la tarea. Existen muy diversos grados de detalle y de agrupación 

de los movimientos y micromovimientos en función de la metodología de análisis 

que se utilice. De hecho, una operación se puede dividir en microoperaciones. Si 

la operación aporta transformaciones al material, se trata de una Operación de 

valor añadido (OVA), de lo contrario si se trata de una operación que no 

transforma el material o que, si lo hace, lo hace inútilmente se trata de una 

Operación de no valor añadido (ONVA). 

 

Diagrama de proceso: Es una forma gráfica de representar un proceso de 

fabricación. Puede representarse esquemáticamente o en planta de la fábrica. 

 

Método: Es la secuencia de operaciones definidas para llevar a cabo una 

determinada tarea. 

 

Despilfarro: Según Toyota despilfarro es “Todo lo que no sea la cantidad mínima 

de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo del operario que resultan 

totalmente esenciales para añadir valor al producto”. 

 

Con la información anterior se tiene una idea más profunda del estudio que se 

desea realizar, identificando el Tapón Ford como el proceso que se va a estudiar, 

al desarrollar el diagrama de flujo del proceso de una manera detenida y real, se 

observa que las tareas que se dan en este proceso son los siguientes: 
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Figura 6. Diagrama de proceso real del Tapón Ford. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al lograr una proximidad con respecto a las tareas que se dan en la Asociación la 

Gran Alternativa con respecto al Tapón Ford, se procede a realizar la toma de los 

datos y tiempos necesarios para diagnosticar los tiempos improductivos dentro de 

este proceso, con la ayuda de las siguientes formulas y a partir de este 

seguimiento se obtiene: 
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CdM= 1 + 
Tiempo de despilfarro por método (Σ Tiempo de operaciones NVA) 

Mejor tiempo estándar (Σ Tiempo de operación de VA) 

 

 

CdP= 1 + 
Σ Tiempo de tareas de no valor añadido 

Σ Tiempo de tareas de valor añadido 
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Cuadro 7. Informe diagnóstico de improductividad proceso tapón Ford por método de la Tarea 
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Tabla 7. (Continuación) 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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12 MEJORAS Y SUGERENCIAS 

 

En el informe se muestra la relación de tiempos de cada operación, identificando 

cuales son de valor añadido y cuáles no. El tiempo estándar de todo el proceso 

tiene un valor de 18050 segundos, que es equivalente a 5.01 horas. La tabla de 

desglose de tiempos nos indica que el 65% del proceso está compuesto por 

operaciones de no valor añadido que corresponden a 3.25 horas, las operaciones 

de no valor añadido son las mejoras potenciales que se deben buscar en el 

proceso, toda operación de no valor añadido se puede eliminar o reducir, teniendo 

en cuenta esto, todas las operaciones de valor añadido suman 1.76 horas lo que 

indica el parámetro meta al cual debe llegar la duración del proceso para pasar de 

5.01 horas (tiempo actual) a 1.76 horas (tiempo meta).  

 

El indicador del método de la tarea Cdm es de 2.85, lo que indica el grado de 

despilfarro, en condiciones ideales del proceso eliminando o reduciendo las 

operaciones de no valor añadido, este indicador debe tender a 1, por encima de 1 

indica despilfarro en las operaciones del proceso. 

 

Ante esto y analizando detenidamente el proceso que se da con respecto a la 

maquila del Tapón Ford, se observa que donde mayor tiempo improductivo o de 

no valor añadido durante el proceso, se da en los ítem 4, 8 y 18, por lo que es 

importante entrar observar minuciosamente cada uno de estos ítem, para conocer 

las reales circunstancias y a partir de estas, proponer posibles mejoras. 

 

 En el ítem número 4, existen demoras de 9.620,37 segundos, por tres razones 

principales, las cuales tiene que ver con el o los operarios encargados de 

transportar el Tapón Ford ya ensamblado a la zona de inspección, una 

alternativa que podría mejorar significativamente este proceso, es que los 

operarios encargados de recoger estas bolsas, conozcan cuales son los 
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tiempos aproximados en los cuales los operarios empiezan a terminar de 

ensamblar el Tapón Ford, de esta manera, se disminuirá significativamente 

esta demora y se podrá proceder a los demás procesos, existiendo una 

conexión más eficiente con respecto a los procesos. 

 

 En el ítem número 8, existen demoras de 1.278,72 segundos, y esta demora 

además de poseer problemas con respecto a este proceso, está relacionada 

con la demora del ítem número 4, en este ítem la persona encargada de la 

inspección de calidad no está conectada con los procesos anteriores, esto se 

da por la polifuncionalidad que tiene que cumplir esta persona en sus 

actividades, pero en la mayoría de los casos si esta persona estuviera lista 

para continuar con el proceso al momento en que empiecen a llegar los 

productos a inspeccionar y solo se dedicara en ese momento única y 

exclusivamente al proceso de inspección, mejoraría el proceso y la demora 

sería menor, ya después de haber realizado las inspecciones, esta persona 

tendrá unos tiempos ocios, los cuales le permitirán realizar sus demás 

actividades. 

 

 En el ítem número 18, la demora es de 680,43 y se da con respecto al 

transporte de la materia prima que se va a distribuir a los operarios para el 

siguiente día, ya que la persona encargada de esta distribución, no tiene una 

exactitud de que cantidad de materia prima se necesita ensamblar, por lo que 

en momentos, al seleccionar la cantidad para cada puesto de trabajo por no 

tener una precisión con respecto a esta, tiende a demorar estas entregas, ya 

que a veces toca devolverla o cambiarla a otro puesto, ante esto, es 

recomendable que se cree un esquema el cual le permita tener exactitud con 

respecto a la ubicación de la materia prima correspondiente a cada puesto de 

trabajo, conociendo las condiciones de cada persona con respecto a la 

capacidad de ensamblar, así conocerá en que puesto corresponde cada 

distribución y evitara los transportes innecesarios. 
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Realizando un seguimiento inicial a estos tres ítems, se notará una mejora 

significativa con respecto a sus procesos y se acercara el CdM a 1 que es a lo que 

debe tender un proceso eficiente, ya que todo lo que se encuentre por encima de 

este valor significara despilfarro.  

 

Lean manufacturing es la metodología que mejor se adaptaría a la búsqueda de 

mejoras para el proceso de ensamble de Tapón Ford a la Asociación La Gran 

Alternativa, ya que por medio de herramientas como las 5 S´s y los tipos de 

desperdicios, que son necesarias implementarlas para empezar, porque tienen 

una estructura que le permitirá identificar las máximas falencias que se observan 

dentro del estudio anterior, teniendo una coherencia practica para su proceso que 

por consiguiente será de gran ayuda para la parte administrativa y operativa de la 

Asociación La Gran Alternativa, además de esto se llevara un orden en cada uno 

de los procesos y un equilibrio con respecto a sus tiempos, buscando los fallos 

que se puedan presentar.  
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13 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

Esta investigación ha tenido como objeto principal el estudio de la Teoría de la 

Medición del Despilfarro (TMD) y el Diagnóstico de la Productividad, herramientas 

que son necesarias para analizar los tiempos y trabajos que se dan en una 

empresa con respecto a sus procesos productivos. 

Con estas aplicaciones practicas hemos aprendido a tomar tiempos y realizar el 

seguimiento adecuado de los procesos dentro de una organización, separar los 

procesos, las tareas y operaciones, para que de esta manera se obtengan 

resultados los cuales permitan tomar mejoras y sugerencias para el bien  colectivo 

de la compañía, asimismo, la Asociación la Gran Alternativa tendrá un informe que 

le permite mirar como se encuentra la empresa con respecto a sus tiempos en el 

ensamble del Tapón Ford. 

Por consiguiente, se recomienda realizar el estudio de métodos y tiempos con la 

técnica de la TMD para diagnosticar la productividad, al resto de los procesos que 

se desarrollan en la Asociación la Gran Alternativa, para identificar su situación 

actual, su tiempo estándar de operación, las operaciones de no valor añadido que 

son las mejoras potenciales. 

Esta información logra determinar como se encuentra funcionando actualmente la 

compañía con respecto a sus turnos en el ensamble del Tapón Ford, observando 

mucha improductividad, ante esto es necesario entrar a estandarizar los procesos 

de la empresa y lograr que el sector operativo de la empresa se adapte a estos 

cambios, para que posteriormente se mire el comportamiento que se obtendrá, por 

lo que es importante retomar este tema y profundizarlo con respecto a los tiempos 

y la gestión en la parte tanto estratégica como operativa, y así entrar a estudiar el 

despilfarro en la fabricación que consiste básicamente en cambiar la forma de 

trabajar y proceder a que se cambien las condiciones o medios de la fabrica, para 
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trabajar este método es necesario fijar variables y abstraerse de lo logrado con el 

CdM y el CdP. 

Este proyecto, dentro de las líneas futuras también se podría introducir las 

herramientas de Lean Manufacturing de una manera profunda y concreta, en la 

cual se relacionen todas las aplicaciones que este tema posee, para que la 

empresa presente una estructura formalizada en cuanto al sector operativo, lo que 

ayuda a la consolidación y flexibilización de sus productos, sin sacrificar la 

eficiencia. 
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