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RESUMEN 

  

El trabajo de grado final para obtener el título de Ingeniero  Industrial, está orientado 

en realizar una propuesta como oportunidad de mejoramiento de la línea de 

producción en una de las divisiones de la empresa EKACORPORACION, basada 

en modelo de gestión el cual es el Lean Manufacturing y algunas de sus 

herramientas. Primero se definirán los conceptos teóricos el cual permitirá al lector 

tener una idea más amplia del modelo de gestión y su aplicación en la empresa. 

 

Segundo se definirá un modelo que estará encaminado a una investigación 

descriptiva,  en el cual se llevará a cabo un registro de las condiciones existentes 

actualmente, para posteriormente analizarlas e intentar descubrir las relación causa 

– efecto presentes y durante el proceso de  línea de producción de cadena metálica 

y la terminación metálica. Estos registros estarán incorporados bajo la metodología 

del ciclo PHVA, que permitirá mantener un orden lógico de las actividades a realizar 

en la empresa.  

 

Por último se presentarán los posibles beneficios del fruto de la propuesta de las 

herramientas del lean manufacturing en cada una de las actividades donde se 

presentaron inconsistencias las cuales no agregaban valor al producto. De este 

modelo se espera que al obtener resultados positivos, se pueda aplicar a las 

diferentes líneas de producción con las que cuenta la organización, para así 

fomentar una filosofía de mejora continua, convirtiendo de esta propuesta una 

herramienta para el mejoramiento de toda la organización.     
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INTRODUCCIÓN  

 

La organización EKACORPORACION es una de las empresas textiles 

manufacturera en Colombia de cremalleras y cintas. En los últimos años el 

incremento en los niveles de demanda, ha originado que la organización tenga 

ciertas desventajas frente a la competencia y en el cumplimiento de entregas a los 

diferentes clientes de la compañía. Es por el cual se decide realizar un análisis en 

unas de sus divisiones la cual es EKACIERRES, para identificar y proponer una 

oportunidad de mejoramiento, que ayude al cumplimiento de los niveles de 

producción requeridos por la demanda, para el sostenimiento de la organización en 

el mercado que está en una constate evolución.  

Para esto se decide proponer el modelo de lean manufacturing en la línea de cadena 

metálica y terminación metálica, que tiene como finalidad reducir los desperdicios 

que se dan durante toda la actividad operativa y que no agregan valor al cliente, 

logrando obtener un mejor desempeño en cada uno de las actividades de la 

transformación del producto y el aumento de la productividad de la línea.  

Esta herramienta trabaja bajo la filosofía de la mejora continua, es decir, día a día 

se trabaja por la eficiencia de los procesos, para así brindarle una mayor 

satisfacción al cliente en cuanto calidad, precio, menores tiempos de entrega.  

La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta está compuesta por el 

ciclo PHVA en el cual se describirán las operaciones de la línea de producción, con 

el fin de tener un diagnóstico sobre el funcionamiento de todos los procesos de la 

planta; posteriormente se procederá a plantear las propuesta que se ajusten a la 

disminución de los desperdicios en las actividades donde los porcentajes de estos 

sean más altos; por último se describen los beneficios que podrían tener la división 

EKACIERRES a la hora de llegar a implementar este modelo en cada una de sus 

actividades.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

EKA CORPORACION S.A es una empresa que se ha posicionado como 

organización líder en el mercado textil colombiano. En la actualidad el consorcio 

está conformado por tres unidades de negocios llamadas EKA CIERRES, 

TEXCITAS y KOS Colombia. El propósito es la fabricación y comercialización de 

una amplia variedad de productos para satisfacer al consumidor final, ofreciendo un 

servicio con  productos de calidad e innovación. Los niveles de venta en el año 2012 

fueron de $ 34.410.067.651 millones de pesos, posteriormente en el año 2015 la 

suma de $ 45.871.877.747 millones de pesos, determinando así un aumento de los 

niveles de venta de un 25 % en los últimos tres años equivalentes a   

$ 11.461.810.096 millones de pesos. 

 

EKA CORPORACION S.A se ha ido convertido en aliado estratégico de sus clientes, 

avanzando con pasos firmes, generando valor agregado a todos los productos de 

su portafolio.  

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el jefe del departamento de 

Ingeniería y mejoramiento de la empresa EKACORPORACION S.A. Se identifica 

una oportunidad de mejoramiento en una de sus unidades de negocios llamada EKA 

CIERRES, la cual se dedica a la producción de cremalleras metálicas y poliéster.  

En una de sus líneas de producción se presenta un flujo intermitente entre dos 

subprocesos, la de cadena metálica y terminación metálica. Esta línea cuenta con 

3 turnos delimitados así, primer turno  Primer turno de (06:00 a 14:00)  Segundo 

turno (14:00 a 22:00) y Tercer turno (de22:00 a 06:00)  cada uno con una duración 

de ocho horas.  
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El problema se evidencia  en el nivel de  producción del segundo semestre del año 

2015, al identificar que esta línea se encontraba por debajo de las 3.250.000 

unid/mes esperadas, reflejando así una inconsistencia  en las diferentes áreas y 

tareas  del proceso. Algunos de los factores identificados que no agregan valor al 

producto  de la línea son: los tiempos de espera, movimientos innecesarios, la 

incorrecta manipulación de las maquinas  por parte del operario en los diferentes 

procesos de la línea; y la evidencia del proceso restricción (cuello de botella) el cual 

recibe el nombre montadoras automáticas de deslizaderos, son el resultado que la 

planta no cumpla con las entregas diarias esperadas por la demanda. 

 

A continuación en la tabla 1 se detalla los niveles de producción mensuales del 

segundo semestre 2015. 

 

Tabla 1: Nivel de producción de la división ekacierres del segundo semestre 

del año 2015    

CAPAC REF. JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015-2

4.5 saut ABC 589.956 938.420 1.061.613 1.178.030 1.243.110 1.413.317 899.418 7.323.864

EKA PLUS 12                                -                                    -                                    -                              -                             -                             -  12

met 3 pin lock 104.497 190.950 108.052 7.060 11.487 381.157 648.190 1.451.393

TOTAL ABC 694.465 1.129.370 1.169.665 1.185.090 1.254.597 1.794.474 1.547.608 8.775.269

Cu 3 auto 90.248 62.966 101.972 108.936 113.863 190.944 162.824 831.753

4.5 emb 1.049.384 914.030 1.128.299 1.073.984 1.175.778 615.808 413.584 6.370.867

5 emb 108.883 141.594 154.359 268.933 130.034 89.402 36.121 929.326

 8 emb 10.688 3.739 838 13.173 775 4.589                            -  33.802

T. EMBLEMAS 1.259.203 1.122.329 1.385.468 1.465.026 1.420.450 900.743 612.529 8.165.748

3250000 T. ENTRE/ MES 1.953.668 2.251.699 2.555.133 2.650.116 2.675.047 2.695.217 2.160.137 16.941.017

EFICIENCIA 60% 69% 79% 82% 82% 83% 66% 87%

3
´2

5
0

.0
0

0
 u

n
id

 /
 m

e
s

 

Fuente: Los autores a partir de Ekacorporacion. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre la problemática 

evidenciada, las entregas de la línea toman como  resultado un promedio de 

entregas equivalentes a  2.420.145Unds/mes el cual refleja un 74% de la producción 

mensual que son 3.250.000 Unid/mes. No se está cumpliendo con el total de las 
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entregas que debe realizar la línea.  

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo estructurar un modelo propuesto de Lean Manufacturing para la línea de 

producción de cadena metálica y terminación metálica de la empresa EKA 

CORPORACION que contribuya a la mejora de la eficiencia de la división 

EKACIERRES?  

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo se realizan los procesos y actividades productivas de la línea de cadena 

metálica y terminación metálica?  

 ¿Qué herramientas del modelo lean manufacturing son necesarias para la 

eficiencia de la línea de cadena metálica y terminación metálica? 

 ¿Cuáles son los aportes del modelo lean manufacturing en la mejora de las 

entregas y cumplimientos esperados? 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Sobre la base de los elementos constituidos en una de las divisiones de la compañía 

EKA CORPORACIÓN la cual es EKACIERRES, se busca el desarrollo de una 

propuesta de mejoramiento mediante el modelo de lean manufacturing, para 

aumentar el flujo de los materiales mediante la identificación de los desperdicios, su 

eliminación y/o disminución y así con esto aumentar las entregas de los procesos 

que no están cumpliendo con los estándares de producción. Se busca obtener 

resultados positivos para la satisfacción de la demanda de sus clientes externos, 

generando así una mayor productividad en la necesidad de obtener mayor 

rentabilidad en la fabricación de sus productos.  

La proyección a la cual se quiere llegar, es desarrollar una propuesta de 

estructuración del modelo lean manufacturing que permita generar un proceso 

óptimo para la línea de cadena metálica y terminación metálica de la empresa EKA 

CORPORACIÓN en la división EKA CIERRES minimizando los desperdicios las 

cuales son actividades que no agregan valor al producto. 

Se buscará mejorar la comunicación y el flujo continuo de todo el proceso, 

integrando a todos los entes tanto empleados como directivos por medio de 

reuniones de seguimiento, logrando mejorar la eficiencia y eficacia en la producción 

y generar la competitividad en cada uno de los procesos de la línea 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de estructuración del modelo lean manufacturing, para la 

línea de cadena metálica y terminación metálica, por medio del análisis de los flujos 

productivos y de las actividades actualmente usadas en los procesos de la división 

eka cierres, como contribución a la mejora de la eficiencia de la línea. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del proceso productivo de la línea de cadena metálica y 

terminación metálica basada en la información histórica de los procesos. 

 

 Ajustar las herramientas de lean manufacturing a las actividades de la línea que 

requieran de una oportunidad de mejoramiento. 

 

 Determinar el impacto del modelo lean manufacturing en la línea de cadena 

metálica y terminación metálica  
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4. ESTADO DEL ARTE 

El lean manufacturing es un modelo filosófico de trabajo que busca la forma de 

mejorar un sistema de producción, eliminando todo tipo de “desperdicio. La 

implementación de este modelo en las organizaciones es sustancial para su 

competitividad a nivel de calidad,  reducción en el tiempo de entrega, mejora en el 

cumplimiento de las fechas de entrega, optimización de los procesos productivos y  

el incremento de las utilidades netas.  

Las investigaciones que a continuación se mencionan, han sido estudiadas y serán 

de respaldo a la implementación de estos procesos de mejoramiento continuo en 

las diferentes áreas de la organización. 

4.1 MODELO DE GESTIÓN FUNDAMENTADO EN EL ENFOQUE DE LEAN 

MANUFACTURING PARA LA EMPRESA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 

EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S.  

La Investigación elaborada por el ingeniero John Jairo Cardona Betancourt   en la 

empresa  EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S, fue centrada en la necesidad actual 

de implementar modelos de gestión que le permitieran elevar sus niveles de 

competitividad regional, nacional e internacional para convertirse en una 

organización competitiva. Expone el LEAN MANUFACTURING como  modelo de 

gestión, identificando los diferentes tipos de desperdicio, causas y alternativas de 

solución para una de las líneas de producción vitales dentro el mercado de la 

empresa. Los resultados obtenidos a partir de la implementación del modelo de 

gestión del lean manufacturing, fue disminuir los desperdicios que se presentaban 

dentro de la línea de producción, entre esos se encontraban la organización, 

limpieza y control de la línea; disminuyo los desplazamientos innecesarios por parte 

del operario; y un control de seguimiento a los procesos de la línea de la empresa 

EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S, permitiendo que acepten las mejoras para 
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posteriormente ser replicadas a los demás procesos productivos de la empresa 

(Cardona, 2013, p. 15 y 16). 

4.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING EN LA 

INDUSTRIAL TEXTIL 

El proyecto investigativo liderado por los licenciados Dulce María Maldonado 

Cervantes y Jorge Maldonado Cervantes guiaron su investigación en una industria 

textil ubicada en  la ciudad de puebla – México,  los problemas a resolver eran los 

altos tiempo de preparación, el desorden del almacén y la falta de capacitación o 

información necesaria para el personal en realizar sus trabajos con mayor rapidez.  

Estos factores representaban para la empresa un alto costo. Para resolver este 

problema utilizaron herramientas como,  5´s, poka-yoke, SMED y controles visuales. 

Obteniendo como resultado reducción en el tiempo requerido para efectuar la 

búsqueda de los materiales a utilizar en el área de trabajo, la limpieza y el orden 

generando un ambiente más adecuado de trabajo, se recolecto la información 

necesaria para estandarizar los cambios de material y se logra reducir el tiempo de 

preparación en un 50 % haciendo más flexible esta operación. El desarrollo de estas 

actividades se llevó mediante un diagrama de Gantt el cual permitió mostrar la 

duración del programa, las estrategias y el desarrollo de las técnicas aplicadas   

(Maldonado Cervantes & Maldona Cervantes , 2003).   

4.3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN MANUFACTURING 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS LOGÍSTICOS EN LA 

EMPRESA SERVIENTREGA INTERNACIONAL 

La investigación realizada por la ingeniera de producción María Fernanda Valdez 

Cruz fue encaminada en una propuesta del modelo lean manufacturing a la empresa 

servientrega internacional en  la cual no había una conformidad en las operaciones 
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de envíos, esto dado a desordenes en la bodega, errores en el sistema, no cuentan 

con un personal competitivo y no hay un control de seguimiento a los procesos. Es 

por esto que se decide trabajar el desarrollo de esté bajo el ciclo PHVA, partiendo 

de un diagnostico general de los procesos y herramienta conjunta con las 5´S.  Se 

logró obtener como resultado que el personal cuente con el conocimiento requerido 

para gestionar un envío de manera óptima, se reducirá la posibilidad de generar 

errores en el momento de digitar una guía y se  tendrá un control más preciso de 

los envíos que se encuentran pendientes por reajuste, evitando pérdidas y 

reclamaciones (Valdes Cruz, 2012). 

4.4 LA LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO, ESTRATEGIA 

FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE   LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO “OLATOC”  

La investigación titulada: “la logística de aprovisionamiento, estrategia fundamental 

para el éxito de la cadena de abastecimiento” orientada en el Sector Calzado de 

Colombia de la empresa Venus Colombiana S.A., la cual se dedica a la 

comercialización de calzado.  La empresa basaba toda su producción por medio de 

un diagnostico global pero  no se obtenían los resultados esperados, teniendo 

muchas ventas perdidas y por ende reducción de las utilidades, por esta razón la 

empresa decide en el año 2008 implementar y trabajar bajo la teoría de 

restricciones. A partir de lo anterior TOC propone la utilización de amortiguadores 

para el proceso aprovisionamiento y no tener en cuenta el pronóstico para tomar las 

decisiones en cuanto a compras y aprovisionamiento.  

Gracias a que la empresa ha trabajo bajo el modelo de teoría de restricciones ha 

logrado crear un proceso de mejorar continua y mejorar su nivel de servicio al 

cliente, al mismo tiempo que redujo considerablemente los niveles de inventario 

liberando de esta manera flujo de efectivo para su operación (Bolaños M., E., 2012). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 CONTEXTUAL 

5.1.1  Ubicación geográfica 

La investigación se llevó a cabo en la empresa textilera EKA corporación S.A., en 

una de las tres unidades de negocios que la conforman, EKACIERRES  está 

ubicada en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca,  en la calle 46 

A # 1 – 61 de la actual nomenclatura, en el barrio Salomia Industrial.  La empresa 

satisface la demanda de cremalleras; productos de la industria textil a todo el país 

y algunos países latinoamericanos entre ellos Ecuador.   

5.1.2 Reseña Histórica de la Empresa 

A continuación se presenta una breve reseña del trasegar del consorcio desde sus 

inicios hasta el momento actual. 

La Fundación de Industrias EKA Ltda. se dio el 30 de agosto de 1968 con la 

comercialización de insumos textiles. Contaban inicialmente con registros de 

Importación aprobados por el INCOMEX de 4 máquinas, las cuales tenían como 

función colocar los dientes metálicos de las cremalleras, también para colocar el 

tope Inferior, otra máquina servía para colocar el tope superior, y finalmente, existía 

una para cortar los cierres. 

A partir del año de 1969 comienza la producción de cremalleras en aluminio # 3, 

teniendo los hiladillos y deslizadores como insumos suministrados por otros 

proveedores; en el año siguiente, 1970, adquirieron troqueles para elaborar sus 

propios deslizadores de cremalleras de aluminio # 3, por medio de una troqueladora 

con capacidad de 15 toneladas; en 1971 abrieron oficinas en las ciudades de 

Barranquilla y Medellín, para atender más rápidamente a los clientes. Para el año 
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de 1972 la empresa importó 10 telares marca Crompton de dos tiras cada uno, 

comenzando así su propia hiladilla, usando los servicios externos para llegar a teñir 

hasta 30 colores, como primera carta de colores.  

En 1976 compraron un troquel marca ACME para los deslizadores # 5, en una sola 

capa, que junto con el troquel de las paletas inició la producción de cierres de 

aluminio # 5, y los cierres separables para chaquetas; adquirieron maquinaria para 

elaborar cintas de adorno para vestidos, para tallas tejidas. En el año 1979 

compraron maquinaria con el propósito de modernizar la planta de teñido, 

adquiriendo planchas de vapor, y equipos de laboratorio para llevar a cabo el control 

de calidad de sus productos. Otro aspecto significativo en esta descripción histórica 

del recorrido de la empresa, es la adquisición en 1985 de 10 máquinas productoras 

de cremalleras de poliéster # 3 y 6, iniciando el proceso de sistematización de la 

información, desarrollando e implementando aplicaciones para los sistemas de 

producción e inventarios (1990);  en los años siguientes, de 1991 a 1995 lo más 

significativo es la creación del departamento de ingeniería industrial, adquisición de 

la segunda inyectora, implementación del laboratorio de control de calidad, así como 

la sistematización de la bodega de la ciudad de Medellín y de Bucaramanga, 

implementando el código de barras para la realización de los inventarios de 

productos terminados.  

Para el año 1998 inician la línea automática de cremalleras separables en poliéster 

y metálica, eliminando la bodega externa de Bogotá para hacer los despachos de 

forma directa, logrando mejores resultados en tiempos reales de entrega; así mismo 

se crea la página web de industrias EKA. 

En el año 2002 se obtiene la certificación del Sistema de Calidad ISO 9.000, para 

cremalleras de Poliéster #.3, lo que le posibilitó a la empresa vender a clientes 

maquiladores de los Estados Unidos. Así mismo se adquirió un nuevo software con 

el fin de mejorar el flujo de información entre los distintos departamentos de la 

empresa, se reorganizó la planta de producción. También se realizó la 
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reestructuración administrativa para el año en que cumplieron 35 años su fundación, 

conformando la empresa Tex Cintas S.A., la cual fue creada para proveer cintas 

textiles y servicios de teñido a la empresa EKA Ltda. Otro aspecto importante de 

mencionar es la fabricación de la primera máquina de pintura continua en polvo, con 

capacidad de pintar 35.000 Uds., por turno, proceso único conseguido para 

deslizadores con excelente acabado, en el año 2006. Teniendo que capacitar al 

personal en el área de tintorería como servicio para los clientes de Medellín y 

Bogotá. 

En el año 2009 se realizó un cambio de logo general, así como la creación logos 

para cada una de las áreas comerciales de la organización.  

Figura 1. Logos de las unidades de negocio de la empresa 

 

 

Fuente: ekacorporacion  

Finamente en el año 2010 se construyó la torre de enfriamiento de aguas para la 

sección de tintorería; al año siguiente recibió 4 autoclaves de más capacidad para 

teñir mayor cantidad de producción, al mismo tiempo que se recibieron 2 inyectoras 

más para quedar con un total de 6 en planta; en el 2012 compraron la maquina 

estampadora y reveladora con el fin de imprimir las cintas, montando también la 

tercera torre de enfriamiento.  

En línea generales los colaboradores de la empresa han podido adquirir casa 

propia, pues poseen una estabilidad laboral en promedio de 12 años, inclusive, hay 

personal que tienen más de 30 años de labores ininterrumpidas en la empresa.  
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5.1.3 Visión 

Ser una empresa reconocida en el sector textil por nuestro nivel de competitividad, 

satisfacción del cliente y excelencia, atendiéndolas necesidades y generando valor 

agregado a través del mejoramiento continuo y sistemático de los productos y 

servicios ofrecidos (Ekacorporación citada por Orozco y Orozco, 2016, p. 20). 

5.1.4 Misión 

Ser el aliado estratégico del cliente y de los colaboradores, produciendo y 

comercializando insumos textiles y vasos ecológicos de alta calidad con innovación 

y valor agregado. Nuestro compromiso es el medio ambiente, la responsabilidad 

social, la satisfacción total del cliente y la efectividad (Ekacorporacion citada por 

Orozco y Orozco, 2016, p. 20). 

5.1.5 Valores y Políticas 

Son los valores y principios de la EKA Corporación: 

 El Respeto: para la organización es muy importante, cumplir con el objetivo 

social, con sus clientes y sus colaboradores en cada uno de sus procesos, 

generando equidad y transparencia en el clima laboral.  

 La Responsabilidad: integra en sus procesos el conjunto de obligaciones y 

compromisos adquiridos con la sociedad, los clientes y colaboradores, 

adaptándose a los requisitos legales y sociales en beneficio de toda la 

organización.  

 La Lealtad: es el compromiso adquirido tanto de la organización como de 

sus colaboradores, entregando al cliente los mejores productos con altos 

estándares de calidad, llegando a ser un aliado estratégico para los clientes, 

generando valor agregado a través del mejoramiento continuo y sistemático.  
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 La Calidad: superar las expectativas de los clientes, realizando un trabajo con 

pasión y convicción, desarrollando talento y motivando el pensamiento 

creativo de nuestros colaboradores, para lograr altos estándares de calidad. 

(Ekacorporación citada por Orozco y Orozco, 2016, p. 23 y 24). 

5.1.6 Política 

La política principal de EKA CORPORACIÓN S.A. está enfocada en lograr la 

satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo y sistemático de los productos y 

servicios ofrecidos obteniendo la excelencia y competitividad deseada 

(Ekacorporación citada por Orozco y Orozco, 2016, p. 24). 

5.1.7 Objetivo de calidad 

Como parte de la estrategia para desarrollar la misión, la empresa se 

compromete a alcanzar los siguientes objetivos de la calidad: 

 Garantizar en cada producto y servicio alta calidad y valor agregado. 

 Elevar el nivel de competencias para el logro de la competitividad. 

 Incrementar la efectividad en los procesos. 

 Lograr la satisfacción total del cliente. (Ekacorporación citada por Orozco y 

Orozco, 2016, p. 24) 

 

5.1.8 Estructura Corporativa  

EKA Corporación utiliza un modelo de estructura organizacional vertical, Los 

sistemas educacionales y gubernamentales están construidos sobre el 

concepto de que la autoridad proviene de uno a quienes muchos obedecen.  

Estas estructuras son jerárquicas, con niveles de graduación de 

responsabilidad y poder en una dirección y disminución de niveles de 
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autonomía y autoridad en el orden.  

Este tipo de estructura puede ser eficiente porque en última instancia hay un 

punto de autoridad que toma las decisiones e iniciativas ejecutivas. 

(Ekacorporación citada por Orozco y Orozco, 2016, p. 24). 

5.1.9 Características de la Organización 

Es una organización comparte sus objetivos de negocios con los empleados 

en todos sus niveles. Cada líder comparte metas con los empleados y los 

suman a la misión y visión de la organización. Ambos comprenden lo que se 

requiere para alcanzar estos objetivos compartidos y hacen todos los 

esfuerzos para lograrlo.  

Todos los empleados colaboran para alcanzar metas comunes, siempre 

dispuestas a ofrecer su asistencia a los demás para lograr los objetivos 

corporativos. 

Los jefes saben cómo hacer que los empleados funcionen juntos. Cuando es 

necesaria la corrección, los empleados aceptan la crítica constructiva ofrecida 

por los líderes.  (Ekacorporación citada por Orozco y Orozco, 2016, p. 25). 
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5.1.10 Organigrama institucional de la empresa Eka corporación S.A. 

Figura 2. Organigrama general de la empresa 
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Fuente: (EKACORPORACION. Departamento de Ingeniería y mejoramiento, 2016). 
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Figura 3. Organigrama de las operaciones de la empresa  
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Fuente: (EKACORPORACION. Departamento de Ingeniería y mejoramiento, 2016)  
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5.2 TEÓRICO 

5.2.1 Descripción de Lean Manufacturing 

El desarrollo de modelos de gestión que llevaron al mejoramiento continuo y 

flexible de las formas de producción, dio origen a mediados del siglo pasado 

al Sistema de Producción Toyota (TPS), el cual bajo la premisa de producir lo 

necesario, en las condiciones requeridas y en el momento oportuno, integrado 

con la participación de los colaboradores y centrando esfuerzos en actividades 

que no aportan valor para el cliente, transmite beneficios sostenidos en: 

calidad, productividad, seguridad y oportunidad; agrupando una serie de 

técnicas para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier 

compañía industrial [Pérez R, 2011; Venera T, Irinar, & Cimu, 2010 ; Mohd S, 

Kasolang, & Jaffar, 2011, citado por Cardona, 2013, p.21]. Divulgado en 

occidente bajo el concepto ―Lean Manufacturing‖ o ―Lean Production, es 

conocido en el mundo empresarial como resultado de una investigación 

realizada por (Womack, 1991, citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21) frente 

al éxito competitivo de la compañía Toyota (Holweg , 2007, citado por Cardona, 

2013, p. 19, 20 y 21). 

El modelo desarrollado bajo la dirección del ingeniero Taichi Ohno, se 

concentra en un "enfoque de sentido común", buscando reducir los costos, a 

través de la eliminación de residuos y la implementación de diferentes técnicas 

de mejoramiento, centrados en la localización de las principales fuentes de 

desperdicios, influyendo sustancialmente en el desempeño operativo de las 

plantas industriales [Rajenthirakumar, D; Gowtham , Shankar R, 2011; Singh 

& Singh, 2009, citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21].  Las técnicas de 

mejoramiento, como lo expone (Villaseñor, 2007, citado por Cardona, 2013, p. 
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19, 20 y 21) , apuntan a crear una cultura de mejora continua; así que algunas 

como el Heijunka, trabajo estándar, mantenimiento productivo total y diseño 

de la cadena de valor, operan como una base estructural que soporta la 

aplicación de otras, y que se convierten en una filosofía, que corresponde a 

una nueva forma de pensar y de administrar las compañías, que beneficia a 

todos desde el operario de la línea de producción hasta la dirección general 

[ Guatoluña S & Meneses V, 2006; Toledano de D, Mañanes S, & Garcia , 

2009, citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21]. 

(Lonnie, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21), establece que los 

conceptos TPS (sistema de producción Toyota) y Lean Manufacturing, se 

utilizan de manera intercambiable, por lo cual la definición de ambos modelos 

por lo general abordan un amplio conjunto de técnicas que, al combinarse y 

madurarse, permiten reducir y eliminar los siete desperdicios; estos conceptos 

contienen procesos de mejoramiento continuo (Kaizen) y sistemas a pruebas 

a errores (Poka Yoke), entre otros. (Womack , 1991, citado por Cardona, 2013, 

p. 19, 20 y 21) Expone que el Lean Manufacturing cambia la forma de trabajar 

de las personas, haciendo sus trabajos más desafiantes al otorgar más 

responsabilidad a los escalones inferiores de la organización [Espejo et al. 

2007; Rajadell, 2008, citados por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21]. 

(Womack, 1991, citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21) Explica que todos 

los conocimientos se estructuran bajo la óptica de contar con una organización 

libre de desperdicios eliminándolos por medio de la aplicación de diferentes 

actividades. Lo que permite el lean manufacturing es recopilar todas las 

filosofías con el fin de identificar todos los desperdicios que no agregan valor 

y eliminarlos con el fin de, ser más productivo y establecer una política de 

mejora continua en la organización.   

Por ultimo unos de los conceptos a tener en cuenta para el desarrollo de lean 

manufacturing es de valor ya que es lo que el cliente desea, cómo lo desea, 
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en qué medida lo desea y cuándo lo desea [Womack , 1991; Cuatrecasa A, 

Lluios, 2008, citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21]. El cliente es la razón 

por el cual todas las organizaciones buscan implementar modelos de mejora 

continua, que haga más satisfactorio y supla la necesidad del cliente.  

En conclusión, el Lean Manufacturing se debe considerar como una estrategia 

de mejoramiento continuo, orientada a mejorar la posición competitiva, 

mediante el establecimiento de objetivos a largo plazo, vinculados 

estrechamente a las mejoras operativas en el corto plazo. El Lean 

Manufacturing está conformado por varias herramientas administrativas, cuyo 

principal objetivo es ayudar a eliminar todas las operaciones que no le agregan 

valor al producto (bien tangible o servicio), y a los procesos, reduciendo o 

eliminando toda clase de desperdicios y mejorando las operaciones en un 

ambiente de respeto al trabajador (De Orbegoso A, 2005, citado por Cardona, 

2013, p. 16).  

5.2.2 Principios del Lean Manufacturing  

Para (Womack, 1991, citado por Cardona, 2013, p. 24), los principios de Lean 

Manufacturing son de aplicación en toda la cadena de valor, desde el proceso 

de pedidos a proveedores hasta la distribución y entrega del producto al 

cliente. En todas las etapas es posible eliminar desperdicios, mejorar la 

calidad, reducir los costes y aumentar la flexibilidad [Espejo & Moyano 

Fuentes, 2007; González C, 2007; Liker & Morgan , 201, citados por Cardona, 

2013, p. 24]; es así como se identifican cinco principios rectores claves para 

implementarlo, así:  

Principio 1: Definir el valor del producto, es decir todas las actividades 

productivas que agregan valor para producir lo que el cliente realmente percibe 

como valor.  

Principio 2: Definir e identificar el flujo del proceso, conociendo las 
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operaciones sobre las cuales se busca cumplir con los requisitos del cliente. 

Cada operación, función o actividad debe añadir valor. El objetivo es identificar 

todas aquellas actividades que no agreguen valor al proceso, con el fin de 

minimizarlas, modificarlas o eliminarlas del proceso de trabajo. 

 Principio 3: Crear flujo continuo o hacer que el producto fluya sin 

interrupciones. Los materiales deben pasar de un proceso a otro al ritmo del 

tiempo que marca el cliente. Hay que conseguir que el producto fluya 

continuamente agregando valor.  

Principio 4: Introducir el sistema de jalar en el proceso. Una vez se ha fijado 

el esquema del flujo continuo, hay que introducir un sistema donde el 

cliente ―jale lo que requiera, siendo el eje central del proceso y quien 

establece las condiciones para las entregas del producto, tratando de dar en 

todo momento una respuesta rápida a sus peticiones.  

Principio 5: Esforzarse por la perfección y gestionarla. Es necesario 

establecer actividades para mejorar, ya que en el enfoque Lean, la perfección 

no sólo significa librar de defectos y errores los procesos y productos, también 

implica la entrega a tiempo de productos que cumplan con los requerimientos 

del cliente, a un precio justo y con la calidad especificada. La gestión de la 

perfección es una batalla continua para eliminar la MUDA, que nunca tiene fin, 

ya que reducir tiempos, costes, espacio, errores y esfuerzos inútiles es una 

acción permanente que se debe llevar a cabo (De Orbegoso, 2005, citado por 

Cardona, 2013, p. 24). 

5.2.3 Beneficios del Lean Manufacturing 

Bajo un modelo de gestión del Lean Manufacturing, es necesario que este  

lleve a las organizaciones que decidan incorporarlo, a que se mejoren diversos 

aspectos, que afectan las actividades en su operación diaria; algunos de estos 

beneficios son (Vollman, 2005, citado por Cardona, 2013, p. 25): 
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  Reducción en el tiempo de manufactura. 

  Distancias más cortas entre los movimientos de los materiales. 

  Tiempos de alistamientos más reducidos. 

  Reducción de inventarios. 

  Mayor responsabilidad a las demandas del mercado. 

  Trabajadores más comprometidos en la resolución de problemas. 

  Reducción de los costos de calidad y desperdicios. 

  Mejoras en calidad. 

5.2.4 El concepto de desperdicio 

Womack (1991, citado por Cardona, 2013, p. 25), plantea que el Lean 

Manufacturing establece como objetivo primordial en cualquier sistema la 

eliminación del desperdicio, que no es más que cualquier elemento que en el 

proceso no agrega valor; por otra parte (Ohno , 1998), expone que cuando se 

piensa en la eliminación absoluta del desperdicio, se debe mantener en mente 

dos puntos: la eficiencia en el mejoramiento, y todo lo que es fuera del mínimo 

necesario de materiales, equipamiento, partes, espacio y tiempo para el 

proceso (Samolejová, Lenort , Lampa , & Sikorova , 2012, citados por Cardona, 

2013, p. 25). 

(Cuatrecasa, 2008, citado por Cardona, 2013, p. 25) Afirma que es en los 

procesos y en sus actividades, donde se genera el valor esperado por el 

cliente, pero cuando no se genera valor se produce desperdicio de recursos 

productivos que el cliente no valorará y por tanto no está dispuesto a pagar 

por ello, por lo cual mientras se encuentren desperdicios en las empresas 

siempre habrá oportunidades de mejora. (Galgano, 2004, citado por Cardona, 
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2013, p. 25)  Define el desperdicio de manera muy simple: cualquier actividad 

desarrollada por una empresa que consume recursos y no produce valor para 

el cliente; (Umble & Srikanth) lo configura bajo el contexto de cualquier 

conjunto de operaciones en una empresa que no aporta nada a la meta general 

de ganar dinero. (Chase , Jacobs, & Aquilano, 2005, citados por Cardona, 

2013, p. 25)  Relaciona la definición de Fujio Cho de Toyota sobre el 

desperdicio, según el cual es: “todo aquello que exceda el mínimo de equipo, 

materiales, partes y trabajadores (horas de trabajo) que sean absolutamente 

esenciales para la producción”. 

Ohno en su afán de restructurar y mejorar la posición de Toyota, identifico 7 

desperdicios: estos conceptos y definiciones se dan a partir de los aportes de 

(Villaseñor, 2007, citado por Cardona, 2013, p. 25):   

Sobreproducción: Producir antes que el cliente lo requiera, bien sea porque 

no se va a usar o vender inmediatamente. 

Esperas: Actividades en las cuales el operario espera por algún elemento 

necesario para su operación. 

Transporte innecesario: Movimientos que se realizan sin necesidad 

aparente. 

Reprocesos: Actividades repetidas, o en las cuales no se identifican los 

requerimientos del cliente. 

Inventarios: Son los stocks en exceso de materia prima, inventario de 

producto en proceso o de producto terminado 

Movimiento innecesario: Actividades que desarrolla el personal que no son 

pertinentes dentro del proceso 

Productos defectuosos: Producción de partes defectuosas, lo que llevan a 

tiempos adicionales y recursos extras como los humanos, para inspección 
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Estos desperdicios de manufactura o mudas representan todo aquello que no 

es la cantidad mínima de equipos, materiales, insumos, piezas, locaciones y 

tiempos de máquinas o de trabajadores, que resultan absolutamente 

esenciales para añadir valor al producto o servicio (Perez,  2011, citado por 

Cardona, 2013, p. 25). 

(Villaseñor, 2007, citado por Cardona, 2013, p. 25, 26) establece que para 

explicar el concepto de desperdicio es necesario entenderlo y cómo 

clasificarlo, por lo cual lo cataloga bajo tres niveles, siendo el nivel uno que 

abarca los grandes desperdicios, que se identifican de manera fácil y al 

apuntar a mejoras hacia ellos proporciona importantes soluciones; el nivel dos 

se enfoca en los desperdicios que se presentan en los procesos y métodos, y 

el nivel tres agrupa los criterios de desperdicio menores que se generan en los 

procesos; en la tabla 1 se presentan los principales: 

Tabla 2: Niveles de desperdicio 

Nivel I Nivel ll Nivel lll 

Trabajo en proceso: 

  Pobre Layout de la planta.  

 Rechazos.  

 Retrabajo.  

 Producto dañado. 

  Tamaño del lote.  

 Pobre iluminación. 

  Equipo sucio. 

  El material no se entrega en 
los puntos que se requiere 

Cambios entre productos 
muy largos.  

 Pobre diseño del lugar 
de trabajo. 

  Falta de mantenimiento. 

  Almacenes temporales. 

  Problemas con los 

equipos.  Métodos 
inseguros. 

Surtir y alcanzar:  

 Doble manejo.  

 Caminar en exceso.  

 Producir para 
almacenar. 

 Trabajo de papel. 

  Velocidad de 
producción y 
alimentación de 
materiales. 

Fuente: Los autores a partir de (Cardona, 2013, p. 26) 

5.2.5 Herramientas del lean manufacturing 

Una de las metas estratégicas de toda empresa, es la de aplicar técnicas de 

mejoramiento continuo a sus sistemas productivos e instalaciones, con la 

participación y el compromiso de todos los integrantes de la organización 

(directivos - trabajadores de línea); (Womack, 1991), plantea que las técnicas 
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japonesas de manufactura ofrecen los lineamientos para enfocar la gestión de 

las plantas de producción, desde la óptica del mejoramiento continuo y la 

reconversión de los procesos (Arrieta , 2011, citado por Cardona, 2013, p. 27); 

estas técnicas se utilizan en la optimización para las operaciones de forma que 

se puedan obtener tiempos de respuesta más cortos, mejor nivel de servicio 

al cliente, mejor calidad, y costos más bajos (Delgado & Zerega, 2010, citado 

por Cardona, 2013, p. 27). 

El lean manufacturing cuenta con más de 60 herramientas para la aplicación 

de este modelo. Esta propuesta se enfocara en las siguientes herramientas: 

ciclo PHVA, kaizen, OEE, kanban, 5S. (Cardona, 2013, p. 27) 

5.2.6 Ciclo PHVA  

La capacidad del ser humano para resolver problemas es una gran ventaja, 

puesto que si no hay problemas que inquieten, éstos no se podrán descubrir; 

en un entorno de implementación del Lean Manufacturing se plantearán 

diversos problemas, por lo tanto la necesidad de mejorar la capacidad del 

personal para solucionarlos, es clave para permitir la transición hacia un 

modelo Lean Manufacturing (Rich , Bateman, Esain , Massey, & Samuel , 

2006). Con lo anterior se establece que para alcanzar mejores resultados en 

el trabajo en cuanto a la calidad y la productividad, es necesario realizar 

acciones de mejora, soportadas bajo un esquema de solución de problemas 

(Gutiérrez, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 39) 

Para (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2007, citados por Cardona, 2013, p. 39) 

dentro del proceso de solución de problemas, el método que aplican la mayoría 

de las empresas que se enfocan en desarrollar programas de mejoramiento 

continuo, es el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) o conocido 

también como el ciclo PDCA o ciclo de la rueda Deming o ciclo de Shewart; 

este ciclo constituye una metodología dinámica que permite la planificación, la 
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implementación, la verificación y la mejora de sistemas y procesos a todos los 

niveles de la organización, desde el nivel estratégico hasta el operativo. Estas 

bondades han posicionado al Ciclo PHVA como pilar estructural de los 

modelos de gestión orientados a la mejora continua [Garcés R, 2010; Juárez 

L, Rojas R, & Medina M , 2011, citados por Cardona, 2013, p. 40]. 

Las cuatro fases que componen el ciclo PHVA son:  

 Planear: Seleccionar un proceso (actividad, método, máquina, productos) 

que sea necesario mejorar de manera objetiva y profunda, para el cual se fija 

un plan de acción, que incluya metas, métodos y pasos a ejecutar.  

 Hacer: Poner en práctica lo establecido en el plan y observar los avances 

y/o progresos asegurándose de que las tareas se ejecuten conforme a lo 

planeado y se recolecten los datos.  

 Verificar: Se analizan los resultados esperados comparándose con las 

metas establecidas en la fase de planeación.  

 Actuar: Se establecen las correcciones necesarias y se bloquean las 

causas fundamentales para que el problema observado en la fase de 

verificación no ocurra de nuevo, pues de lo contrario es necesario iniciar el 

ciclo nuevamente; por otra parte si los resultados son exitosos se documentan 

con el objetivo de incorporarlos como un esquema de trabajo necesario para 

que la organización mejore continuamente el desempeño de los procesos.  

 

(Gutiérrez, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 40) concluye que la filosofía 

PHVA es de gran utilidad para perseguir la mejora mediante diferentes 

metodologías; es así como se convierte en un elemento clave para ser 

desarrollado por cualquier modelo de gestión. El ciclo PHVA se descompone 

en una serie de pasos cuyo objetivo final es lograr soluciones de fondo 

(Gutiérrez, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 40) 
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Figura 4. Ciclo PHVA 

 

Fuente: Los autores apartir de aportes Edwards Deming  

Unas de las ventajas del ciclo PHVA según Atehortúa (2010, citado por 

Cardona, 2013, p. 42 ):  

 Hay una rutina diaria de administración del individuo y/o del equipo.  

 Es un proceso que soluciona problemas.  

 Se realiza una gestión de proyecto.  

 Existe un desarrollo continuo.  

 Desarrollo de recursos humanos.  

 Desarrollo de productos nuevos y ensayos de procesos.  
 
 

5.2.7 Herramienta Kaizen 

Representa la plataforma base del pensamiento Lean. Se define como el 
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mejoramiento progresivo que se enfoca en la gente y en la estandarización de 

los procesos, para lo cual requiere establecer equipos de trabajo 

interdisciplinarios, con el objetivo de incrementar la productividad, controlando 

los procesos de manufactura a través de la reducción de tiempos, 

estandarización de criterios de calidad y los métodos de trabajo por operación 

(Atehortúa T, 2010), reconociendo en su filosofía que cualquier empresa tiene 

problemas, y éstos deben ser detectados, eliminados y prevenidos. La filosofía 

Kaizen utiliza diferentes herramientas que conducen a disminuir el desperdicio; 

algunas son: Ciclo de Deming, Justo a tiempo, Kanban, Poka Yoke, TPM, 

SMED, Cinco S, Control de Calidad Total, Diagrama causa efecto y sistema de 

sugerencias [ (Manotas D & Rivera C, 2007), (Stefacnic, Tosanovic, & 

Martincevic-Mikic, 2009); (Katarína & Katarina , 2011); (Farris A, Van , Eilenn , 

& Woeley, 2008)]. (Autores citados por Cardona, 2013, p. 39) 

 

5.2.8 El OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los 

Equipos) 

Existen numerosos indicadores de desempeño que le permiten a una empresa 

conocer su desempeño en los procesos de manufactura y la administración 

financiera. Uno de ellos es el indicador llamado OEE que mide la eficiencia en 

la productividad de un equipo o línea de producción. (Belohlavek, 2005, citado 

por Villamar, 2014, p. 10). 

La métrica OEE informa sobre el desempeño y rendimiento de los procesos 

de producción y equipos principales de manufactura. También es útil para 

identificar las pérdidas y cuellos de botella del proceso. (Belohlavek, 2005) 

En el área estratégica enlaza las operaciones de la planta y la toma de 

decisiones financieras, esto permite justificar cualquier decisión directiva 

acerca de nuevas inversiones en proyectos productivos. Además, las 
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previsiones periódicas del índice OEE permiten estimar las necesidades de 

personal, materiales, equipos de producción, servicios, etc. (Stamatis , 2006). 

El OEE está basado en identificar el 100% de la producción programada e 

identificar las pérdidas por disponibilidad, rendimiento y calidad durante el 

proceso de producción. Estas pérdidas están constituidas normalmente por 

averías, velocidades instantáneas reducidas y pérdidas por logística del 

producto. (D.H. Stamatis, 2010) 

Los paros por logística de producto son aquellos paros que afectan el 

rendimiento y por ende la efectividad de un proceso productivo como también 

dela maquinaria especializada, acelerando el deterioro mecánico de los 

equipos. Se tienen identificados principalmente cuatro tipos de paros 

relacionados con la logística: bloqueos, sequías, falta de suministros externos 

a la línea y velocidades reducidas. (McCarthy & Rich Dr, 2004). 

Los bloqueos son paros de una máquina debido por lo general a un paro en el 

siguiente equipo en la línea de producción o porque el transportador que los 

une se ha saturado con producto. 

Las sequías se refieren a aquellos momentos en que el equipo está preparado 

para operar pero no recibe los insumos necesarios. La falta de suministros se 

refiere a los paros instantáneos por falta de un material que debe alimentarse 

a la propia línea de producción. (J. Robinson, 1995). 

Las velocidades reducidas son desaceleraciones programadas en sensores 

ubicados en la línea que buscan proteger los equipos principales de continuos 

paros y arranques cuando se ha producido una falla. Por lo tanto, estos 

también se consideran problemas de logística de producción.  (Autores citados 

por Villamar, 2014, p. 11) 
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5.2.8.1 Cálculo del OEE 

El OEE resulta de multiplicar otras tres razones porcentuales:  

La Disponibilidad, la Eficiencia y la Calidad. 

OEE  =Disponibilidad  *Rendimiento  *Calidad 

Tabla 3. Clasificación del porcentaje OEE. 

CLASIFICACIÓN OEE 

 % DE OEE CLASIFICACIÓN  CLASIFICACIÓN  

OEE < 65%  Inaceptable, muy baja 

competitividad. 

Se producen importantes 

pérdidas económicas. 

65%< OEE < 75 % Baja competitividad. Aceptable solo si se está en 

proceso de mejora. 

75% < OEE < 85 % Competitividad ligeramente 

baja 

Continuar la mejora para 

avanzar excelencia.  

85% < OEE < 95% Buena competitividad Entrar en valores de 

excelencia. 

OEE > 95% Excelente competitividad Valores de excelencia.  

Fuente: Los autores a partir de (Villamar, 2014, p. 12)  

 

Criterio de disponibilidad 

La disponibilidad del equipamiento es el factor más observable. Lo que no 

resulta observable son los matices de disponibilidad durante las puestas en 

marcha o paradas que generan faltas en la disponibilidad más allá de lo 

evidente. La disponibilidad se mide restando del tiempo operativo el tiempo de 

parada, y relacionándolo con el tiempo total operativo disponible (Belohlavek, 

2005, (Gestión calidad , s.f.). 

Tabla 4. Calculo del criterio de disponibilidad   
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CRITERIO DE DISPONIBILIDAD 

Incluye Calculo Ponderación 

Pérdida de tiempo 

productivo por 

disponibilidad  

Disponibilidad = 

(To/Tp)*100 

Dónde: 

To= tiempo de operación 

Tp= tiempo programado 

La disponibilidad es un 

valor entre 0 y 1 por lo 

que suele expresar 

porcentualmente.  

Fuente: Los autores a partir de (Gestión calidad , s.f.)   

Criterio de rendimiento 

El Rendimiento resulta de dividir la cantidad de piezas realmente producidas 

por la cantidad de piezas que se podrían haber producido. La cantidad de 

piezas que se podrían haber producido se obtiene multiplicando el tiempo en 

producción por la capacidad de producción nominal de la máquina (Feld, 2001, 

citado en Gestión calidad , s.f.).  

Tabla 5. Cálculo del criterio de rendimiento 

CRITERIO DE RENDIMIENTO  

Incluye  Cálculo Ponderación 

Perdida de velocidad por 

fallas menores de 

maquina  

Rendimiento = 

((producción real/ tiempo 

de operación)/ capacidad 

instantánea).  

 

Producción real / 

producción prevista 

 

El rendimiento es un valor 

entre 0 y 1 por lo que 

suele expresar 

porcentualmente.  

Perdida de velocidad por 

velocidades reducidas  

Perdidas por micro paros: 

bloqueos y faltas   

Fuente: Los autores a partir de (Gestión calidad , s.f.)   

Criterio de Calidad 

Disminuye la pérdida de velocidad. El tiempo empleado para fabricar 

productos defectuosos deberá ser estimado y sumado al tiempo de paradas, 

ya que durante ese tiempo no se han fabricado productos conformes. (D.H. 
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Stamatis, 2010 citado en Gestión de calidad, s.f.). 

Por tanto, la pérdida de calidad implica dos tipos de pérdidas: 

 Pérdidas de Calidad, igual al número de unidades malas fabricadas. 

 Pérdidas de Tiempo Productivo, igual al tiempo empleado en fabricar las 

unidades defectuosas. 

 
Y adicionalmente, en función de que las unidades sean o no válidas para ser 

reprocesadas, incluyen: 

 Tiempo de reprocesado. 

 Coste de tirar, reciclar, etc. las unidades malas. 

Enumerar todas las pérdidas de calidad en el producto. Se mide en tanto por 

un tanto por ciento de unidades no conformes con respecto al número total de 

unidades fabricadas .Las unidades producidas pueden ser conformes, buenas, 

o no conformes, malas o rechazos. A veces, las unidades no conformes 

pueden ser reprocesadas y pasar a ser unidades conformes. La OEE sólo 

considera buenas las unidades que se salen conformes la primera vez, no las 

reprocesadas. Por tanto las unidades que posteriormente serán reprocesadas 

deben considerarse rechazos, es decir, malas. (D.H. Stamatis, 2010)Por tanto, 

la calidad resulta de dividir las piezas buenas producidas por el total de piezas 

producidas incluyendo piezas re-procesadas o desechadas. (Gestión calidad , 

s.f.) 

 

 

 

 

Tabla 6. Calculo del criterio de calidad   
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CRITERIO DE CALIDAD  

Incluye Cálculo Ponderación 

Perdidas por 
calidad  

Numero de unid. 
Mal fabricadas, 
pérdida de tiempo 
productivo  

Número de 
unidades 
conformes de 
calidad (Q) = 
número de 
unidades 
conformes / 
número de 
unidades totales 

El rendimiento es 
un valor entre 0 y 1 
por lo que suele 
expresar 
porcentualmente. Tiempo de 

reprocesado  
Pérdida de tiempo 
productivo 

Coste de tirar, 
reciclar las 
unidades 
defectuosas  

 

Fuente: Los autores a partir de (Gestión calidad , s.f.)   

5.2.9 Sistemas Kanban 

Es un sistema de tarjetas y en ciertos casos de señales electrónicas, que 

controla el sistema de producción justo a tiempo. En un sistema Kanban se 

dan instrucciones de trabajo a través de tarjetas a las distintas zonas de 

producción. Las instrucciones van de un proceso a otro precedente a éste y 

están en función de los requerimientos del cliente; es decir, se produce sólo 

para el cliente y no para un inventario (Ballesteros, 2008). (Gross & McInnis, 

2003) lo definen bajo el siguiente contexto: “programación con Kanban, los 

operarios usan señales visuales para determinar cómo ellos deben correr y 

cuándo deben detenerse o hacer cambios. Las reglas Kanban, dice a los 

operadores qué hacer cuando ellos tienen un problema y a quién deben ir 

cuando esos problemas surgen” (Gross & McInnis, 2003, citado por Cardona, 

2013, p. 35). 

 

Los beneficios de la programación kanban, son:  

- Reduce el inventario  

- Mejora el flujo  

- Previene la sobreproducción  
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- Controla en el lugar del nivel de operaciones (con el operador).  

- Crea una programación visual y administración del proceso.  

- Mejora la responsabilidad a los cambios de la demanda.  

- Minimiza el riesgo de inventario obsoleto.  

- Incrementa la habilidad para administrar la cadena de suministro.  

 
Por consiguiente, para que un proceso de programación sea considerado un     

verdadero Kanban, el proceso sólo debe producir el producto para remplazar 

el producto consumido por el cliente, y sólo producir el producto basado en las 

señales enviadas por el cliente (Campuzano, 2010, citado por Cardona, 2013, 

p. 36). Villaseñor (2007, citado por Cardona, 2013, p. 36), identifica dos tipos 

de Kanban: el de producción y el de retiro. El primero se refiere a una señal 

para hacer algo y el segundo a una señal para retirar. Finalmente, el personal 

debe entrenarse en el uso de esta herramienta, conocer y practicar el SMED, 

la producción de lotes pequeños, Jidoka, Andon, Poka Yoke, Mantenimiento 

Total Productivo, todo esto es pre requisito para la introducción Kanban y evitar 

contratiempos en la línea de producción.  (Agrawal, 2010); (Sivakumar G & 

Shahabudeen, 2008); (Widyadana G, Weeb H, & Chang , 2010); (Azadeh, 

Layegh, & Pourankooh, 2010). (Autores citados por Cardona, 2013, p. 36) 

 

5.2.10 Herramienta de las Cinco Eses 

Su objetivo es mejorar y mantener las condiciones de organización, el orden y 

limpieza en el lugar de trabajo, la seguridad, el clima laboral, la motivación del 

personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la 

competitividad de la organización. (Rajadell et al., 2008, citado por Cardona, 

2013, p. 31) establecen que las 5S son el punto de partida operativo para 

cualquier empresa que quiera implementar con éxito el modelo Lean 



48 

Manufacturing; Arrieta (2011, citado por Cardona, 2013, p. 31) Expone que las 

5S representan los bloques fundacionales sobre los que se puede instalar la 

producción en flujo continuo (mover un pequeño lote, hacer un pequeño lote), 

el control visual de la planta y las operaciones estándar. Las 5S son un pre 

requisito para otras metodologías como TQM, TPM, JIT, y Kaizen, entre otras 

(Treurnicht N, Blanckenberg M, & van Nieker, 2011, citado por Cardona, 2013, 

p. 21). Con el fin de incrementar la productividad, toda organización, 

intencional o no intencionalmente debe usar un sistema de 5S o al menos 

alguna parte de ellas, para obtener un mejor rendimiento de su sistema 

productivo (Hossein, 2011, citado por Cardona, 2013, p. 21).  

Tabla 7.  Etapas de Implementación de un programa Cinco Eses 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 5S 

Etapa 1:   seiri Etapa 2: 

seiton 

Etapa 3: seiso Etapa 4: 

seiketsu: 

Etapa 5 : 

shitsuke  

Seleccionar: 

separar las 

cosas útiles 

de las inútiles  

Organizar: 

ordenar las 

cosas útiles 

de manera 

que todos 

puedan 

acceder a 

ellas 

fácilmente y 

conocer su 

lugar.  

Limpiar: 

mantener el 

lugar de 

trabajo limpio 

e inspeccionar 

mediante esta 

la maquinaria 

y las 

instalaciones.  

Estandarizar: 

estandarizar 

las actividades 

del lugar de 

trabajo e 

informar a 

todos de las 

modalidades 

operativas 

correctas, de 

la forma más 

sencilla y 

eficaz.  

Mantener: es 

crear un 

hábito de las 

cuatro etapas 

anteriores 

para lograr 

mantener el 

programa de 

5s.  

Fuente: los autores a partir de los aportes de Soconnini y Rajadell (citados por 

Cardona, 2013, p. 21). 
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Adicionalmente después de haber descrito las herramientas que utilizaremos en el 

desarrollo de la propuesta, se mencionarán de una forma conceptual otras 

herramientas del lean manufacturing: (Ver Figura 6). 

Figura 5. Técnicas del lean manufacturing 

 

Fuente: (Cardona, 2013) 
 

5.2.11 Otras técnicas y herramientas del lean manufacturing 

 Mapeo de la cadena de valor (Value Stream Mapping): El análisis de la 

cadena de valor centra su atención en el flujo del proceso de producción en 

lugar de ver los procesos de manera aislada [Díaz de B et al. 2003]. Es una 

técnica usada en los programas de mejoramiento continuo y contribuye a 

entender y mejorar el flujo de material y de información, categorizando las 

actividades de los procesos en dos áreas: los procesos que adicionan valor y 

las actividades que no adicionan valor (Duranik, Stopper, Markus, Ruzbarsky, 

& Juraj, 2011); (Marudhamuthu, Kishnaswamyb, & Moorthy p, 2011); (Sanchez 
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G & Rajadell C, 2010) aclara que todo proceso Lean Manufacturing debe 

comenzar con VSM. (Citad por Carrillo y Matamoros, 2014, p. 16) 

 Trabajo Estandarizado: Es una metodología que busca la mejor manera 

para que los trabajadores ejecuten sus tareas en sus puestos de trabajo, con 

el fin de asegurar: seguridad, repetitividad, calidad, y cero desperdicios, con 

base en descripciones específicas de cómo deben ser realizados los procesos, 

de una manera consistente, oportuna, segura, repetible y con un mínimo de 

residuos (Engum , 2009, citado por Carrillo y Matamoros, s.f.). 

 Células de Manufactura: Son todas las operaciones necesarias que 

agregan valor al proceso en forma de unidades de trabajo cercanas, con el 

objetivo de establecer niveles de comunicación entre sus integrantes para la 

solución de problemas de calidad, además de reducir transportes innecesarios 

y tiempos de espera; la célula incluye maquinaria afín a la elaboración del 

producto e incorpora todas las operaciones necesarias para producir y 

mantener flujos de producción continuos. Es uno de los puntos centrales del 

Lean Manufacturing, al proponer un sistema alternativo de producción ideal 

para las organizaciones con portafolios de productos y niveles de demanda 

medios, puesto que se beneficia de la flexibilidad típica de los talleres de 

trabajo y de los flujos eficientes de las líneas de producción convencionales, 

otorgando fundamentos para su implementación (Ortiz y Gomez, 2007, citado 

Carrillo y Matamoros, s.f.). Villaseñor (2007, citado por Cardona, 2013), 

plantea que la célula de trabajo es una unidad que incluye operaciones que 

agregan valor al proceso. Su diseño se fundamenta en dos tareas: la formación 

de familias de productos y la formación de grupos de máquinas llamadas 

celdas; al agrupar productos se buscan los que tengan características o 

requerimientos de proceso similares y al formar celdas implica que las 

máquinas se puedan dedicar a la fabricación de una o más familias de 

productos. Es así como se descompone un sistema de manufactura complejo, 

para lograr reducciones en tiempos de preparación, tiempos de espera, 
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inventarios, con el objetivo final de minimizar los costos implicados en el 

proceso de manufactura (Ortiz, N.R y Gomez G, S., 2007, citado por Cardona, 

2013), agrega que una de las principales ventajas de las células de 

manufactura es su flexibilidad y que requieren un mínimo de tiempo en los 

cambios, siendo altamente ventajoso durante la fase piloto de producción de 

nuevos productos    (Pattanaik L & Sharma B, 2009, citado por Cardona, 2013). 

 SMED (Single Minute Exchange of Die): Significa el cambio de 

herramientas en un solo digito de un minuto, es decir que esté por debajo de 

los 10 minutos, siendo el tiempo de cambio el que transcurre desde que sale 

la última pieza buena de un lote anterior hasta que sale la primera pieza del 

siguiente lote después del cambio [(Soconnini, 2008); (Ferdouis & Ahmed Amir 

, 2010)]; el sistema concebido por parte de Shingo, fue el resultado de la 

necesidad de reducir los tiempos de cambio y de incrementar la producción de 

pequeños lotes requeridos para encontrar la flexibilidad que el cliente 

demanda (Ulutas, 2011, citado por Cardona, 2013, p. 33); (Arrieta,  2011, 

citado por Cardona, 2013, p. 33). Referencia que el sistema busca eliminar o 

disminuir el tiempo de paro de las máquinas, durante la espera que tiene lugar 

mientras están listas para operar; (Restrepo C , Medina V, & Cruz T, 2009, 

citados por Cardona, 2013, p. 33) establecen que el SMED sirve para: reducir 

el tiempo de preparación y volverlo productivo, reducir el tamaño del inventario, 

reducir el tamaño de los lotes de producción y producir varios modelos o 

productos el mismo día en la misma máquina o línea de producción. (Arrieta , 

2011, citado por Cardona, 2013, p. 33) complementa que el SMED tiene como 

clave la observación detenida del entorno y la zona de trabajo, para determinar 

cómo se hacen las cosas y así proceder a mejorarlas. Las tareas que se deben 

conocer son las siguientes: operaciones de montaje y desmontaje, 

operaciones de manufactura, operaciones de ajuste y calibración, fabricación 

de piezas y operaciones para el surtido de materiales. (Perinic & Ikoni, 2009; 

Kusar, Berlec , Zefran & Starbek, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 33). 
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 Mantenimiento Productivo Total: Es el sistema japonés de mantenimiento 

industrial desarrollado a partir del concepto de "mantenimiento preventivo" 

creado en la industria de los Estados Unidos. (Soconnini, 2008, citado por 

Cardona, 2013, p. 34) lo define como una metodología de mejora que permite 

la continuidad de la operación, en los equipos y plantas, al introducir los 

conceptos de: prevención, cero defectos, cero accidentes y participación total 

de las personas. (Sanchez G & Rajadell C, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 

34) complementa que el TPM busca lograr una actitud de mayor 

responsabilidad y atención en las instalaciones en las que se trabaja 

cotidianamente. El TPM dentro del entorno Lean se considera como una 

estrategia para maximizar la efectividad global del equipo, ya que empodera a 

los trabajadores para mantener y mejorar las operaciones y sus equipos en 

sus áreas de trabajo, previniendo rupturas, mal funcionamiento y accidentes 

(Cakmakci, 2009, citado por Cardona, 2013, p. 34). Por otra parte, enseña a 

los operadores de máquina y los trabajadores cómo observar los equipos de 

la compañía, ya que gracias a este sistema cada pieza del equipo de la línea 

de producción siempre está lista para realizar las tareas productivas y por lo 

tanto evitar interrupciones en los procesos de producción (Gajdzik, 2008, 

citado por Cardona, 2013, p. 34). Las diferentes herramientas del TPM 

mejoran la eficiencia de los procesos de transformación, lo que incluye el 

marco para liberar la capacidad, aumentar el control y la repetibilidad (Mc 

Carthy & Rich Dr, 2004; Friedli , Goetzfriend, & Basu J, 2010; Sun , Yam, & 

Wai-Keung, 2003, citados por Cardona, 2013, p. 34).  

 

 Jidoka: Es un término japonés que significa automatización con un toque 

humano, permite que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad. El 

objetivo es incorporar la calidad como un elemento del propio proceso, busca 

que el sistema muestre los problemas y defectos. (Mc Carthy & Rich Dr, 2004, 

citado por Cardona, 2013, p. 34) definen que cuando un defecto es detectado 

en el sistema de manufactura, el sistema no permite que los productos con 
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defectos pasen a las siguientes operaciones de cliente interno; (Cuatrecasa A, 

Lluios, 2008, citado por Cardona, 2013, p. 34) referencia que Jidoka, implica 

asegurar la operatividad correcta, sin incurrir en desperdicios, distribuyendo 

las funciones de trabajadores y máquinas de forma tal que se les otorgue a los 

trabajadores la capacidad para detectar anormalidades y se eleve al máximo 

la eficiencia. 

 Poka Yoke: Es la técnica cuyo significado es a ―prueba de errores‖; usa 

dispositivos en los equipos de proceso, para prevenir la causa especial que 

resulta en defectos o inspección económica de cada ítem que es producido, 

para determinar si éste es aceptable o defectuoso (Tsou & Chen, 2005, citado 

por Cardona, 2013, p. 37). (Arrieta , 2011, citado por Cardona, 2013, p. 37) 

indica que el Poka Yoke es la herramienta de producción que se enfoca en la 

mejora continua de la calidad de los productos y servicios, mediante el uso de 

mecanismos o dispositivos. Comprende técnicas para prevenir fallas, siendo 

un sistema de administración de la calidad orientado a evitar errores 

accidentales, para proteger las operaciones. Su objetivo es obtener cero fallas 

en los productos apoyado en dispositivos simples que normalmente son 

usados para detener la máquina y alertar al operador si algo está equivocado 

(Paun, Dumitru, Vladut , & Gageanu, 2011, citado por Cardona, 2013, p. 37). 

 Heijunka o producción nivelada: es una técnica que adapta la producción 

a la demanda fluctuante del cliente. La palabra japonesa Heijunka, significa 

literalmente "hacer llano y nivelado". La demanda del cliente debe cumplirse 

con la entrega requerida del cliente, pero la demanda del cliente es fluctuante, 

mientras las fábricas prefieren que ésta esté “nivelada" o estable. Un fabricante 

necesita alinear la demanda con la producción. La herramienta principal para 

la producción nivelada es el cambio frecuente de lotes pequeños de muchos 

modelos, en períodos cortos de tiempo con cambios rápidos en una línea dada 

(Sanchez G & Rajadell C, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 38). En lugar de 
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ejecutar lotes grandes de un modelo después de otro, se debe producir lotes 

pequeños de muchos modelos en períodos cortos de tiempo. Esto requiere 

tiempos de cambio más rápidos (SMED), con pequeños lotes de piezas 

buenas entregadas con mayor frecuencia (Palominos B & Godoy V , 2010, 

citado por Cardona, 2013, p. 38).  

 Mapa de valor futuro: Presenta la mejor solución a corto plazo para la 

operación, tomando en cuenta las mejoras que se van a incorporar en el 

sistema productivo. Es un plan de inicio para la construcción de un nuevo 

esquema de trabajo (Soconnini, 2008; Cuatrecasa A, Lluios, 2008, citado por 

Cardona, 2013, p. 38).  

 Medibles de Lean Manufacturing: Lo importante para cualquier compañía 

que adopta el enfoque Lean es el resultado frente a los cambios de rendimiento 

que se obtienen (Ahlstrom, 1997, citado por Cardona, 2013, p. 39). (Sanchez 

G & Rajadell C, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 39) complementa que el 

mejor método para aplicar un enfoque Lean, es que puedan disponer de 

elementos que permitan medir el efecto de sus esfuerzos en actividades de 

mejora, siendo la medición clave para un cambio exitoso y sostenible. Por 

tanto, bajo un conjunto de medidas diseñadas y controladas para establecer 

el progreso y efectividad de diferentes cambios, herramientas y técnicas a 

implementar (Atehortúa T, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 39), los 

indicadores deben dar una visión general de las mejoras logradas (Cuatrecasa 

A, Lluios, 2008, citado por Cardona, 2013, p. 39); (Marin Garcia, Garcia 

Sabater, Miralles & Vidal C, 2008, citado por Cardona, 2013, p. 39), 

convirtiéndose en el punto de referencia para dimensionar las mejoras a 

obtener. (Sanchez G & Rajadell C, 2010, citado por Cardona, 2013, p. 39) 

establece que bajo el entorno Lean no se encuentra un listado definido de 

indicadores a utilizar, puesto que el diseño y aplicación, depende de establecer 
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los más adecuados a la situación particular en que se encuentre. (Carrillo A., 

V. E. y Matamoros R., P. M., 2014) 

5.3 CONCEPTUAL 

El concepto de desperdicio es aquello adicional a la mínima cantidad de equipo, 

materiales, partes, espacio, y tiempo de operario, que son completamente 

esenciales para agregar valor al producto1. El cual en el desarrollo de esta propuesta 

son las actividades a mejorar en cuanto a los desplazamientos innnesarios, tiempos 

muertos y demora en los tiempos de la ubicación de las herramientas por parte del 

operario.  

La definicion de valor es “ Lo que el cliente desea, cómo lo desea, en qué medida 

lo desea y cuándo lo desea” segun [Womack , 1991; Cuatrecasa A, Lluios, 2008, 

citado por Cardona, 2013, p. 19, 20 y 21]. Partiendo de este concepto se aplica en 

los procesos de la organización,  para determinar las actividades que no agregan 

valor al producto en la linea.  

  

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El modelo metodológico que se implementó en la realización del proyecto en la 

empresa EKA CORPORACIÓN, en una de sus divisiones EKACIERRES, estará 

determinado por la investigación descriptiva, en el cual se llevará a cabo un registro 

de las condiciones existentes actualmente, para posteriormente analizarlas e 

                                            

1 Toyoda, Shoichiro. Presidente de la empresa Toyota del Japón, 1992. 
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intentar descubrir las relación causa – efecto presentes, durante el proceso de línea 

de producción de cadena metálica y la terminación metálica. Se hará un registro e 

interpretación de cada uno de los procesos para identificar las variables críticas del 

flujo de la línea y pasar a analizarlas detenidamente; y por último se implementara 

una investigación cuantitativa en la cual se examinaran todos los datos históricos, 

de las variables a controlar en el flujo de la línea de producción.  

6.2 MÉTODO  

El desarrollo de esta propuesta está estructurada por unas de las herramientas del 

lean manufacturing, el cual es el ciclo PHVA, que está establecida por las siguientes 

etapas: 

 Planificación: se describirá las operaciones de la línea de producción de cadena 

metálica y terminación metálica, con el fin de tener un diagnóstico sobre el 

funcionamiento de todos los procesos de la línea. En esta etapa se evaluaran los 

procesos para identificar una oportunidad de mejoramiento en los procesos. esta 

etapa corresponde al cumplimiento del primer objetivo específico mencionado 

anteriormente.  

 Hacer: plantear las propuestas que se ajusten al mejoramiento en los procesos, 

de los problemas planteados anteriormente, para dar un mejor valor a los 

procesos. dentro de esta etapa se realizara el cumplimiento del segundo objetivo 

específico. 

 Verificar: se presentarán los resultados obtenidos a partir del cumplimiento de 

los objetivos establecidos en la propuesta.  Aquí se evaluaran los resultados 

obtenidos de la propuesta, la cual es el tercer objetivo específico a cumplir.     

 Actuar: Esta etapa que hace parte del ciclo PHVA como modelo de mejoramiento 

continuo, no se incluirá ya que, no se hará la implementación de este modelo si 

no, que será una propuesta de mejoramiento, en el cual la empresa toma la libre 

decisión de aplicar o no el modelo propuesto.  
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6.3 EQUIPO DE TRABAJO 

Las personas encargadas en el desarrollo de este proyecto, está conformado por 

un trabajador de la empresa   EKA CORPORACIÓN, en cual se desempeña como 

auxiliar de ingeniería y mejoramiento, respaldado por su jefe inmediato del 

departamento de ingeniería y mejoramiento, el cual provee los datos necesarios 

para el desarrollo de esta investigación y la facilidad de acceder a la empresa. Por 

otra parte se encuentra un estudiante de X semestre de Ingeniería Industrial de la 

universidad católica lumen Gentium que está presentando sus prácticas 

empresariales en la empresa EKA CORPORACIÓN, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en la carrera y aportar al buen desempeño del proyecto, 

el cual es orientado por profesores de la facultad de ingeniería. Por ultimo estarán 

involucrados los operarios de los procesos de línea de producción de cadena 

metálica y la terminación metálica, ya que son los procesos a investigar, y servirán 

de ayuda en la realización de la propuesta del lean manufacturing para así obtener 

los registros requeridos para una documentación más confiable y precisa.   

 

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estará enmarcada por todo el personal que labora en la empresa EKA 

CORPORACIÓN, que es la empresa que será intervenida en el proceso de 

investigación; en una de sus divisiones la cual es EKACIERRES donde se realizan 

los procesos de línea de producción de cadena metálica y la terminación metálica 

será tomada como muestra para el desarrollo investigativo en el flujo de sus 

procesos, donde se evidencia un problema en entregas diarias de producción. 

Dentro de esta división se encuentra jefe de planta, supervisores de línea metálica, 

auxiliar de línea, auxiliar de materiales, mantenimiento y operarios.  
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

7.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA LÍNEA DE 

CADENA METÁLICA Y TERMINACIÓN METÁLICA BASADA EN LA 

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS 

7.1.1 Descripción del proceso de la línea de producción de terminación 

metálica y cadena metálica 

El proceso de producción de la empresa se realiza bajo los sistemas MTO (make to 

order), que consiste en producir bajo órdenes de pedido; y MTS (make to stock) que 

consiste en producir para mantener un stock de los productos de línea, lo cual lleva 

a que en el proceso de producción exista una variedad de características y 

cantidades del producto. Aunque exista una gran variedad de características en el 

producto, estos son procesados bajo una misma línea de producción, el cual es 

cadena metálica y terminación metálica.  

La jornada de trabajo de la división EKACIERRES en los procesos cadena metálica 

y terminación metálica comienzan bajo una serie de órdenes de pedido dadas por 

el departamento de programación. La jornada laboral operativa está dada tres 

turnos al día de 8 horas (1 turno de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; 2 turno de 2:00 p.m. a 

10:00 p.m.; 3 turno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.). Cada turno es aproximadamente 480 

minutos, ya que la empresa descuenta los suplementos fijos establecidos por la OIT 

(organización internacional de trabajo), los suplementos fijos que se descuenta son 

15 min de desayuno, 20 min de almuerzo y dos pausas activas de 5 min en cada 

turno.   

Estos son los procesos que componen la línea productiva: 

- Preparación de hiladilla: el operario de proceso de preparación de hiladilla es 

el encargado realizar el alistamiento de esta materia prima, según lo requerido 
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por la O.P (orden de pedido). 

 

Figura 6. Proceso de preparación hiladilla  

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

 

- Cadena metálica: este proceso es operado por 3 personas, que se encargan de 

operar la máquina de troquelado o formación de dientes. Este proceso es 

fundamental ya que, cada una de las especificaciones y los controles que se 

deben de hacer, determinan la calidad y la funcionalidad del producto. La 

maquinaria no cuenta con la tecnología para sacar las cadenas unidas 

simultáneamente, sino que, están diseñada para procesar solo un lado de la 

hiladilla, lo cual se deriva el siguiente subproceso.  

 

Figura 7. Proceso de cadena metálica 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

 

- Unido de cadena: el proceso es operado por 5 personas, las cuales 4 de ellas 

se encargan de unir los dos lados de cadena metálica, y la persona restaste se 

encarga de realizar las pegas, que son las que empalman para facilitar el 

siguiente proceso. Este se trabaja bajo el sistema PEPS (primero en entrar, 

primero en salir).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de unido de cadena  
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

- Pulido y plancha: Estos procesos son realizados por una sola persona, el cual 

se encarga de pulir o ajustar la medida según los requerimientos de calidad de la 

empresa, continua a este puede realizar el proceso de planchado, ya que estos 

dos cuentan lo capacidad de abastecer el siguiente proceso. El operario debe 

conocer el flujo del proceso según las características requeridas por el cliente. 

Las cuales son los acabados electrolíticos o de galvanoplastia (níquel, latón, latón 

viejo, pavonado).  Si el requerimiento es de cobre entonces pasa al siguiente 

proceso que es tope; si no, se realizan los procesos de baños electrolíticos de 

galvano, que posteriormente pasaran al proceso de planchado para secar la 

cadena y de ahí se dirige al siguiente proceso.   

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Proceso de pulido 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

Figura 10.  Proceso de planchas 

 

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

 

- Tope inferior: La maquinaria se encarga de posicionar en la parte inferior de la 

cadena metálica un tope el cual, cumple la funcionalidad de dar la medida inicial 

de la cremallera en centímetros, poner un límite inferior al deslizador. Este es 

operado por una persona que se encarga inspeccionar la máquina, la cual debe 

de trabajar en unas condiciones requeridas por la calidad del producto. 

Figura 11. Tope inferior 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

- Montadoras de deslizador sistema automático y sistema manual (proceso 

restricción): La maquinaria se encarga de posicionar el deslizador en la cadena 

metálica. En esta solo hay un operario que supervisa el proceso, en caso de que 

la maquina tenga fallas en el montaje del deslizador, el operario deberá hacerlo 

manualmente para seguir con el flujo de la producción.  

 

Según el requerimiento de la O.P el operario de tope inferior, debe ubicar el 

material en proceso en el área de montaje de deslizador automático o deslizador 

manual. El proceso de deslizador manual lo realizan 4 personas que posicionan 

el deslizador en la cadena metálica manualmente.  

 

 

 

 

 

Figura 12.  Proceso de montadoras de deslizador sistema automático 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

Figura 13. Proceso de montaje de deslizador sistema manual   

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  
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- Tope Superior: La maquinaria se encarga de posicionar en la parte superior de 

la cadena metálica un tope el cual, cumple la funcionalidad de dar la medida final 

de la cremallera en centímetros, poner un límite superior al deslizador. Este es 

operado por una persona que se encarga inspeccionar la máquina, la cual debe 

de trabajar en unas condiciones requeridas por la calidad del producto. 

 

Figura 14. Proceso de tope superior  

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

 

- Cerrado y ubicación de paleta: En este proceso se cierra la cremallera  y se 

posiciona la paleta, permitiendo que se vea la marca requerida.   
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Figura 15. Proceso de cerrado y ubicación de paleta  

 

 Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

- Corte, revisión y empaque: En este proceso se realiza el corte y la revisión de 

la cremallera según la especificación requerida, la cual es el tamaño. 

Posteriormente si cumple con la calidad requerida es empacada y enviada al 

siguiente proceso, y si no se realiza una recuperación de las unidades que no 

cumplen con los estándares de calidad. Estos procesos están cubiertos por 5 

operarios. 

 

Figura 16. Proceso de corte, revisión y empaque 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

 

- Proceso de sellado y label: el operario se encarga de sellar, posicionar el label 

(codificación de registro del producto terminado) y clasificar manualmente 

dependiendo de  las órdenes de pedido.      

 

Figura 17. Proceso de sellado y label  

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacierres, 2015).  

Esta línea opera a un 74 % de la producción con base a las entregas diarias 

esperadas. Esto debido a que en los procesos se presentan desperdicios, por 

ejemplo el operario realiza transporte innecesarios a la hora de abastecer un 

proceso al siguiente ya que, la línea de producción está dividida en dos pisos, lo 

que incurre a trayectos largos por parte del operario para el abastecimiento;  la 

incorrecta manipulación de las máquinas, debido a la falta de una metodología 

optima que garantice un excelente proceso de capacitación;  las paradas de 
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maquinaria, el cual no se lleva un debido registro de la causa;  el reproceso de las 

unidades fabricadas que no cumple con la calidad requerida;  y el proceso de 

restricción  el cual recibe el nombre  montadoras automáticas y manual de 

deslizaderos, el cual deriva la capacidad de producción de la línea. 

7.1.2 Ficha técnica del producto final  

Después de los procesos mencionados anteriormente, se llega al producto final el 

cual son las cremalleras metálicas fijas. A continuación se detallara la ficha técnica 

del producto con imágenes para facilitar la comprensión de este.  

Nombre técnico y comercial: CIERRE DE CREMALLERA METALICA FIJA COBRE 

# 4.5 DESLIZADOR AUTOMÁTICO ABC. 

Es aquella que está compuesta por dos tiras, que están unidas de manera 

permanente en el extremo inferior por medio de un tope.  

Tira: lado de la cadena constituido por la cinta, el cordón y los dientes. 

Figura 18. Cierre de cremallera metálica fija 

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Medida (tamaño) 
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El tamaño de un cierre de cremallera fijo se determina midiendo desde el extremo 

inferior del tope inferior hasta el extremo superior del tope superior y se tiene 

establecida una tolerancia de + 0.5 cm. 

Cadena de Dientes 

La composición es fleje de Latón 

Tope Inferior 

Su función es limitar el recorrido del deslizador por la parte inferior y va ubicado 

sobre los últimos dientes de la cremallera. 

Composición del Fleje: 

La composición es fleje de Latón 

Topes Superiores: No permiten que el deslizador se salga de la cremallera por la 

parte superior y está ubicado uno en cada tira de la cremallera. 

Nombre Técnico y Comercial: DESLIZADOR METALICO # 4,5 NONLOCK 

EMBLEMA. Deslizador 

El deslizador está compuesto por: 

Cabeza: Latón 

Paleta: Latón 

Figura 19. Deslizador metálico 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

 

Especificaciones  

El deslizador está compuesto por: Cabeza: Zamac 100% Paleta: Zamac 100%. Los 

deslizadores llevan recubrimiento galvánico los cuales pueden ser: Níquel, níquel 

Mate, Níquel negro, Latón, Latón Viejo, Pavonado o Pavonado mate. 

7.1.3 Capacidades de producción por maquina  

Actualmente la línea de producción de cadena metálica y terminación metálica 

cuenta con diferentes capacidades de producción por máquina, el cual se tiene 

establecido las unidades de acuerdo al tamaño de la cremallera por hora, entre 

menor sea el tamaño de la cremallera mayor será las unidades para algunos de los 

procesos de la línea de producción; y a su vez entre mayor sea el tamaño de la 

cremallera menor serán las unidades fabricadas, debido al sistema de arrastre con 

el cual están diseñadas la maquinaria para esta línea de producción. 

 

Esta línea cuenta con tiempos nominal, que son los tiempos de unidades fabricadas 

en condiciones ideales; y un tiempo estándar de producción, que son las unidades 

reales del proceso. Las unidades fabricadas están encaminadas también en la labor 

operativa por parte del empleado, el cual con su destreza, conocimiento y 

experiencia del proceso, aportan en algunos procesos el óptimo funcionamiento de 

las máquinas.   
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A continuación en la tabla 8, se detallará cada uno de los procesos de la línea de 

cadena metálica y terminación metálica, con su capacidad estándar y nominal.  

 

 

 

Tabla 8. Resumen de tiempos nominales y estándares de la división ekacierres 
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proceso cuello de botella

AREA PROCESO
UNIDAD

MEDIDA

TAM. 

(cm)

NOM 

NEW

STD 

ACT

OBSERVAC

IÓN

PREPARACIÓN mt/min N/A 144

CADENA METALICA-TROQUELADO mt/min N/A 6

PULIDORA NUEVA mt/min N/A 9

UNIDO CONTINUO mt/min N/A 58 21,17

mt/min 70 55 16,11

mt/min 10 51 16,11

COSTURA und/min N/A 4 16,11

PRODUCTO MOJADO Y AL. mt/min N/A 15 13

Vel.(600 rpm-

900 

rpm),Prod.M

ojado.

NORMAL mt/min N/A 25 22

Vel.(1200 

rpm-1500 

rpm),Prod. 

Seco.

PRODUCTO MOJADO Y AL. mt/min N/A 15 11

Vel.(35 

Hertz-38 

Hertz ),Prod. 

Mojado.

NORMAL mt/min N/A 20 17,56

Vel.(45 

Hertz-60 

Hertz ),Prod. 

Seco.

PRODUCTO MOJADO Y AL. mt/min N/A 5,4 5

Vel.(300 rpm-

500 rpm), 

Prod. 

Mojado.

NORMAL mt/min N/A 8,4 8

Vel.(650 

rpm), Prod. 

Seco.

NIQUEL mt/min N/A 5

PAVONADO LENTO-COBRIZADO mt/min N/A 3

PAVONADO RÁPIDO mt/min N/A 5

LATON VIEJO mt/min N/A 9

LATÓN mt/min N/A 7

TOPE INFERIOR 3 und/min

Exportación 

de CU 3 Pin 

Lock.

und/min 15 110 OK

und/min 14 114

TOPE INFERIOR 5 und/min 20 87

TOPE INFERIOR 8 und/min

TOPE INFERIOR H und/min 15 60

MONT. DESL. 4.5 SAUT. und/min 15 87 73

todos los 

procesos 

cuellos de 

botella tomar 

el varias ref.

MONTADORA DECORATI 4.5 Y 3 und/min 15 78 60
Emblema 55 

(perla)

MONTADORA DECORATI 4.5 Y 3 und/min 8 88 65
Emblema 

Esl Click

MONTADORA DECORATI 4.5 Y 3 und/min 8 88 77 Emblema 74

MONTADORA DECORATI Pinlock3 und/min 10 85 72

MONTADORA DECORATI 5 NONL und/min 20 73

MONTADORA DECORATI 5 SEMI und/min 20 70

MONT. DESL. MANUAL und/min N/A 15 10

TOPE SUP. 3 und/min 15 97 OK

und/min 15 97
con 

emblema

und/min 12 99
con 

emblema

und/min 11 108 sin emblema

TOPE SUP. 5 und/min 20 80

TOPE SUP. 8 und/min 20 60

CERRADO EMBLEMAS mt/min 15 285

und/min 13 40

und/min 15 TAMAÑO 15

CORTE MANUAL und/min N/A 112

EMPAQUE EMBLEMAS Bolsa/Seg N/A 33

Compuesto 

por: coger 

las 

cremalleras, 

llenar el 

recipiente, 

meter el 

material en 

una bolsa, 

pesar.

RECUPERADORAS und/min * *

CORTE AUTOMATICO

TOPE INFERIOR 4.5

TOPE SUP. 4.5

Horno 

Gas

Galvano 

Cremaller

as

Tope 

Inferior

Montaje 

Deslizado

r

 

Decorativ

o

Tope 

Superior

Corte y 

Empaque 

(Emblema

s)

TABLA RESUMEN DE TIEMPOS (NOMINALES Y ESTANDARES) EKA CIERRES

Cadena 

Metalica

UNIDO ESPACIADO

Plancha 

Antig.

Plancha 

New

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Existen algunas variables que inciden en las capacidades de la línea, unas de ellas 

es el proveedor interno (proceso de galvano deslizadores)  el cual se encarga de 

abastecer  el proceso de restricción, lo que deriva que estos dos procesos siempre 

deben de estar sincronizados para no disminuir el rendimiento de la línea.  

Las diferentes características que componen el diseño del deslizador, es otra de las 
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variables que disminuyen la capacidad, debido a que la alimentación de la materia 

prima (deslizador) deslizador con paleta tipo perla disminuye el rendimiento por el 

peso del material se demora en alimentar el proceso por medio de vibraciones, y 

con el cobre tres pinlock aumenta el rendimiento ya que por su característica de 

peso liviano su alimentación es más rápida.   

 

7.1.4   Elaboración del flujo general de producción  

En las figuras 21 y 22 se muestra el tercer y segundo piso donde se visualiza el 

desplazamiento que realiza el operario del proceso de planchas hacia el siguiente 

proceso el cual es tope inferior. Se hace mayor relevancia en este desplazamiento, 

ya que es unos de los desperdicios identificados en el flujo de la línea. La planta se 

encuentra divida en 2 pisos, en donde el proceso de planchado está ubicado  en el 

tercer piso  y el siguiente proceso a este está ubicado en el segundo piso, lo cual 

genera que el operario del proceso de planchado tenga que transportar el material 

en proceso 84 Metros hasta el siguiente proceso el cual es tope inferior, este 

desplazamiento lo realiza el operario 17 veces aproximadamente por turno, cada 

recorrido tarda 3 minutos, el cual tiene que montar el material en una carreta y 

transportarla hasta el Ascensor al segundo piso. Este desplazamiento genera una 

pérdida del 10% del día y del turno que equivale a 51 Min/turno, que al día sumaria 

153 Min/Día. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tercer piso, ubicación proceso de planchado 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  
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Figura 21. Segundo piso, ubicación proceso tope inferior 

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

En varios procesos de producción, se encuentran áreas con demasiada materia 

prima en proceso, colocadas en el piso al lado de las máquinas, esto se debe a que 

en cada uno de los procesos no se cuenta con un área designada para este 

propósito debido a esto,  el flujo productivo del operario se ve intervenido.  Algunas 

de las maquinas como lo son los procesos de tope superior se encuentran 

distribuidas de tal forma que los desplazamientos del operario no sean lo más 

adecuados a la hora de la producción.  

  

PROCESO TOPE INFERIOR 

A
S

C
E

N
S

O
R
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7.1.5 Evaluación de las causas que afectan el proceso de la línea de 

producción 

7.1.5.1 Factores que influyen en el retraso de las entregas diarias esperadas: 

 La línea de cadena metálica y terminación metálica no cuenta con una 

estandarización y alineación con el proceso restricción, el cual es la montadora 

de deslizadores automática y manual, ya que no tiene la capacidad para 

abastecer el siguiente proceso. Esto se da ya que el proceso depende 

directamente de un cliente interno el cual son los baños de deslizadores de  

galvanoplastia, los cuales presentan atraso en la entrega de materia prima 

requerida para el día de producción,  en la cual se debe de hacer una entrega 

diaria a sus clientes externos. 

 

A continuación se muestra la tabla 9 de la secuencia de los procesos antes y 

después del proceso restricción.  
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Tabla 9. Procesos cuello de botella   

AREA PROCESO
UNIDAD

MEDIDA
TAM. (cm) NOMINAL Unids / turno

TOPE INFERIOR 3 und/min

und/min 15 110 52800

und/min 14 114 54720

TOPE INFERIOR 5 und/min 20 105 50400

TOPE INFERIOR 8 und/min 0

TOPE INFERIOR H und/min 15 0

MONT. DESL. 4.5 SAUT. und/min 15 0

MONTADORA DECORATI 4.5 Y 3 und/min 15 78 37440

MONTADORA DECORATI 4.5 Y 3 und/min 8 88 42240

MONTADORA DECORATI 4.5 Y 3 und/min 8 88 42240

MONTADORA DECORATI Pinlock3 und/min 10 85 40800

MONTADORA DECORATI 5 NONL und/min 20 0

MONTADORA DECORATI 5 SEMI und/min 20 0

MONT. DESL. MANUAL und/min N/A 10 4800

TOPE SUP. 3 und/min 15 0

und/min 15 97 46560

und/min 12 99 47520

und/min 11 108 51840

TOPE SUP. 5 und/min 20 0

TOPE SUP. 8 und/min 20 0

Procesos Cuello de botella

TABLA RESUMEN DE TIEMPOS (NOMINALES Y ESTANDARES) EKA CIERRES

Tope 

Inferior

Montaje 

Deslizador

 Decorativo

Tope 

Superior

TOPE INFERIOR 4.5

TOPE SUP. 4.5

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

Se evidencia que la capacidad de la línea depende directamente de las unidades 

producidas por el proceso restricción, el cual es montaje deslizador automático y 

manual, en donde recibe de tope inferior 52.800 Unids/turno y solo puede procesar 

37.440 Unids/turno automáticas y 4.800 Unids/turno manual para un total de 42.240 

Unids/turno. Este proceso es medido por indicadores de desempeño que le permite 

a la empresa conocer su desempeño en el proceso restricción, este es el indicador 

llamado OEE que mide la eficiencia en la productividad de un equipo o línea de 

producción, el cual este indicador es medido en la máquina del proceso de 

restricción, para controlar y verificar la productividad mensual del proceso. 
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Este indicador está siendo empleado de una forma no adecuada ya que,  no se 

cuenta las herramientas necesarias para un resultado más preciso a la hora de 

verificar la información. Esto se debe a que cada operario de cada proceso llena un 

formato manualmente el cual, al final del turno el operario entrega estos formatos al 

supervisor de línea, para posteriormente ingresarlos manualmente a la base de 

datos, que es un formato en un libro de Microsoft Excel. Debido al manejo que se le 

da a la toma de datos de este indicador, se presentan una distorsión de la 

información real ya que, primero los operarios en algunas ocasiones no toman los 

datos correspondientes, y al final del turno los llenan con bases a promedios o 

experiencias históricas en la producción; segundo el tiempo que tarda el supervisor 

en alimentar la base datos, esta demora hace que no se cuente con la información 

arrojada por el este indicador al inicio de las reuniones diarias de planeación y 

cumplimiento de  pedidos del día; y tercero la alimentación de los datos en el libro 

de Excel al ser manualmente se le dificultad al auxiliar de línea identificar la 

caligrafía de cada uno de los operarios del procesos de línea de cadena metálica y 

terminación metálica.  

 Las unidades que durante el proceso no cumple con los estándares de calidad 

de la empresa, es decir, productos que salen con medidas no acordes con lo 

estándar, desprendimientos de los dientes de la cadena metálica, cantidad de 

numero de dientes en exceso o faltantes, verificación del tono de la carta de 

colores, suavidad de la cremallera por falta parafina y otros factores que a través 

de todo el proceso de transformación de la materia prima,   son los que conllevan 

a que el producto no salga con todos los estándares de calidad  lo cual se ve 

reflejada en ordenes de producción que al final de la línea (en el proceso de 

empaque) generan faltantes para poder completar la O.P. El porcentaje de 

unidades que no cumplen con los estándares de calidad o que se dañan durante 

el proceso está dada por el 1% de la O.P. 

 El transporte innecesario por parte del operario para abastecer el proceso de tope 
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inferior, el cual lo realiza a la hora de abastecer el siguiente proceso esto debido 

a que la línea de producción está dividida en dos pisos, lo que incurre a trayectos 

largos por parte del operario para el abastecimiento. La planta se encuentra 

divida en 2 pisos, en donde el proceso de planchado está ubicado  en el tercer 

piso  y el siguiente proceso a este está ubicado en el segundo piso, lo cual genera 

que el operario del proceso de planchado tenga que transportar el material en 

proceso 84 Metros hasta el siguiente proceso el cual es tope inferior, este 

desplazamiento lo realiza el operario 17 veces aproximadamente por turno, cada 

recorrido tarda 3 minutos, el cual equivale a 51 minutos por turno, casi 1 hora del 

tiempo de proceso productivo para montar el material en una carreta y 

transportarla hasta el Ascensor al segundo piso y dirigirse al proceso de tope 

inferior. Esta información es evidente mediante la observación y no está 

reportada en los tiempos perdidos del OEE. 

 En cuanto a los recursos que maneja la empresa a la hora de la capacitación de 

nuevo personal  se ven limitados ya que no cuentan con una estandarización 

óptima  y metodología del aprendizaje de las operaciones de cada una de las 

máquinas y procesos de la línea. El plan de capacitación que realiza la empresa 

solo está escrito en un libro paso a paso, sin forma de evidenciar el proceso en 

vivo de lo que se está describiendo, lo cual hace que el personal entre a la 

operación de la maquina sin fundamentos prácticos y visuales para la toma de 

decisión de los procesos a manejar. Esto permite que el operario con su poca 

experiencia y conocimiento afecte los procesos, ocasionado daños de la 

máquina, o de la materia prima que se está procesando a través de toda la línea, 

y se tenga que hacer reprocesos que perjudican los tiempos de entregas y los 

costos del producto.  

 

 En el momento de realizar el alistamiento de nuevas órdenes de producción y 

cuando la maquina tiene paradas por diversos factores, entre la más frecuente 

en por la materia prima, por ejemplo el ancho de la hiladilla que conforma la 
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cadena o las medidas internas de la cabeza del deslizador, hace que la maquina 

incurra en paradas por el atascamiento de estos materiales en las guías de la 

máquina, lo que conlleva a que el mecánico del área tenga que atender esta 

emergencia de forma inmediata, dirigiéndose al sitio de herramienta, el cual no 

cuenta con un orden que permita la visualización rápida de las herramientas que 

se deben de utilizar a la hora de atender un problema como este, ocasionado 

más tiempo de lo que debería tardarse en realizar esta reparación de maquinaria. 

La línea de producción cuenta con un sitio asignado para la herramienta 

necesaria, pero se encuentran tiradas en un carro, sin ningún tipo de clasificación 

de las herramientas, por llaves, destornilladores, copas, etc.    

 

 

Cerrando este capítulo I de diagnóstico a los procesos de la línea de cadena 

metálica y terminación metálica, se logra concluir que las pérdidas halladas son,  el 

desplazamiento innecesario, la falta de un óptimo proceso de capacitación, los 

tiempos en exceso por búsqueda de herramientas, el materia en proceso que limita 

el flujo del operario, el inadecuado uso de la herramienta OEE y el proceso 

restricción de la línea de producción. Dando inicio al capítulo ll en el cual se ajusten 

las herramientas del lean manufacturing a la línea de producción.     
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7.2 PROPUESTAS DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING A 

LAS ACTIVIDADES DE LA LINEA QUE REQUIEREN UNA OPORTUNIDAD 

DE MEJORAMIENTO 

Con base a lo descrito en el capítulo I, y de acuerdo al procedimiento y metodología 

propuesta para la aplicación de algunas de las herramientas de Lean Manufacturing, 

se da inicio al capítulo II con el desarrollo de las propuestas, en los procesos de la 

línea de cadena metálica y terminación metálica.  

7.2.1 Propuesta de mejoramiento en la capacidad del proceso restricción  

El proceso restricción es con el cual se programa la línea de producción, debido a 

que la capacidad del proceso es el limitante de la producción. Por tal motivo se ve 

la necesidad de realizar una propuesta sobre este proceso ya que, cada día la 

demanda está aumentando en unidades/día y se ve la necesidad de ampliar la 

capacidad de producción, para cumplir con los requerimientos que exige el cliente 

en tiempo y calidad.  

La propuesta de mejoramiento se debe incorporar una nueva máquina, lo cual su 

producción duplique a la capacidad del proceso actualmente, pasando de fabricar 

37.440 unidades/turno a 74.880 unidades/ turno, el cual se podrá obtener una mayor 

fabricación de unidades. Para una mayor comprensión de la máquina, se podrá ver 

su ficha técnica en el (Anexo D). La cotización enviada por el proveedor Y. KUANG 

TAI CO LTD. (YKT) Del estado de Taiwán, que más se ajustan a las necesidades de 

la organización, esta evaluada por un monto de USD9,272.00, que equivale 

aproximadamente $ 28.743.200 pesos.  Para ver más detalladamente la cotización 

ver (Anexo E).     

Para un mejor control de esta propuesta, se realizara un cronograma actividades 

que se puede ver en la tabla 9, donde se describen el proceso desde la solicitud de 
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cotización a proveedores hasta la entrega oficial a producción de la máquina, y 

posteriormente se realizara las mediciones de la productividad y el seguimiento al 

truput de la máquina nueva para controlar funcionamiento de la nueva máquina.  
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Tabla 10. Cronograma de actividades para compra de maquinaria nueva  

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Convenciones

P Planeado RP-Reprogramado

E Ejecutado Domingos y festivos

Maquina : Montadora Dec 4,5 y 3

Planta : Ekacierres

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

E

P

E

P

E

P 15 30

E

P

E

P

E

P 31

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

Item Actividad Resp.

3
Natalia 

Mina

1

2

Solicitud de cotizacion a proveedor 
Natalia 

Mina

Andres 

nieto

4

Junio

8
Adecuaciones de aire comprimido para 

la maquina nueva
Mmto

Mmto

5 Actualizacion de Lay Out del proceso
Andres 

nieto

8

6
Definir espacio de ubicación de la 

maquina en la planta de Pn

Juan 

Carlos

7

Confirmacion fecha de llegada Maquina
Natalia 

Mina

 Calidad/ 

Ing. y Mej

14
 Calidad/ 

Ing. y Mej

12 Capacitacion tecnicos y operarios 

Mmto/ 

Jefe 

Planta

11

Mmto/ 

Jefe 

Planta

9

Adecuaciones de aire comprimido para 

la maquina nueva
Mmto

Mmto

10

Mayo

Adecuaciones electricas para la

maquina nueva

David 

Grajales

Calcular R.O.I de la Inversion de la

maquina

Solicitud proforma, firma de la misma y

envio por mail al proveedor

Enero Febrero Marzo
Seguim.

Abril

15
Andres 

nieto

Medicion de productividad y

seguimiento al truput de la maquina

nueva

Pruebas y ensayos de la maquina

Elaboracion de procedimiento, Plan de

Calidad, Rendimiento, etc.

Entrega oficial a produccion de la

maquina 

13

Recepcion y ubicación de la maquina

nueva en el lugar destinado

Conexión de la maquina
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Esta propuesta deberá seguir un conducto regular, el cual será evaluado por las 

diferentes áreas de la empresa, para determinar si se cuenta con los recursos 

suficientes para adquirir la maquina a comienzos del año 2017. Se realizaran 

mediciones de indicadores para determinar cuál es el costo beneficio que generara 

la adquisición de esta máquina.   

 

7.2.2 Propuesta de mejoramiento del indicador OEE (Overall Equipment 

Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos).  

El indicador OEE es utilizado en la empresa para medir la disponibilidad, 

rendimiento y la calidad en todos los procesos restricción (cuello de botella) de la 

organización.  En donde la disponibilidad es tomada como el tiempo productivo por 

parte del operario, es decir, lo que produce el operario x turno; el rendimiento es la 

capacidad nominal de los procesos; y la calidad son las unidades que cumplen con 

los estándares de calidad.   

Este indicador esta en uso actualmente en la empresa en el proceso restricción en 

la división EKACIERRES de la línea de cadena metálica y terminación metálica, 

para evaluar la productividad con que cuenta el proceso restricción.  

Con los resultados obtenidos por parte de este indicador, es que se toman las 

decisiones al comienzo del día en las reuniones que realiza la división para planificar 

las órdenes de producción.  

Como lo mencionamos en el capítulo I, este indicador está siendo utilizada de una 

forma no adecuada ya que, primero hay una distorsión de la información y no es 

recopilada de una forma inmediata, segundo que solo se aplica en un proceso de la 

línea el cual es el proceso restricción denominado montadoras de deslizador 

automáticas y manual, y por último no se está teniendo este en cuenta este 

indicador de manera rápida a la hora de las reuniones al comienzo del día  
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Actualmente la empresa EKACORPORACION controla este indicador mediante el 

siguiente formato que se puede ver en la tabla 11, que fue creado por el 

departamento de ingeniera y mejoramiento de la compañía. Este formato es el que 

solo tendrá acceso el jefe de planta para alimentar los datos de cada turno que 

proporcione el operador. 

Tabla 11. Plantilla del indicador OEE 

 

Fuente: ekacorporacion  

A continuación en la tabla 12 y 13 se muestra cómo funciona el indicador OEE en 

los últimos 5 meses del 2015 para los procesos de montadora automática y 

montadora manual el cual son los procesos restricción, teniendo una información 

más completa de la disponibilidad, rendimiento y calidad del proceso cuello de 

botella.  

N OM IN A L UN ID A D ES P OR  M IN UT O D EL P R OC ESO

M ON TA D OR A S FEC HA

operario TOTAL

turno

produccion

desperdicio

TIEM PO TRABAJADO (M IN)

1.PARADAS PLANEADAS (M IN)

2 PARADAS NO PLANEADAS (M IN)

3.CANTIDAD DE ALISTAM IENTOS (VECES)

3.TIEM PO ALISTAM IENTO (M IN.) DESLIZADOR

4. FALTA DE SERVICIOS

TIEM POS DE CAM VBIO DE M ATERIA PRIM A 

TOTAL 

T iempo  T rabajado

T iempo  T o tal P ro gramado

Velo cidad R eal

Velo cidad N o minal

pn buena

pn to tal

dispo nibilidad (D )

ef iciciencia (E)

calidad (C )

OEE

PLANTILLA INDICADOR OEE 

calidad (C )

dispo nibilidad (D )

ef iciciencia (E)

FEC HA

D IA  
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Tabla 12. Indicador OEE proceso de montaje deslizador automático  

N OM IN A L 78 T OT A L T OT A L T OT A L T OT A L T OT A L

mont ar manual f echa AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15

oper ar i o

turno

produccion 1.171.357 873.677 1.144.144 954.396 951.263
desperdicio 0 0 0 17.583 0
TIEM PO TRABAJADO (M IN) 21.382 14.537 24.460 21.030 15.628
1.PARADAS PLANEADAS (M IN) 2.980 2.360 2.925 2.685 2.050
2 PARADAS NO PLANEADAS (M IN) 3.688 5.521 360 0 0
3.CANTIDAD DE ALISTAM IENTOS (VECES) 1.095 791 1.030 770 686
3.TIEM PO ALISTAM IENTO (M IN.) DESLIZADOR 2.190 1.582 2.060 1.540 1.372

4. FALTA DE SERVICIOS 0 0 0 0 0

2

TOTAL 

T iempo  T rabajado 21.382 14.537 24.460 21.030 15.628
T iempo  T o tal P ro gramado 30.240 24.000 29.805 25.255 19.050

Velo cidad R eal 1.171.357 873.677 1.144.144 954.396 951.263

Velo cidad N o minal 1.667.796 1.133.886 1.907.880 1.640.340 1.218.984

pn buena 1.171.357 873.677 1.144.144 954.396 951.263

pn to tal 1.171.357 873.677 1.144.144 954.396 951.263
dispo nibilidad (D ) 70,7% 60,6% 82,1% 83,3% 82,0%

ef iciciencia (E) 70,2% 77,1% 60,0% 58,2% 78,0%

calidad (C ) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

OEE 50% 47% 49% 48% 64%

calidad (C )

dispo nibilidad (D )

ef iciciencia (E)

Fuente: ekacorporacion  
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Tabla 13. Indicador OEE proceso de montaje deslizador manual   

N OM IN A L 15 TOTA L TOTA L TOTA L TOTA L TOTA L

mont ar manual f echa AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15

oper ar i o

turno

produccion 318.012 525.385 386.327 438.229 244.923
desperdicio 0 0 0 0 0
TIEM PO TRABAJADO (M IN) 23.657 42.349 32.243 39.731 19.518
1.PARADAS PLANEADAS (M IN) 3.460 6.315 4.580 5.625 3.075
2 PARADAS NO PLANEADAS (M IN) 360 1.410 120 0 0
3.CANTIDAD DE ALISTAM IENTOS (VECES) 2.107 3.220 2.390 2.356 1.088

3.TIEM PO ALISTAM IENTO (M IN.) DESLIZADOR 4.833 7.406 5.497 5.419 2.502

4. FALTA DE SERVICIOS 0 0 0 0 0
2,3

TOTAL 

T iempo  T rabajado 23.657 42.349 32.243 39.731 19.518
T iempo  T o tal P ro gramado 32.310 57.480 42.440 50.775 25.095

Velo cidad R eal 318.012 525.385 386.327 438.229 244.923

Velo cidad N o minal 354.854 635.235 483.645 595.968 292.764

pn buena 318.012 525.385 386.327 438.229 244.923

pn to tal 318.012 525.385 386.327 438.229 244.923
dispo nibilidad (D ) 73,2% 73,7% 76,0% 78,2% 77,8%

ef iciciencia (E) 89,6% 82,7% 79,9% 73,5% 83,7%

calidad (C ) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

OEE 66% 61% 61% 58% 65%

dispo nibilidad (D )

ef iciciencia (E)

calidad (C )

 

Fuente: ekacorporacion 
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La propuesta de mejoramiento permite un mejor uso de este indicador en los 2 

factores mencionados anteriormente, la cual se basa en: 

1.) Distorsión de la información: para lograr una información más acertada se 

propone,  implementar un dispositivo tecnológico el cual es una Tablet con un costo 

aproximado de $ 600.000 pesos,  que deberá estar sincronizado con los puntos de 

red con que cuenta la empresa, actualmente la organización cuenta con red 

inalámbrica en todas las áreas de maquinaria, esto le permitirá  al operario alimentar 

la información de forma inmediata, con el fin de que el encargado de monitorear 

este indicador, cuente con este dato lo más rápido posible para la toma de 

decisiones en cualquier momento que sea necesario. 

Se deberá realizar una capacitación a los operarios de la línea sobre el uso de esta 

herramienta para el buen desempeño de este dispositivo, teniendo en cuenta 

factores de manipulación y alimentación del formato. 

Con esto se lograra tener la información completa al comienzo del día, para la 

planificación y toma de decisiones en las órdenes de producción del día. Con esto 

ya la actividad que realizaba el digitador que en este caso es el auxiliar de planta, 

se omitiría y podría utilizar este tiempo para otras actividades que necesite la planta 

para su óptimo funcionamiento. 

El operario tendrá un formato en la Tablet de los campos que se requieren para 

alimentar el indicador, la plantilla se muestra en la tabla 14, el cual se alineara con 

el formato principal por medio del jefe de planta.  

A continuación se muestra el formato que estará disponible en la Tablet para el 

operario: (Ver Tabla 14). 
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Tabla 14. Plantilla del indicador OEE disponible en la Tablet 

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Figura 22. Ejemplo propuesta de formato en la Tablet  

TIEMPOS DE CAMVBIO DE MATERIA PRIMA 

3.TIEMPO ALISTAMIENTO (MIN.) DESLIZADOR

4. FALTA DE SERVICIOS

TIEMPO TRABAJADO EN PROCESO (MIN)

1.PARADAS PLANEADAS (MIN)

2 PARADAS NO PLANEADAS (MIN)

3.CANTIDAD DE ALISTAMIENTOS (VECES)

CODIGO DE CARNET:

NOMBRE:

TURNO:

PROCESO :

UNID. PRODUCIDAS:
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

2.) Solo un proceso aplica este indicador: con la mejora propuesta anteriormente, 

se podría llegar a determinar que se puede hacer una réplica de este indicador en 

todos los procesos que componen la línea de cadena metálica y terminación 

metálica. Para lograr un control más minucioso del rendimiento de toda la línea de 

producción, y así hacer de la información un flujo más exacto y disminuir cada vez 

más la incertidumbre.         

3.) Tener la información rápida al comienzo del día: la base de datos del OEE al 

estar ya alineados con todos los procesos mediante la red inalámbrica, se facilitaría 

extraer la información necesaria, en especial al comienzo del día que es donde se 

realizan las reuniones para definir las ordenes de producción.    

 

7.2.3 Propuesta de la técnica 5s en las áreas afectadas 

Para la propuesta de la técnica Cinco Eses, se presentan a continuación algunas 

fases para el desarrollo óptimo de este: 
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Etapa 0 - Planeación y Preparación:  

 

- Se realizará un comité informativo por parte del jefe de planta y jefe de 

mantenimiento, involucrando a todos los miembros de la planta para contar con 

el pleno convencimiento para iniciar esta propuesta de mejora en la organización 

de las herramientas de trabajo y darle una ubicación apropiada al producto de 

proceso de la línea para que se obtener un lugar limpio, ordenado y controles que 

garanticen esta actividad. Para mantener el orden Se requiere que el personal 

tenga compromiso y toda su disposición desde que decidan implementar esta 

propuesta hasta la culminación de esta técnica.  

-  Charlas informativas lo que es la herramienta Cinco Eses, para que todo el 

personal este informado sobre la importancia de esta. 

- Identificación por parte de los operarios al igual que los jefes de los 

departamentos involucrados de mantenimiento y de planta, sobre las causas del 

desorden de las herramientas y el material en proceso que obstaculiza el 

desplazamiento de los operarios durante actividad productiva. 

-  Mentalizar a los miembros involucrados en esta área a trabajar en equipo, para 

todos seguir un mismo objetivo, los miembros de alto liderazgo deben estar 

comprometidos e incentivar a los demás miembros para alcanzar lo propuesto.   

- Realizar evaluación del estado actual del sitio designado para las herramientas y 

lugares adecuados en la línea de producción para mantener el orden del material 

en proceso.   

-  Elaboración de un control general de actividades, tiempo de desarrollo y 

responsables para la ejecución del proyecto Cinco Eses, el cual se revisa de 

manera periódica y realizar los ajustes según sea requerido (Cardona, 2013, p. 

116).  
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Etapa 1: seiri (seleccionar): como primer paso para iniciar esta herramienta, se 

debe crear un equipo de trabajo con los operarios de la línea y el jefe de 

manteamiento. Para una posible solución del desorden de las herramientas se 

tendrán 2 operarios que se encargaran de seleccionar todas las herramientas 

necesarias que deben de utilizar para atender las diferentes emergencias que se 

puedan originar en la planta. El desorden de las herramientas se puede visualizar 

en la figura 25.  Se deberán clasificar las herramientas de mayor uso y ubicarlas en 

un área cerca de la línea de producción y las de poco uso en el área de cuarto de 

mantenimiento, que es lugar donde se lleva la maquinaria para hacer el control de 

mantenimiento más detallado.  

 

Figura 23. Estado actual de las herramientas de la línea  

  

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Etapa 2: Seiton (Ordenar): Después de realizar el proceso de selección, se deberá 

ordenar la herramienta dependiendo sus características de uso. La herramienta ya 

no se colocara en un carro si no, que se ubicaran de forma organizada y clasificada 

aprovechando los espacios del área de mantenimiento, en la pared de la siguiente 

manera como lo muestra la (figura 26), lo que permitirá reducir los tiempos en la 

búsqueda de las herramientas a utilizar, y tener un control o inventario de las 

herramientas existentes, reduciendo el porcentaje de perdida de estas.  
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Figura 24. Ejemplo de clasificación y ordenar la herramienta  

 

Fuente: (Runrun.es, s.f.) 

Fase 3- Seiso (Limpiar): La limpieza se deberá enfocar después de haber realizado 

algún mantenimiento de una maquina a retirar la mugre, la suciedad y el polvo de 

las herramientas. Esto garantizara la vida útil de la herramienta y permitirá un 

ambiente de trabajo mucho más limpio. 

 

Figura 25. Ejemplo de limpieza de la herramienta  

 

Fuente: (Ejemplo de limpieza de la herramienta, s.f.) 

Etapa 4 - Seiketsu (Estandarizar): después de realizar las etapas 1 a 3 se lograra 

obtener un resultado visual en cuanto a  limpieza y orden, el cual es  necesario 

mantener estos procedimientos a través del tiempo, para esto se deberá tener una 
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estandarización de estos procesos, el cual constara de un modelo visual (imágenes) 

pegadas en la pared  en como deberá permanecer el lugar de las herramientas del 

área de manteamiento, se creara procedimiento para la entrega de las herramientas 

de un operario que termina el turno al que inicia el turno, el formato deberá ser 

firmado por los 2 operarios. (El formato se podrá ver en el Anexo A).   

Etapa 5 - Shitsuke (Disciplina): En esta última etapa se deberá crear conciencia, 

disciplina y despertar un hábito en todos los integrantes de la línea  del beneficio 

que acarrea, el mantener orden, limpieza y control de las herramientas para el 

funcionamiento eficiente de las operaciones de la línea. Para esto se designaran 

operarios que con un rango de rotación de 1 por semana, se encargaran de 

chequear que se cumplan con todas las etapas y las estandarizaciones 

mencionadas anteriormente.    

Se deberán programar auditorías con personal administrativo para que verifiquen el 

estado de las áreas, diligenciando un formato para medir el porcentaje de 

mejoramiento de las áreas. El personal asignado para las auditorias deberá ser 

entrenado para ello. En cada auditoría se utilizaran tarjetas amarillas y/o rojas que 

indicaran puntos físicos del área a mejorar por seleccionar, ordenar o por limpiar. 

Las tarjetas que se coloquen quedaran registradas en un documento que la 

empresa ya implementa que se podrá ver en el (anexo 3), para el control de las 

fechas en que se deberá tener solucionado el problema. El formato de control de 

auditorías se podrá ver en el (Anexo B).  

Propuesta de la técnica 5s para el orden del producto en proceso  

Etapa 1: seiri (seleccionar): para iniciar con esta etapa se creará un equipo de 

trabajo liderado por el jefe de planta, involucrando a los operarios de la línea para 

seleccionar los productos en proceso por las referencias que maneja la producción. 

Etapa 2: Seiton (Ordenar): Después de realizar el proceso de selección se deberá 

cumplir con el orden de la fecha de producción del producto en proceso, el cual 
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genera un orden basado en el método PEPS (primero entrar – primero en salir), que 

en este caso se llevaría por medio de cumplimiento de fechas de la O.P, y así lograr 

un orden en cada proceso por medio de estanterías metálicas diseñadas para que 

se ubique el producto en proceso por medio de canastas plásticas, que es el modo 

en que actualmente la empresa utiliza para agrupar los materiales en proceso.    

Fase 3- Seiso (Limpiar): La limpieza se enfocara en el estado y manipulación de 

las canastas las cuales son utilizadas para almacenar el producto en proceso y así 

ser ordenadas en las estanterías por  el método PEPS que utiliza la empresa para 

la producción. También se deberá realizar limpieza diaria de las bandejas de 

estantería, para prevenir las suciedades del producto en proceso, a su vez para 

prevenir más a fondo la suciedad del producto se deberá utilizar plásticos a la 

medida de la canasta, para que cubran la parte superior de esta.  

Etapa 4 - Seiketsu (Estandarizar): después de realizar las etapas 1 a 3 se logrará 

obtener un resultado visual en cuanto a limpieza y orden el cual es necesario 

mantener estos procedimientos a través del tiempo, para esto se deberá tener una 

estandarización de estos procesos, el cual constara de un modelo visual (imágenes) 

pegadas en la pared en como deberán permanecer las diferentes áreas de los 

procesos de la línea. 

Etapa 5 - Shitsuke (Disciplina): En esta última etapa se deberá crear conciencia, 

disciplina y despertar un hábito en todos los integrantes de la línea  del beneficio 

que acarrea, el mantener orden, limpieza y control de las diferentes áreas de la línea 

para el funcionamiento eficiente de las operaciones. Para esto se designaran 

operarios que con un rango de rotación de 1 por semana, se encargaran de 

chequear que se cumplan con todas las etapas y las estandarizaciones 

mencionadas anteriormente.    

Se deberán programar auditorías con personal administrativo para que verifiquen el 

estado de las áreas, diligenciando un formato para medir el porcentaje de 

mejoramiento de las áreas. El personal asignado para las auditorias deberá ser 
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entrenado para ello. En cada auditoría se utilizaran tarjetas amarillas y/o rojas que 

indicaran puntos físicos del área a mejorar por seleccionar, ordenar o por limpiar. 

Las tarjetas que se coloquen quedaran registradas en un documento que la 

empresa ya implementa que se podrá ver en el (Anexo C), para el control de las 

fechas en que se deberá tener solucionado el problema. El formato de control de 

auditorías se podrá ver en el (Anexo B).  

 

7.2.4 Propuesta de distribución de planta para reducir los desperdicios de 

desplazamiento innecesario   

Para la propuesta de distribución de planta se deberá tener en cuenta, que durante 

este tiempo la planta dejara de producir, es por eso que el cambio deberá hacerse 

de una manera rápida y encontrar un periodo de tiempo, donde la producción sea 

relativamente baja, para poder cumplir con las actividades que con llevan a la 

realización de esta distribución. 

El tiempo aproximado para realización de la nueva distribución es de 10 días 

hábiles. 

Se tendrá en cuenta un cronograma de actividades para llevar un control y orden en 

el desplazamiento de las máquinas, y las adecuaciones necesarias para el 

funcionamiento y la puesta en marcha del proceso. Estas adecuaciones son por 

ejemplo: las instalaciones eléctricas, instalaciones neumáticas, iluminación y 

adecuaciones de los espacios donde quedara ubicada la maquinaria. 

Posteriormente en la (tabla 15), se plasma el formato de cronograma de actividades 

a seguir, para el desarrollo de la misma 

Es necesario que todos los operarios de la planta, liderados por el departamento de 

ingeniería y mejoramiento estén involucrados para conseguir un mismo objetivo, y 

alcanzar lo propuesto. 
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Los operarios hombres, se encargaran de realizar los trabajos que se requieran de 

fuerza, por ejemplo en el traslado de las maquinas; y las mujeres se encargaran de 

la parte de la limpieza del lugar y de las máquinas.  

 

 

 

Tabla 15. Cronograma de actividades para la distribución de planta 
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Beneficios de la distribución de la planta  

Convenciones

P Planeado RP Reprogramado

E Ejecutado Domingos y festivos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P2 12
Reparacion de Escaleras del Segundo a Tercer 

Piso en Madera.

P2 11
Traslado de Parte Bodega 83 a Nueva Bodega en 

P3.

P2 10 Reparacion y Cambio de Tejas 3 Piso.

P2 8
Construccion Oficina Jefe de Planta y Supervisor de 

Terminaciones.

P2 7 Redistribucion Terminaciones 2 Piso.

P2 5

Acondicionamiento de Oficinas Mantenimiento, 

Almacen de Repuestos, Control Calidad, Comedor 

y Vestier en el Tercer Piso.

P2

P2 6
Demolicion de Muros, Panel Yeso y Madera del 

Segundo Piso y Resanes.

FEBRERO

P2 9
Reubicacion Marcacion del Personal y Entrada a 

Planta y Traslado de Lockers.

2
Traslado de Maquinas Montadoras y 

Remachadoras Ensamble  a P2,

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DISTRIBUCION DE PLANTA

Planta

P3

P3

Ejecutor Seguim.

1
Terminacion Areas: Ensamble y Pintura Epoxica y 

en Polvo en P3.

Item Actividad Resp.

3

Acondicionamiento Electrico-Mecanico y Hidraulico 

para Ubicación de Cadena Metalica, Planchas, 

Hornos y Baños de Cremallera.

P2 4
Traslado de Cadena Metalica Planchas, Hornos y 

Baños de Cremallera.
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Como se mencionó anteriormente, la línea al estar dividida en dos pisos (segundo 

piso y tercer piso), se identifica una propuesta de mejoramiento en el transporte 

innecesario por parte del operario para abastecer el proceso de tope inferior por 

ejemplo, lo que incurre a trayectos largos por parte del operario para el 

abastecimiento. En las figura 21 y 22, se visualiza el desplazamiento que realiza el 

operario. 

 

La propuesta incurre en trasladar todo el proceso del tercer piso, al segundo piso, 

disminuyendo así el desplazamiento que realiza este operario en un 40 %, 

equivalente a 34 metros de desplazamiento, el cual el operario lo podrá realizar en 

1 minuto, que multiplicado por el número de veces que realiza este desplazamiento 

por turno el cual es aproximadamente 17 veces, lo podrá realizar en 17 

minutos/turno, reduciéndose a un 33% equivalente a 34 minutos menos del tiempo 

utilizado para realizar el abastecimiento del producto en proceso de planchas, al 

siguiente proceso de tope inferior.  Con una mejor eficiencia del transporte del 

operario, se contara con un tiempo más rápido de abastecimiento que permitirá que 

el flujo sea más continuo y se realicen las entregas de una manera más rápida y de 

mayor cantidad al final del día.  

 

También se podrá tener un mejor control y supervisión de los procesos, por parte de 

los supervisores de área, al tener todos los procesos en un solo piso, permitiendo 

así un mejor flujo de información y direccionamiento de los operarios. 

 

 

  

 

7.2.5 Plano de la propuesta para la nueva distribucion en planta  

Figura 26. Plano- propuesta distribución de planta  
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

7.2.6 Propuesta de capacitación de personal operativo  

Actualmente el procedimiento empleado por la organización EKA CORPORACION  

no es el más apropiado para capacitar los operarios de las líneas de producción, el 

PROCESO TOPE INFERIOR 

PROCESO PLANCHAS  
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cual se desea realizarle una propuesta de mejora al procedimiento y metodología 

de capacitación.  

Este proceso de capacitación se deberá estructurar por etapas, por medio del 

departamento de calidad ya que, este cuenta con toda la base de datos y paso a 

paso de los procedimientos de la línea de forma escrita. Esta propuesta de 

mejoramiento estará liderada por departamento de ingeniería y mejoramiento, 

debido a que son los encargados de planificar, estructurar e innovar los procesos 

de la organización.   

La propuesta de mejora está basada en que la capacitación se haga mediante 

videos clip de los procesos, con un acompañamiento durante el proceso de 

capacitación por una persona asignada del departamento de calidad, que cuenta 

con el conocimiento requerido para el apoyo que necesita el aprendiz; así el operario 

puede tener un conocimiento mucho más amplio de la manipulación de la 

maquinaria y los diversos factores que se puedan presentar durante los procesos 

de la línea.  

La estructura que se llevara a cabo para la capacitación del personal operativo en 

las líneas de producción está dada de la siguiente forma: 

 Recopilar todos los procedimientos por escrito ya existentes en el departamento 

de calidad, con el fin de verificar que todos los procedimientos se encuentren 

actualizados y aprobados. Esta recopilación servirá de apoyo para permitir 

realizar una mejor grabación de los procesos.  

 

 Se realizara por escrito un orden lógico de acuerdo al flujo o a la transformación 

de la materia prima, que garantice la recopilación de cada uno de los procesos. 

 

 Con la ayuda de los operarios de mayor experiencia, se comenzara con la 

grabación a la hora de manipular la maquinaria en cada uno de los procesos, 
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desde el alistamiento de la hiladilla, que es el primer proceso de la línea de 

cadena metálica y terminación metálica, hasta el último proceso  el cual es 

sellado y leabel de la cremallera. Con el fin de garantizar todos los escenarios del 

funcionamiento y manipulación de la maquinaria.        

 

 Las grabaciones tendrán dos finalidades, lo que se debe hacer durante el proceso 

y la manipulación de la maquinaria,  y lo que no se debe hacer durante las mismas 

ya mencionada. Con este paso, indirectamente se pueden disminuir los 

accidentes de trabajos, en relación a la manipulación de la maquinaria.  

 

 Después de obtener las grabaciones, los jefes del departamento de calidad y de 

recursos humanos, deberán dar la aprobación de los videoclip, que cumplan con 

la realidad de los procesos.  

 

 Se realizara la edición de los videoclip acompañados de enunciados relevantes 

que permitan el fácil entendimiento por parte del operario. Esta actividad lo 

realizara el departamento de diseño gráfico, que cuenta con las herramientas 

necesarias para llevar a cabo esta propuesta.  

 

 Para realizar estas capacitaciones se utilizara la sala de audiovisuales que 

cuenta la empresa EKACORPARCION que esta acondicionada con todas las 

herramientas necesarias para el desarrollo de esta propuesta, así se garantizar 

el óptimo aprendizaje del operario. De igual manera en este sitio, en un área 

determinada se tendrá a disposición del operario los procedimientos escritos ya 

existentes en la organización, para alinear la información con los videos clips.      

 

 Por último, se realizara un simulacro para evaluar los beneficios de este 

procedimiento y determinar el tiempo de aprendizaje que le toma a una persona 

adquirir el conocimiento de los procesos y manipulación de las máquinas. Este 

simulacro se realizara con el fin de establecer los tiempos y la confiablidad de 

esta metodología de aprendizaje del operario.      
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Figura 27. Sala de audiovisuales actual de la empresa ekacorporacion. 

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

8. RESULTADOS  

De acuerdo a lo propuesto en el desarrollo de esta investigación, se considera haber 

logrado un conocimiento más acertado de las actividades  y   encontrar algunas de 

las herramientas del lean manufacturing que se ajustaran a las oportunidades de 

mejoramiento debido a la necesidad que presenta la organización actualmente en 

la línea de producción de una de sus divisiones. 

 

 

Partiendo del primer objetivo específico planteado que era la realización de un 

diagnóstico general de la línea, se encontró los desperdicios en cada una de las 
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actividades que hacían  que la línea no fuera eficiente y eficaz a la hora de producir 

y cumplir con las entregas diarias esperadas, entre estos se identificaron: el 

desplazamiento innecesario, la falta de un óptimo proceso de capacitación, la 

pérdida de tiempo en la búsqueda de herramientas, la ubicación del materia en 

proceso que limita el flujo del operario, el inadecuado uso de la herramienta OEE 

en la línea de producción  y el impacto que genera el proceso restricción a la hora 

de las entregas diarias.   

Partiendo del segundo objetivo específico,  las herramientas de lean manufacturing 

utilizadas en cada una de las actividades que generaban desperdicios, se obtiene 

para cada propuesta un resultado positivo  que se ajuste a las necesidades de la 

organización, las cuales son:  

 Técnica 5´s para el control de las herramientas  
 

- Reducción en los tiempos de búsqueda de herramientas a la hora que 

una maquina se averíe o requiera ser intervenida por mantenimiento. 

- Limpieza y orden del área de herramientas, generando un ambiente más 

adecuado de trabajo. 

- Se mejora el control de inventario de las herramientas del área de 

mantenimiento, la investigación ayudo a realizar un formato de control de 

herramientas, y generar una disciplina entre los operarios para tener un 

lugar limpio y ordenado.    

 

 

 

 Técnica 5´s para el control de ubicación de material en proceso 
 

- Limpieza y orden en los diferentes procesos de producción, generando un 
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ambiente más adecuado de trabajo. 

- Ubicar las órdenes de producción en proceso  con una mayor facilidad y 

seguridad.    

- Se mejoró el flujo del operario en el desplazamiento entre los diferentes 

procesos de la línea. 

- Generar una disciplina entre los operarios para tener un lugar limpio y 

ordenado.    

 

 Distribución de planta 
 

- Se logrará  disminuir  el desplazamiento que realiza el operario en un 40 %, 

equivalente a 34 metros de desplazamiento, el cual el operario lo podrá 

realizar en 1 minuto, que multiplicado por el número de veces que realiza 

este desplazamiento por turno el cual es aproximadamente 17 veces, lo 

podrá realizar en 17 minutos/turno, reduciéndose a un 33% equivalente a 

34 minutos menos del tiempo utilizado para realizar el abastecimiento del 

producto en proceso de planchas, al siguiente proceso de tope inferior.  

- Se tendrá un mejor control y supervisión de los procesos, por parte de los 

supervisores de área, al tener todos los procesos en un solo piso, 

permitiendo así un mejor flujo de información y direccionamiento de los 

operarios. 

 

 

 

 Aumento de la capacidad del proceso restricción  
 

-  Se logrará duplicar la capacidad del proceso actualmente, pasando de 

fabricar 37.440 unidades/turno a 74.880 unidades/ turno, el cual se podrá 
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obtener una mayor fabricación de unidades, ya que los niveles de 

demanda de  la organización están creciendo en un porcentaje 

considerable.  

- Permitirá que la programación de la producción de la línea  se nivele en 

las unidades por turno proporcional a la exigencia de la demanda, y 

poder cumplir con las entregas esperadas.  

 

 Mejoramiento en la capacitación de los operarios  
 

- El operario saldrá con un conocimiento más amplio a la hora de manejar 

las máquinas, que permitirá disminuir unidades dañadas por parte de este;  

- Se logrará que la curva de aprendizaje tarde menos tiempos en 

comparación al tiempo que tardaba con actual modelo que aplicaba la 

empresa. 

- Contará con una biblioteca de videoclip organizada y demarcada de cada 

uno de los procesos y manipulación de la maquinaria, que servirá como 

estandarización de los procesos.   

 

 Mejoramiento en el indicador OEE  
 

- Se tendrá una información más clara y acertada de la lectura de este 

indicador proporcionado por el operario, mediante el nuevo formato 

propuesto en la investigación, y la alineación en red de los medios 

electrónicos (Tablet). 

- Se obtendrá la información con más rapidez para ser referente en la toma 

de decisiones que se ejecutarán  en las reuniones propuestas a realizar 

diariamente en el inicio de cada turno.  

- Se medirá con más confiabilidad el rendimiento, la disponibilidad y la 

calidad de los procesos de la línea.  
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- Se logrará un balanceo de la línea de producción de acuerdo a los 

resultados esperados de este indicador.    
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9. CONCLUSIONES  

 Los fundamentos teóricos permitieron tener una base afianzada del conocimiento 

frente a las técnicas y herramientas del lean manufacturing, como base para la 

propuesta del desarrollo de este modelo en la empresa de manufactura textil EKA 

CORPORACION.  Estos fundamentos serán la base de partida para que en un 

futuro se puedan aplicar o proponer técnicas o modelos de mayor complejidad.    

 

 La propuesta de mejoramiento como en este caso es el lean manufacturing, su 

enfoque principal está basado en eliminar o disminuir los desperdicios que se 

presentan en un sistema de producción, el cual tienen que ser analizados con 

datos históricos, toma de tiempos y mediante la observación, para llegar a atacar 

con más certeza y obtener un óptimo resultado de los desperdicios. Estos 

siempre estarán presentes y a diario se deberá buscar la forma de controlarlos, 

por medio de la mejora continua.  

 

 El modelo metodológico propuesto en este trabajo de grado se desarrolló por 

medio del ciclo PHVA (mejora continua), el cual nos permitió abarcar diferentes 

etapas para la ejecución de la propuesta en un orden lógico, para llegar a 

identificar y proponer las oportunidades de mejoramiento en la organización.   

 

 Con este trabajo de grado se logró proponer el modelo de lean manufacturing en 

una de las divisiones de la empresa EKA CORPORACION, la cual es ekacierres 

con un sistema productivo mixto MTO y MTS, logrando identificar los tipos de 

desperdicios que se presentan en esta división en unas de sus líneas de 

producción la cual es,  cadena metálica y terminación metálica, determinando 

causas y posibles alternativas de solución para esta línea, ya que es unas de las 

líneas con mayor producción de la planta. 
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Al ser una propuesta de mejora continua se espera a que este modelo sea 

implementado en la organización, y que sirva como base o replica para las 

posteriores propuestas ya sea en otras divisiones o en las demás líneas con las 

que cuenta la organización.    

 

 Fue primordial utilizar como herramienta el análisis del estado actual de las 

actividades de la  línea de cadena metálica y terminación metálica  para hallar 

las oportunidades de mejora en  la división eka cierres, y así obtener un 

conocimiento confiable de las actividades de la línea para identificar las 

oportunidades de mejora, que se ajusten a las necesidades de la empresa. 

 

 Las técnicas propuestas en el desarrollo de este trabajo, permitieron acercar a la 

empresa en un contexto de mejora ya que estas cumplen un objetivo primordial 

que es disminuir los desperdicios y actividades que no agregan valor al producto. 

Es por esto que se propuso herramientas como las 5S, que permite tener un 

ambiente de trabajo más limpio, organizado y seguro en la línea de producción; 

una redistribución de planta que permitió disminuir los tiempos de 

desplazamiento del operario entre procesos; una mejora del control del indicador 

OEE permitiendo así que la información fuera de una manera más confiable y 

rápida a la hora de las reuniones al comienzo del día; Identificación del proceso 

restricción de la línea de producción, para aumentar la capacidad por medio de 

una nueva máquina la cual generaría el doble de unidades producidas;  y por 

último la herramienta del ciclo PHVA que permitió realizar un orden lógico de 

acuerdo a su metodología la cual es planificar, hacer, verificar y actuar, este 

último no se tuvo en cuenta debido a la posición del desarrollo del trabajo el cual 

era una propuesta y no aplicativo.          

 

 A la hora de que se llegue a implementar este modelo se deberá involucrar desde 

los mandos altos hasta los operarios de producción, para garantizar la alineación 
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de la comunicación interna, de manera que la toma de decisiones no dependa de 

una persona si no que estén involucrados todos los miembros de la organización 

para así generar un respaldo en la ejecución de cada una de las actividades que 

se realicen.   
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10. RECOMENDACIONES  

 

 Los conceptos propuestos en el modelo de lean manufacturing a la hora de ser 

aplicado, la empresa deberá asumir un rol de perseverancia y actitud positiva 

hacia la búsqueda de la mejora continua, donde se busque fomentar este modelo 

como una filosofía en la producción y no como un proyecto de momento, 

garantizando así un modelo de mejora en la productividad y un mayor 

posicionamiento de la empresa.     

 Aplicar la filosofía del lean manufacturing a todas las áreas y divisiones de la 

empresa EKA CORPORACION, para su búsqueda de la mejora continua 

 Fomentar la filosofía del modelo lean manufacturing con sus técnicas y 

herramientas a todo el personal, tanto operativo como administrativo de la 

organización, para lograr que todos centren sus esfuerzos en identificar y 

disminuir los desperdicios en las diferentes áreas para el éxito en los resultados 

de la mejora continua. Esto permitirá que el personal sea creativo, innovador y 

procese una serie de ideas que ayuden a los procesos y actividades que realiza 

la empresa.   

 Se deberá tener en cuenta a la hora de implementar esta modelo, los 

conocimientos alcanzados y las experiencias como medio de aprendizaje a la 

hora de replicar o fundamentar este modelo para el mejoramiento continuo de los 

procesos, y así lograr tener más alternativas de solución en cualquier aplicación 

de este modelo.  
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 Por medio de este modelo propuesto si se llega a aplicar, la organización deberá 

considerar ejercer un control que permita la identificación de las falencias de los 

procesos que generan desperdicios, permitiendo mediante el uso de datos 

históricos y estadísticos controlar las actividades involucrados en los procesos 

logrando disminuir las existencias de estos, mediante la herramienta de 

mejoramiento continua PHVA.        
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 Desperdicio: Aquello adicional a la mínima cantidad de equipo, materiales, 

partes, espacio, y tiempo de operario, que son completamente esenciales para 

agregar valor al producto2. 

 Cadena metálica: Es el nombre que recibe un conjunto de procesos de 

producción en la división ekacierres de la organización EKA CORPORACION.  

 Valor: es todo aquello que un cliente bien informado percibe y está dispuesto a 

pagar. 

 Terminación metálica: Es el nombre que recibe un conjunto de procesos de 

producción en la división ekacierres de la organización EKA CORPORACION.    

 Deslizador: ítem del producto final (cremallera), que permite la funcionalidad del 

cierre.  

 

 

 

 

 

 

  

                                            

2 Toyoda, Shoichiro. Presidente de la empresa Toyota del Japón, 1992. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de control de entrega de herramientas  

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

FIRMA OPERARIO 1 FIRMA OPERARIO 2 

TURNO:

NOMBRE DE OPERARIO:

ENTREGA DE HERRAMIENTAS 
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Anexo B. Formato de control de auditorias  
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Responsable Auditor

Las areas cuentan con las cantidades mínimas 

necesarias  de los objetos para su uso normal.
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D
is

ip
li

n
a se evidencia CULTURA 5´S en el area 

######

El personal conoce las 5´S?

Se mantiene solo lo necesario en esta area

Existe un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Esta área de trabajo se encuentra impecable

Esta área se evidencia estandarizada

La información en los tableros y los murales 5´S es 

correcta y actualizada.

######

Se identifican las anormalias y se les brinda solicion 

oportuna.

El uso de los uniformes esta acorde a las politicas de la 

compañía

Se usa un sistema de rotación o turnos para la limpieza

Se cumple en su totalidad las actividades de limpieza 

profunda según cronograma.

Se cumple en su totalidad las actividades de limpieza 

General  según cronograma.

La herramientas almacenadas estan bien identificadas 

para facilitar  su acceso y devolución

Visualmente existe un sentido de orden en las áreas de 

trabajo

Los articulos almacenados y las estanterias estan 

correctamente identificados y ordenados.

S
e

ir
i 

- 

S
e

p
a

ra
r En el area de trabajo existen equipos o herramientas que 

no se utilicen o sean  innecesarias? (insumos, 

instrumentos, materiales, documentos, etc.)

Existen excesos de materias primas, productos en 

proceso, producto terminado e insumos fuera de los 

estandares establecidos en el proceso.

Regular: Cumple en algunos casos 

con el requisito. 

(Grado de aplicación 3 - 5).

Excelente: Cumple con su totalidad con el requisitogran parte del 

requisito. (Grado de aplicación 9 - 10).

Calificacion: Coloque el numero que represente su(s) calificacion(es) en la casilla correspondiente de la siguiente tabla.

5´S
Criterios de evaluación Calificación

Prom
Observación / 

ComentarioCriterio

Lista de calificación

Deficiente:No se cumple con el 

requisito. 

(Grado de aplicación 0 - 2).

Bueno: Cumple con gran parte del requisito. (Grado de aplicación 6 - 

8).

AUDITORIAS 5´S AREAS DE LA PLANTA 

EKACIERRES.

Planta: EKACIERRES

Depto/Área:
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Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

Anexo C. Formato control de tarjetas de áreas 

  

 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

N° _______

Maquinaria/Equipos

Accesorios y herramientas

Pintura/Quimicos

Materia Prima/Insumos

Repuestos (electricos, mecanicos)

Producto Terminado

Producto en proceso

Equipos de Oficina

Papeleria

Aseo

Otros

Innecesarios

Defectuoso

No se necesita pronto

Contaminante

Otro

Eliminar/Desechar

Retornar al proveedor

Enviar a zona roja

Vender

Otros

Fecha de Inicio:______________

Fecha de la acción:_____________

Cual: _______________________

Nombre del Articulo: ______________________________

Descripción: ____________________________________

Area/Depto: ____________________________________

Cantidad: _____________________________________

Elaborado por: ________________________

Firma de aprobación

ACCION REQUERIDA

RAZON DE LA TARJETA

CATEGORIA

TARJETAS COLOR _________

Cual: _______________________

Cual: _______________________
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Anexo D: Ficha técnica de la maquina nueva  

  



127 

Fuente: Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015).  

 

Anexo E: Cotización del proveedor YKT para la adquisición de la maquina 

  

Fuente : Los autores a partir de (Ekacorporación, 2015). 

 


