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RESUMEN 

 

 

El modelo de Lean Manufacturing, conocido como producción esbelta, representa 

un diferencial competitivo que debe ser tomado como pilar estratégico para toda 

organización que pretenda ser competitiva en el mercado nacional e internacional. 

En esta investigación se lleva a cabo un análisis de la implementación de técnicas 

de manufactura esbelta, orientadas al proceso de almacenamiento en una 

industria química de Yumbo, con el objeto de resaltar los beneficios que aporta 

esta filosofía, para mejorar el problema de desperdicios y la toma de decisiones en 

la compañía. 

 

 

Palabras claves:manufactura esbelta, desperdicios, mejora continua, industria 

química, almacenamiento. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The model of Lean Manufacturing, known as lean production, represents a 

competitive advantage to be taken as a strategic pillar for any organization 

purporting to be competitive in the national and international market. This article 



 
 

conducts an analysis of the implementation of lean manufacturing techniques, 

process-oriented storage in a chemical industry Yumbo, in order to highlight the 

benefits of this philosophy, to improve the problem of waste and decision making in 

the company.  

 

 

Keywords: Lean Manufacturing, waste, Continuous Improvement, Chemical 

Industry, Storage. 



 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el mercado nacional las compañías en Colombia se han visto en 

la necesidad de implementar diversas estrategias de mercado que les permita ser 

más productivas y competitivas en el sector. Con la apertura y firma de numerosos 

tratados de libre comercio, las organizaciones buscan a través de técnicas de 

manufactura esbelta generar valor agregado en todos sus procesos y garantizar la 

calidad de sus productos y servicios. 

La globalización de mercados ha llevado a las empresas en Colombia a replantear 

las técnicas de producción empleadas, para lograr la optimización y 

estandarización de las operaciones. De forma que permita obtener tiempos de 

reacción más cortos y la eliminación de cualquier tipo de desperdicio 

(sobreproducción, retrasos, transporte, el proceso, inventarios, movimientos y 

calidad), en cada uno de los eslabones de las cadenas productivas. 

Sin embargo las técnicas de manufactura esbelta en el país, se encuentran 

desligadas del contexto estratégico de las organizaciones. Debido al 

desconocimiento, que tienen las industrias acerca de los beneficios que aporta 

esta filosofía como estrategia de mejoramiento continúo. 

El Lean Manufacturing ofrece una variedad de técnicas y herramientas, de fácil 

aplicación que aportan resultados a corto plazo en la industria, entre los cuales se 

encuentran: El sistema Kanban, el mantenimiento productivo total PM, los 

sistemas Kaizen, las 5’s, Seis Sigma, Poka Yoke, Jidokas, entre otros. 

Este trabajo presenta los resultados de un estudio realizado durante el año 2014 al 

control de desperdicios en el almacenamiento de una industria química en el 

municipio de Yumbo, con el fin de dar a conocer las técnicas Lean implementadas 

en el almacén de la compañía.  



 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace 36 años una industria química ubicada en el municipio de Yumbo, se 

dedica a la fabricación y distribución de especialidades químicas para la industria 

de cosméticos, cuidado del hogar, ingredientes alimenticios, azúcar, fermentación 

e industrial. Mediante visitas de campo realizadas en el ámbito espacial de la 

organización se diagnosticó una problemática de desperdicios, clasificada en la 

filosofía del Lean Manufacturingcomo 7 factores claves que afectan la 

productividad de las empresas: aumento de los volúmenes de inventarios, 

procesos inapropiados, tiempos de espera, sobreproducción, defectos, 

movimientos y talento humano. 

 

En la compañíano se implementan herramientas de Lean Manufacturing, 

orientadas a mitigar el problema de desperdicios  debido a la falta de conocimiento 

en el tema y a la falta de integración de acciones de mejora continua de cada uno 

de los eslabones de la organización.  

 

Para la compañía la calidad es un aspecto fundamental en todos y cada uno de 

sus procesos productivos, razón por la cual cuenta con la certificaciónISO 

9001:2008, demostrando que toda la compañía está comprometida con la calidad. 

Sin embargo el problema de desperdicios es un factor crítico que puede afectar los 

estándares de calidad en elalmacenamiento de las materias primas y el producto 

terminado. 

 

La implementación de técnicas Lean, en la empresa se presentan como una 

oportunidad para orientar los procesos productivos hacia una cultura de mejora 

continua que propenda la eliminación de los desperdicios en el almacenamiento. 



 

En este sentido, Angulo y Gómez (2012), en su libro,Propuestas de mejora para la 

operación de una zona franca mediante la aplicación de herramientas de Lean 

Manufacturing, concluyen: 

 

Las herramientas de Lean Manufacturings e convierten en una gran 

oportunidad para que las organizaciones puedan optimizar sus 

procesos y volverlos más eficientes. La reducción y eliminación de 

actividades que no agregan valor, así como la identificación de cuellos 

de botellas son la materia prima para lograr unos resultados exitosos. 

(Angulo y Gómez, 2012, p. 180) 

 

De seguir presentándose la problemática de desperdicios en la compañía, se 

pueden generar factores secundarios como: combustión de productos químicos, 

deterioro del material de empaque, derrame de producto, contaminación cruzada, 

no conformidades en las auditorias, alto número de devoluciones y logística 

inversa.  

 

Lo anterior amerita indagar sobre la presencia al interior de la empresa de la 

problemática de desperdicios, para contribuir con los lineamientos 

organizacionales de cero desperdicios, cero accidentes y cero fallas en el 

almacenamiento.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Justificación teórica 

Este proyecto busca, mediante la aplicación de conceptos de la Ingeniería como la 

filosofía Kaizen (mejora continua) y algunas herramientas de Lean Manufacturing, 

la implementación de técnicas que permitan mitigar la problemática de 

desperdicios en el almacenamiento de una industria química en Yumbo. Teniendo 



 

en cuenta que el Lean Manufacturing es una filosofía adecuada para controlar los 

desperdicios. 

1.1.2 Justificación metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, la propuesta de mejorase soporta con 

el empleo de la filosofía Kaizen y la aplicación de algunas herramientas de Lean 

Manufacturing como el VSM, las 5s, el Poca Yoke y el TPM. Las cuales buscan 

identificar y eliminar las fallas que se evidencian en el ámbito espacial, para 

analizar el estado actual de los procesos y posteriormente implementar planes de 

acción. Por consiguiente la aplicación de Lean Manufacturing contribuye a la 

solución del problema. 

1.1.3 Justificación práctica 

El beneficio del proyecto se verá reflejado en la eficiencia del almacenamiento de 

la producción, ya que por tratarse del activo corriente más importante de la 

compañía y al no tenerse controlado, está causando pérdidas y retrasos en 

tiempos que se ven manifestados en dinero perdido para la compañía. Lo anterior 

evidencia la necesidad de llevar a cabo esteproyecto. Sus resultados ayudaran a 

evitar daños irreparables en el almacenamiento de la compañía a causa de los  

desperdicios. 

 

 

 

 

 



 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reducir la problemática de desperdicios en el almacenamiento de una 

industria química mediante la implementación de herramientas de Lean 

Manufacturing? 

2.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 ¿Cuál es el impacto negativo organizacional que generan los desperdicios en 

el área de almacenamiento de la compañía? 

 

 ¿Qué técnicas de Lean Manufacturing se deben aplicar de manera sostenida 

en el almacenamiento de la compañía para controlar la problemática de 

desperdicios? 

 

 ¿Qué clase de beneficios tangibles e intangibles se pueden obtener con la 

implementación de herramientasLeanen el área de almacenamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar una propuesta de mejora mediante la aplicación de herramientas de 

Lean Manufacturing, para controlar la problemáticade desperdiciosen el 

almacenamiento de la industria química. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el impacto negativo organizacional que generan los desperdicios en el 

área de almacenamiento de la compañía 

 Desarrollar técnicas de 5s, VSM, Poca Yoke y TPM de manera sostenida en el 

almacenamiento de la compañía para controlar la problemática de 

desperdicios. 

 Establecer el beneficio tangible e intangible que se puede establecer con la 

implementación de herramientas  lean en el área de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Con el desarrollo de este proyecto se busca desarrollar e implementar 

herramientas y técnicas de Lean Manufacturing, inicialmente en el área de 

almacenamiento. De igual manera se contempla que esta investigación sirva de 

soporte para la capacitación del personal organizacional, de tal manera que todos 

los empleados de la compañía, puedan comprender e incorporar esta filosofía de 

mejora continua en todas y cada una de las actividades productivas. Se proponen 

actividades específicas de mejora continua, para realizar un cambio en la cultura y 

en los sistemas de manufactura convencional que se vienen desarrollando en la 

actualidad.  

En este proyecto se contempla el desarrollo de planes de mejoramiento continuo 

que permiten la implementación de técnicas de 5s, VSM, Poka Yoke y TPM, como 

herramientas indispensables para contribuir con el control de la problemática de 

desperdicios identificados en las operaciones. Debido a que son pilares del Lean 

Manufacturing que se adaptan fácilmente a la cultura organizacional y están 

alineados con los objetivos estratégicos de la compañía. 

Los resultados de este trabajo de grado serán de gran utilidad para realizar 

posteriores estudios, que conlleven al diseño y la implementación de nuevas   

técnicas de  Lean Manufacturing dentro de la organización, así como en las demás 

sedes productivas con que cuenta la compañía. 

Este proyecto analiza únicamente el proceso de almacenamiento de la materia 

prima y el producto terminado, su desarrollo será llevado a cabo en una empresa 

de químicos ubicada en el municipio de Yumbo. Se desarrolla desde finales del 

primer semestre del 2014 hasta finales del segundo periodo de este mismo año. 

 

 



 

4.1 LIMITACIONES DEL PROYECTO 

En el desarrollo de este proyecto se presentan las siguientes limitaciones: 
 
Limitación espacial 

 
El contexto espacial en el cual se enmarca el desarrollo de la investigación, es en 

la zona industrial del municipio de Yumbo-Valle, en la planta de producción 

principal, más específicamente en el área de almacenamiento. 

 

Limitación temporal 
 

El período de tiempo estipulado para el desarrollo del estudio de la propuestade 

aplicación de la filosofía Lean Manufacturing, es a partir del mes de julio de 2014, 

a finales del mes de noviembre del mismo año. 
 

Limitación social 
 

Dentro de la delimitación social, los sujetos de estudio son las estructuras de 

almacenamiento, equipos y elementos que influyen en el proceso de 

almacenamiento en la compañía. 
 

Limitación de contenido 
 

El estudio está enfocado en una empresa en particular, que permitió la apertura y 

desarrollo de la investigación, pero bajo ciertos lineamientos de confidencialidad 

de la información e identificación de la misma. 
 

Limitaciónde recursos 
 

Las herramientas de Lean Manufacturing que se planean implementar en la 

organización requieren de tiempo y dinero por parte de los directivos de la 

organización para visualizar los resultados esperados. Sin embargo la inclusión y 

participación del personal operativo es fundamental para que la filosofía de 

mejoramiento continuo se mantenga. Se evidencia falta de información y 

actualización de registros que soporten el nivel de desperdicios en la organización. 



 

5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El punto de partida de la producción ajustada es la producción en masa de TPS. 

Durante la primera mitad del siglo XX se contagió a todos los Gemba, inventada y 

desarrollada en el sector del automóvil. Es conocida la crisis del modelo de 

producción en masa ocasionada por las 4M, que encontró en el Fordismo y el 

Taylorismo su Hoshin en la máxima expresión, pero dejó de ser viable, porque no 

solo significa la producción de objetos en grandes cantidades, sino todo un 

sistema de Tecnologías, de mercados, economías de escala y reglas rígidas que 

colisionan con la idea de flexibilidad que se impone en la actualidad. 

 

Diversos son los escritos que resaltan los cambios en el entorno mundial, los 

cuales incentivan a las empresas a desarrollar estrategias para adaptarse a un 

medio empresarial altamente competitivo.  Dado lo anterior y siendo el cambio un 

requisito inherente para la supervivencia de las organizaciones, las técnicas de 

organización de la producción que surgen a principios del siglo XX con  los 

trabajos realizados por F.W. Taylor y Henry Ford. Sin embargo el termino Lean 

Manufacturing se le atribuye a el libro The Machine thatChangedTheWorld  de los 

autores Womack,Jones&Roos,(1990), quienes destaca el modelo de Toyota Motor 

Company. Precisamente, según Suzuki (2004), las técnicas JIT, junto al sistema 

de organización del trabajo japonés JWO y el Jidoka, son los fundamentos que 

configuran el Lean Manufacturing. 

 

Lean es una palabra inglesa que se puede traducir como sin grasa, escaso, 

esbelto, pero aplicada a un sistema productivo significa ágil, flexible, es decir, 

capaz de adaptarse a las necesidades del cliente. Este término lo había utilizado 

por primera vez un miembro del MIT, John Krafcik, tratando de explicar que la 

producción ajustada es lean porque utiliza menos recursos en comparación con la 



 

producción en masa. Un sistema lean trata de eliminar el desperdicio y lo que no 

añade valor y por ello el término lean fue rápidamente aceptado. 

 

En los últimos 25 años han surgido gran cantidad de estrategias para el 

mejoramiento de los procesos productivos desde el TQM, (Total Quality 

Management), pasando por el BPR (Business ProcessReengineering), y llegando 

hasta las ventajas competitivas de Porter. Recientemente han surgido las técnicas 

de Lean Manufacturing con las cuales se busca la excelencia industrial (Bilalis, 

Alvizos, Tsironis, & Van Wasseenhove, 2007). 

 

Los pilares del Lean Manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el 

control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de 

todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los 

operarios. 

 

El Lean Manufacturing, consiste en la aplicación sistemática y habitual de 

diferentes técnicas para el mejoramientode los procesos productivos (Arrieta, 

2007).  

 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

 Las 5s: técnica utilizada para el mejoramiento de las condiciones del trabajo 

de la empresa. Deriva de las cinco palabras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, 

SeiketsuyShitsuke. 

 Los sistemas SMED: técnica empleada para la disminución de los tiempos de 

cambio de referencia. 

 Los sistemas POKAYOKE: técnica empleada para disminuir los errores en el 

lugar de trabajo. 

 La administración visual: técnica empleada para presentar visualmente y al 

alcance de todo el personal los indicadores de desempeño de la empresa. 



 

 Los grupos KAIZEN: técnica que busca el mejoramiento permanente 

mediante el aporte de ideas de las personas involucradas. 

 Los procesos de mejoramiento basados en 6 SIGMA: técnica que busca 

obtener reducir la tasa de defectos menor a un defecto por cada millón de 

unidades fabricadas. 

 El desarrollo de células de manufactura: técnica que consiste en la 

implementación de nuevos flujos de producción en la empresa para fabricar 

artículos con mayor celeridad. 

 Los sistemas TPM: consiste en la implementación del mantenimiento 

productivo total, para disminuir el tiempo de paro de las máquinas. 

 El análisis de valor del procesoVSM(ValueStreamMapping): técnica que se 

aplica para detectar en qué punto del sistema productivo se presentan los 

mayores desperdicios durante el proceso.  

 

El Lean Manufacturing busca, además de reducir las “MUDAS”: definidas como 

aquellos desperdicios, procesos o actividades que no agregan valor al producto, 

ser  la base fundamentalpara la implementación y el éxito continúode los 

procesosorganizacionales. Por consiguiente es una estrategia administrativa que 

permitela generación de valor mientras se reducen los desperdicios). Es por esto 

que dichas herramientas de trabajo han adquirido cada vez mayor 

importanciaentre los directivos de empresas para el desarrollo, aplicación y logro 

de operaciones de clase mundial ensus compañías para asegurar su 

competitividad en unmercado cada vez más globalizado. En la actualidad, las 

firmas requierenmejorar permanentemente sus procesos productivos. 

 

El Modelo Toyotista sintéticamente se resume en lossiguientes puntos: 

 

1. Eliminación del despilfarro y suministro just-in-timede los materiales. 

2. La relación, basada en la confianza y la transparencia, con los proveedores 

elegidos en función de su grado de compromiso en la colaboración a largo plazo. 



 

3. Una importante participación de los empleados en decisiones relacionadas con 

la producción: parar la producción, intervenir en tareas de mantenimiento 

preventivo, aportar sugerencias de mejora, etc. 

4. El objetivo de la calidad total, es decir, eliminar los posibles defectos lo antes 

posible y en el momento en que se detecten, incluyendo la implantaciónde 

elementos para certificar la calidad en cada momento. 

 

Los principios fundamentales de Lean Manufacturing radican en la eliminación del 

desperdicio. Ohno (1988), identifica siete clases principalesde desperdicio: 

 

 Sobreproducción:Producir artículos cuando estos no han sido ordenados por 

el cliente. Esto provoca incremento del inventario y sus costos asociados, 

como costos de almacenamiento, riesgo de obsolescencia y espacio ocupado. 

 

 Espera: El operador debe esperara que una parte termine de ser procesada, a 

que esté disponible una estación o herramienta. 

 

 Transporte: Mover un producto de un lado a otro innecesariamente. Tampoco 

agregan valor los movimientos intermedios como tomar una estiba, llevarla 

cerca a la máquina, descargarla y luego volverla a tomar hacia la máquina.  

 

 Sobre procesamiento: Poner cosas de más a un producto, hacer cosas que el 

cliente no nota. Por ejemplo, poner partes lujosas en un lugar no visible. 

 

 Inventario: Exceso de inventario en cualquier parte del proceso trae 

problemas como altos costos de almacenaje, largos tiempos de entrega por 

tiempos de ciclo más largos y productos averiados.  

 

 Movimiento innecesario: Esto se refiere al movimiento de los empleados y 

está representado principalmente por el desorden y la clasificación inadecuada. 



 

 

 Productos defectuosos o reproceso: Producto defectuoso que debe ser 

reparado o desechado. 

5.2 ESTADO DEL ARTE 

En Colombia más específicamente para las décadas de 1980 y 1990, aparecen 

varios libros gerenciales como Justo a Tiempo  de Hay(1989) y¿Qué es el control 

total de calidad?de Ishikawa (1991), que presentan algunos aspectos de lo que en 

Toyota ya se aplicaba de manera integrada conocido como Lean Manufacturing. 

 

Así mismo como lo menciona,Arrieta, Boteroy Romano (2010) en Colombia, se 

evidencian estudios relacionados con el tema de manufactura esbelta. Por ejemplo 

el estudio realizado por Arrieta (2003), en el cual se presentan los resultadosde un 

estudio que se realizó en diversas empresas de este sector duranteel año 2001, 

con el objetivo de evaluar el grado de implementaciónlocal de las prácticas en 

manufactura más usadas a nivel mundial, yconocer los factores críticos de éxito y 

las dificultades de estasexperiencias. 

 

Continuando en este orden de ideas en Santiago de Cali, se registra el trabajo de 

Buitrago, Delgadoy Valdés (2011), en el cual se realiza una propuesta de 

mejoramiento, utilizando comométodo de apoyo la aplicación de herramientas 

prácticas tales como lametodología Seis Sigma y algunas herramientas de Lean 

Manufacturing, con el ánimo de contribuir en la preservación y obtención de mayor 

rendimiento en el manejo de los inventarios de una compañía en Cali.  

 

Para Dinas, Francoy Rivera(2010), “La difusión de Lean Manufacturing como 

filosofía de producción es aún incipiente en las Universidades del medio 

colombiano” (p 27).  

 

 



 

Sin embargo Arrieta etal. (2010) resaltan: 

 

La academia ha colaborado en el despliegue de herramientas de 
mejoramiento que la Manufactura Esbelta ofrece a la industria en general, 
logrando un gran acercamiento para la implementación de la metodología 
en todo el conjunto de empresas grandes, medianas y pequeñas del 
país.(Arrieta et al.,  2010, p.144) 

 

Por otro lado se encuentra el estudio de Anguloy Gómez(2012), en el cual se 

desarrollan propuestas de mejora para la operación de una zona franca mediante 

la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. 

 

De igual manera en el sector industrial se han encontrado artículos e 

investigaciones como las de Vargasy Cabrera,(2012), en la cual se implementan 

herramientas Leany lasmetodologías de mejoramiento continuo para 

reducirdesperdicios e inventarios en una empresa de confecciones. 

 

En cuanto al ámbito local se caracterizan algunos trabajos desarrollados en la 

Universidad ICESI de Cali por Botero y Naranjo (2012), acerca del diseño de una 

herramienta para evaluar el impacto económico de la implementación de Lean 

Manufacturing. 

 

También en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ICESI, se encuentra el 

estudio de Dinas et al. (2010), acerca de la aplicación de herramientas de 

pensamiento sistémico para el aprendizaje de Lean Manufacturing. Así como el 

trabajo de Cruz y Burbano, (2012), sobre el Rediseño de un sistema productivo 

utilizando herramientas de Lean Manufacturing.  

 

Por último se encuentran los trabajos de Mantilla y Sánchez (2012); Barón(2012); 

Pedraza (2010); y Arrieta, Muñoz, Salcedo ySossa (2011). 

 



 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

4M: Las cuatro causas que pueden originar un problema o error en un proceso: 

hombre (Man), máquina, método o materiales. 

 

5S: Metodología que persigue cambiar los hábitos en el puesto de trabajo para 

una mejor seguridad, eficiencia y motivación a partir del orden y la limpieza.  

 

DEFECTO: Producto que se desvía de las especificaciones o no satisface las 

expectativas del cliente, incluyendo los aspectos relativos a seguridad. 

 

DESPERDICIO: Actividades que consumen tiempo, recursos y espacio, pero no 

contribuyen a satisfacerlas necesidades del cliente.  

 

ESPERA: Es uno de los Tipos de Desperdicio. El tiempo que los empleados 

consumen “esperando”, ya sea por falta de material o máquinas/procesos 

desequilibrados. 

 

GEMBA: Palabra japonesa que significa lugar real, el lugar en donde la acción 

real pasa. Desde un punto de vista amplio Gemba es donde se realizan las 

actividades de desarrollo, producción o venta del producto. 

 

HOSHIN: En japonés, Hoshin significa brújula. Es el conjunto de actividades que 

tienen como objetivo la eliminación sistemática del despilfarro y todo aquello que 

resulte improductivo, inútil o que no aporte valor añadido al producto. 

 

 

 



 

INVENTARIO: Es uno de los Siete Tipos de Desperdicio. El Inventario ya sea en 

materia prima, trabajo en proceso o producto terminado incrementa el capital en 

circulación, genera riesgos de obsolescencia y oculta problemas de calidad hasta 

que ya es muy tarde para corregirlos. 

 

JUST IN TIME: Consiste en producir los artículos necesarios en el momento 

preciso y en las cantidades debidas para satisfacer la demanda, combinando 

simultáneamente flexibilidad, calidad y coste. 

 

KAIZEN: Significa cambio para mejorar, de manera que no se trata solamente de 

un  reducción de costes, sino que implica una cultura de cambio constante para 

evolucionar hacia mejores prácticas, lo que se conoce comúnmente como “mejora 

continua”. 

 

MOVIMIENTO: Es uno de los Tipos de Desperdicio. Los movimientos realizados 

por la persona al hacer el trabajo, deben ser analizados para evitar esfuerzos 

innecesarios, pérdidas de tiempo y/o condiciones inseguras 

 

MUDA: Palabra japonesa que significa Desperdicio. Una actividad que consume 

recursos pero no genera valor. 

 

POKA – YOKE: Dispositivos a prueba de errordiseñados para prevenir la 

producción de defectos en la realización de un servicio o fabricación de un 

producto por medio de la detección y/o bloqueo de las condiciones de error que 

posteriormente generan el defecto. 

 

SEIKETSU: Estandarizar la forma de trabajar. 

 

SEIRI: Eliminar o erradicar lo innecesario para el trabajo. 



 

 

SEISO: Limpiar e inspeccionar el área o entorno de trabajo. 

 

SEITON: Ordenar bajo el lema cada cosa en su lugar; un lugar para cada cosa. 

 

SHITSUKE: Disciplina, también significa compromiso 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA (TPS): Sistema de Producción nacido en 

la empresa de automoción japonesa Toyota. 

 

SIXSIGMA: Es una metodología para la mejora continua en la gestión industrial y 

de negocios que facilita métodos y técnicas estadísticas. 

 

SOBREPRODUCCIÓN: Es uno de los Tipos de Desperdicio. 

 

SEDAS: Se trata de una metodología de mejora, cuyo objetivo es disminuir el 

tiempo de preparación o set up. 

 

TPM:Conjunto de técnicas orientadas a realizar un mantenimiento preventivo de 

los equipos, por parte de todos los empleados, para minimizar los tiempos de 

parada por averías. 

 

TAIICHIOHNO: fue el ingeniero que diseñó el sistema de producción Toyota, just 

in time (JIT), dentro del sistema de producción del fabricante de automóviles 

 

TRANSPORTE DE MATERIAL: Es uno de los Tipos de Desperdicio. El 

movimiento innecesario de las partes durante el proceso de producción es un 

desperdicio y puede incluso llegar a dañar las partes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Just_in_time
http://es.wikipedia.org/wiki/Just_in_time


 

VSM: Herramienta gráfica de análisis de los procesos organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 ASPECTO METODOLÓGICO 

 

6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se encuentra dentro del diseño de campo no experimental, 

dado que se observaron los fenómenos, hechos, situaciones o sujetos en su 

ambiente natural o realidad, no han sido provocados intencionalmente por el 

investigador.  Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), refieren de 

una investigación no experimental: 

 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir, una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. (Hernández, Fernández y 
Baptista,2006, p.189) 

 

 

La investigación se sustenta en un diseño transaccional, prospectivo ya que los 

diseños transaccionales “indagan la incidencia de las modalidades o niveles de 

una o más variables en una población, estudios, puramente descriptivos” 

(Hernández, et al., 2006, p. 210). 

6.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se fundamenta en la metodología Lean Manufacturing para el 

mejoramiento continuo en una industria química de la municipalidad de Yumbo, el 

tipo de estudio es descriptivo por cuanto se analiza el comportamiento de las 

variables. Según Hernández et al. (2006), define la investigación descriptiva como  

aquella que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de un grupo o 

población” (p.111).  



 

7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN 

Este proyecto se desarrolla en varias etapas según los objetivos planteados. A 

continuación se definen las etapas que se van a seguir para el diseño del plan de 

implementación de Lean Manufacturing en el almacenamiento de la industria 

química. 

 

Figura 1. Etapas de Plan de Implementación de Lean Manufacturing 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

7.1 ETAPAS DEL TRABAJO 

Aplicar técnicas de recolección de información 

La recolección de la información se realizó a través de visitas en campo, 

entrevistas, encuestas y consolidación de datos de diferentes fuentes 

bibliográficas donde se haya desarrollado el tema Lean Manufacturing en el 

mundo. 

Analizar el estado actual del proceso de almacenamiento en la compañía  

Se desarrolla mediante la herramienta de VSM (ValueStreamMapping) la cual es 

una herramienta visual de Lean Manufacturing que permite identificar las 

actividades en la fabricación de un producto, con el fin de encontrar oportunidades 

de mejoramiento que tengan un impacto en este caso en el proceso estudiado. 

Identificar posibles herramientas de Lean Manufacturing a implementar  

En esta etapa se analizan todas las herramientas de Lean Manufacturing con el 

objetivo de identificar el estado actual de la empresa, para posteriormente diseñar 

la implementación de estas técnicas Lean Manufacturing en el proceso de 

almacenamiento. 

Proponer una metodología para el mejoramiento productivo 

Desarrollar actividades de mejora continua basadas en PHVA, en el 

almacenamiento acompañado de actividades de 5´s y TPM para garantizar el 

orden y optimizar el funcionamiento de las operaciones en el almacenamiento de 

la compañía. 

Diseñar una propuesta, utilizando las herramientas lean 

Implementar las técnicas y herramientas Lean en el ámbito espacial a trabajar 

para mitigar el problema y visualizar los resultados. 



 

8 RESULTADOS  

8.1 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y DESPERDICIOS 

En el almacén de materia prima y producto terminado, se encontró una serie de 

desperdicios que afectan el proceso logístico. A continuación se presenta el 

cuadro de diagnóstico de causas y desperdicios especificando: el tipo de causa, la 

descripción del ítem, las causas directas y las soluciones propuestas para mitigar 

la problemática. 

Tabla 1.Identificacion de causas  y desperdicios 

TIPO DE 

DESPERDICIO 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESPERDICIO 
CAUSAS 

 

SOLUCIONES Y 

HERRAMIENTAS LEAN 

 

 

DEFECTOS 

• Deterioro del empaque 

 

• Derrame de producto 

 

• Almacenamiento 

inadecuado. 

Uso de estibas en madera 

en mal estado. 

 

Errores humanos. 

 

Estructuras obsoletas 

Proponer estructuras 

de almacenamiento 

basadas en 

POKAYOKE 

 

TIEMPOS DE ESPERA 

• El alistamiento depende de 

la disponibilidad de 

montacargas interno en la 

planta. 

•Montacargas averiados 

por falta de 

mantenimiento. 

Acciones de 

mantenimiento productivo 

total TPM. 

 

MOVIMIENTO 

TRANSPORTE 

• Durante la etapa de 

recepción y preparación de 

los pedidos, se tiene un 

exceso de movimientos. 

 

Se deben a que gran 

parte de la operación 

implican actividades 

manuales que dependen 

del criterio de la persona 

que ejecuta la tarea. 

Mediante la herramienta 

VSM determinar un nuevo 

modelo que permita 

minimizar los movimientos 

en el proceso del almacén. 

 

 

INVENTARIO 

• En el inventario de materia 

prima y producto terminado, 

se evidencian inventarios de 

lento movimiento o vencidos. 

Ausencia de orden, 

limpieza y control en el 

estado del 

almacenamiento de los 

productos. 

Implementar técnicas de 

5S para organizar el área y 

tener un área de trabajo 

que mejoren los 

inventarios. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

8.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Se evidenciaron en el proceso de almacenamiento las siguientes causas y 

subcasusa que generan la problemática de desperdicios en el área de 

almacenamiento. 

 
Figura 2. Diagrama de pescado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.3 LLUVIA DE IDEAS (BRAINSTORMING) 

Una vez realizado el análisis de causa y efecto por parte de los investigadores, se 

establece una reunión con el personal del área de almacenamiento. Para que 

expongan las posibles causas que generan el problema de desperdicios en el 

área, por medio de la herramienta brainstorming o lluvia de ideas, teniendo en 

cuentalosoperarios son los que interactúan directamente con el fenómeno. 

Las principales causas de la problemática de desperdicios, que se manifestaron 

por parte del personal operativo en la lluvia de ideas fueron las siguientes: 

 Plataformas de almacenamiento. 

 Maquinaria y equipos  

 Saldos de productos en presentación de sacos, garrafas y tambores. 

 Ausencia de jornadas de aseo y clasificación. 



 

8.4 VALUESTREAMMAPPING 

8.4.1 Implementación de la herramienta VSM del estado actual, ver  figura 3. 

Figura3.  Value stream mapping actual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se establece el VSM del mapa futuro, con la implementación de un software 

llamado Sispro, ver figura 4. 



 

 

Figura4. Value stream mapping futuro 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

8.5 IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA 5S 

Para darle control y orden visual al almacén, se implementa la metodología 5s que 

deriva de las cinco palabras japonesas Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso 

(Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Autodisciplina). Por políticas 

organizacionales se limita el registro fotográfico de todas las actividades, motivo 

por el cual se muestra solo el resultado obtenido. 

Seiri (clasificar) 

Para optimizar el espacio de almacenamiento y facilitar la ubicación de los 

productos, se dispone a unificar en una estiba 4 tambores de la misma 

presentación, añadiendo una plantilla que informa los tambores que se encuentran 

almacenados en la ubicación. 

Seiton (ordenar) 

Para darle control al gran número de referencias que se encuentran en saldos se 

disponen las primeras ubicaciones de las estanterías, para ubicar los saldos en 

presentación de garrafas y de sacos. Se pesan en la báscula para conocer el peso 

real del producto y posteriormente se desarrolla una etiqueta de saldo 

especificando la cantidad contenida. 

Seiso (limpiar) 

Se re empacan los sacos que se encuentran con suciedad, rasguños y 

señalización poco visible para garantizar la inocuidad del producto. Los tambores y 

garrafas contenedoras de químicos se lavan externamente para eliminar residuos 

de polvo o de producto derramado sobre el recipiente. De igual manera se lava la 

ubicación donde se encuentran los productos 

 

 



 

Seiketsu (estandarizar) 

Se procede a realizar la misma acción en las demás ubicaciones del almacén para 

garantizar que el efecto de mejora sea continuo en los niveles verticales y 

horizontales de los racks y estantes. 

Shitsuke (autodisciplina) 

Para mantener una cultura organizacional en el área que propenda a mantener los 

esfuerzos de 5s se nombran 4 operarios del área como padrinos del almacén, los 

cuales se encargan de garantizar que los pasillos y las ubicaciones se encuentren 

limpias y ordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Bodega organizada según lineamientos de la 5s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) MONTACARGAS 

Para solucionar la problemática de disponibilidad de montacargas por fallas 

operacionales se recomendó establecer un programa de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo para establecer en el proceso un estándar de 0 

fallas en el almacén. A continuación se presenta la descripción del montacargas 

de motor diésel y las acciones a realizar mensualmente. Se toma como referencia 

el modelo de Tibaduiza y Tortello, (2014). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.Bodega organizada según lineamentos de las 5s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

 

Cambio de aceite del motor 

 Apague el motor.  

 Coloque un recipiente de recogida debajo del vehículo.  

 Abra el capó. Retire el tapón de llenado (1) de la boca de llenado.  

 Retire la cubierta del suelo del bastidor.  

 Desenrosque el tapón de vaciado de aceite (3) de debajo del cárter de aceite.  

 Deje que se vacíe todo el aceite en el recipiente de recogida.  

 Monte el tapón de vaciado (3) con un nuevo anillo obturador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Componentes de un montacargas 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Llenado con combustible 

 

 Abra la tapa de llenado (5) del depósito de combustible y añada más 

combustible diésel limpio.  

 Máx. Cantidad de llenado: 40 L.  

 Coloque la tapa y gírela para apretarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Tapón de llenado 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

 

Ilustración 5.Depósito de 
combustible 



 

Limpieza del tubo flexible de ventilación del depósito de combustible 

 

 Al utilizar la carretilla en condiciones de polvo y suciedad, el tubo flexible de 

ventilación (1) que va al depósito de combustible puede obstruirse. Por tanto, 

debe limpiarse a intervalos regulares, dependiendo del grado de uso.  

 Desconecte el tubo flexible (1) del empalme en el emisor de señales y límpielo 

con aire comprimido.  

 Deslice el tubo flexible (1) sobre el empalme hasta el tope.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cambio del refrigerante 

 

 El sistema de refrigeración se debe llenar durante todo el año con una mezcla 

de agua y aditivo refrigerante con una base de glicol sin fosfatos y aditivo 

anticorrosión para evitar la formación de sedimentos de cal y daños causados 

por el hielo y la corrosión, así como para aumentar la temperatura de 

ebullición.  

 Abra el capó.  

 Coloque un recipiente de recogida bajo el tubo del refrigerante (3).  

 Desconecte el tubo del refrigerante del cilindro.  

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

Ilustración 6.Tubo flexible 
ventilación 



 

 Drene todo el refrigerante. Deseche el refrigerante de acuerdo con la normativa 

medioambiental.  

 Vuelva a conectar el tubo del refrigerante (3).  

 Agregue refrigerante nuevo por la boca de llenado (1).  

 El nivel del refrigerante debe estar entre la marca mín. y máx. de la boca de 

llenado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja de cambios: comprobación del desgaste de los Rodamientos del eje de 
accionamiento 

 
El eje de accionamiento va instalado en el chasis con elementos de resorte de 

goma en ambos lados.  

 

 Desmonte las ruedas motrices.  

 Con una lámpara, compruebe el estado de los elementos de resorte de goma 

(1) entre el eje, el chasis y los topes de plástico.  

 Se deben comprobar los elementos de resorte de goma en los lados derecho e 

izquierdo del eje. Si los elementos de resorte del eje o los topes de plástico 

están dañados, deben cambiarse. Póngase en contacto con el fabricante.  

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

Ilustración 7. Tubo de refrigerante 



 

 Acople las ruedas motrices.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema eléctrico: comprobación del estado y la posición de los cables 
eléctricos, los conectores de los cables y las conexiones 
 
 
Las conexiones oxidadas y los cables quebradizos producen caídas de tensión y, 

por tanto, dificultades en el arranque y el funcionamiento.  

 

 Compruebe el acoplamiento seguro y los residuos de óxido de los terminales 

de los cables.  

 Compruebe la fijación segura del cable de masa.  

 Compruebe si el cableado eléctrico está deteriorado y si la fijación es correcta.  

 Quite las conexiones oxidadas y sustituya los cables quebradizos. 

 

 

 

 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

Ilustración 8. Resorte de goma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustitución del aceite hidráulico 

 

 Baje completamente el porta horquillas y el mástil.  

 Coloque un recipiente bajo el lateral izquierdo del suelo de la carretilla.  

 Abra el capó. Desenrosque el filtro de ventilación junto con la varilla indicadora 

del nivel de aceite (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

 

Ilustración 9. Sistema eléctrico 

Ilustración 10. Nivel de aceite 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

 



 

Cambio del filtro: de alimentación y de presión 

 

 Desenrosque la cubierta lateral de mantenimiento de la izquierda.  

 Baje el mástil. Afloje el tornillo de montaje inferior (2) y el tornillo de montaje 

superior (1) del soporte del filtro.  

 Abra el soporte del filtro.  

 Coloque un recipiente de recogida debajo.  

 Afloje la carcasa del filtro de presión (3) y la carcasa  del filtro de alimentación 

(4) en la sección hexagonal.  

 Desenrosque la carcasa del filtro manualmente y  extraiga los cartuchos de 

filtro de su base.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de elevación de carga 

 

Mástil de elevación, cadena del mástil de elevación y topes finales: comprobar 

fijación, estado y funcionamiento. 

 

 Limpiar las guías del mástil de elevación y cadenas  

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

Ilustración 11.  Filtro 



 

 Verificar estado y desgaste de las cadenas, especialmente en la zona de las 

poleas de inversión.  

 Verificar fijación de la cadena en el ancla de cadena.  

 Cambiar las cadenas deterioradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de la cadena al mástil. 

 

La cadena del mástil se alarga con el tiempo durante el funcionamiento y, por 

tanto, hay que reajustarla a la derecha y la izquierda.  

 

 Baje el mástil completamente.  

 Afloje la contratuerca (1).  

 Ajuste la cadena con la tuerca de ajuste (2) del anclaje de la cadena.  

 El rodillo de la guía inferior del porta horquillas solo debe sobresalir como máx. 

25 mm del carril guía del mástil interior.  

 Apriete la contratuerca (1).  

 Ajuste también la segunda cadena.  

 

 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

 

Ilustración 12. Sistema de elevación de carga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar las púas y seguros de la horquilla 

 

 Verificar deformaciones visibles, desgaste y Deterioros de las púas de la 

horquilla.  

 Comprobar asiento correcto y deterioros de los Tornillos del seguro de las púas 

y detención de las Púas.  

 Cambiar las piezas defectuosas.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

 

Fuente: Tibaduiza y Tortello, (2014) 

Ilustración 13.Cadena del mástil 

Ilustración 14.Púas y seguros de la horquilla 



 

 

8.7 TÉCNICAS DE POCA YOKE 

Para controlar la problemática de desperdicios causados por las plataformas de 

almacenamiento (estibas de madera), se procede a realizar el reemplazo de estas 

estructuras por unas plataformas que brinden la misma función pero que sean a 

prueba de errores, en el almacén se cuenta con 344 estructuras. 

 

Figura 5. Tipos de estibas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7. Resistencia de estibas según material 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6.Vida útil de estibas según material de fabricación 



 

Tabla 2. Características de estibas  según material de fabricación 

 

Fuente: elaboración propia. 

8.8 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 Para qué sirve:En la actualidad, las estibas metálicas son la alternativa en 

sistemas de almacenaje por durabilidad, resistencia, estandarización de 

procesos logísticos, costos y contribución al medioambiente. Este proyecto 

sirve para que los procesos logísticos de la empresa sean más eficientes y 

estandarizados. Obteniendo soluciones óptimas en los procesos logísticos de 

la cadena de abastecimiento. Ayudando a reducir costos, dinamizar y 

satisfacer las necesidades del sector logístico.  

 

 El Porqué: Este proyecto se desarrolla porqué se necesita satisfacer las 

exigencias calidad, resistencia, durabilidad, sanidad que actualmente demanda 

el sector logístico a nacional e internacional. Conscientes de los problemas 

ASPECTOS MADERA PLÁSTICA METÁLICA 

HIGIENE ANTIBACTERIAL NO SI SI 

HIGIENE A ALTAS 
TEMPERATURAS  

NO NO SI 

MANTENIMIENTO SI NO SI 

RESISTENCIA A IMPACTOS 
FUERTES 

NO NO  SI 

ACABADOS NATURAL  NATURAL PINTURA ELECTROSTÁTICA 

ESTRUCTURA ARMABLE ARMABLE ARMABLE 



 

ambientales a nivel mundial, las estibas metálicas son un producto innovador 

que reemplaza materiales como la madera y el plástico, lo cual resulta una 

pieza amigable con el medioambiente y de inversión a largo plazo para las 

compañías. Ademásel 99% de una estiba metálica es reciclable 

 

 A quien: Este proyecto se formuló pensando en el desarrollo de la 

productividad Logística empresarial. La implementación de este proceso 

propicia en la industria diseños hechos a la medida de las necesidades, 

además de generar procesos logísticos de empaque, embalaje y 

almacenamiento eficientes. 

8.9  DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 15. Diseño de estiba en lamina CR Alta en carbono 



 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La metodología de 5s, es una técnica de Lean Manufacturing que aporta 

beneficios organizacionales a nivel cultural y económico debido a que por ser 

una herramienta sencilla y efectiva aporta resultados inmediatos en la 

compañía como seguridad, higiene, sinergia, reducción de costos, menos 

productos defectuosos, menor nivel de productos defectuosos y mejor imagen 

organizacional del lugar de trabajo para clientes y empleados.  

 

 Con la herramienta de PokaYoke, se obtiene altos estándares de calidad en los 

procesos productivos garantizando la satisfacción de las necesidades del 

cliente, eliminando los os desperdicios o errores producidos por la operación 

de los equipos o del personal de la planta. Es una herramienta fácil de aplicar 

en la organización debido a que es simple y barato, hacen parte del proceso y 

son puestos cerca o en lugar donde ocurre el error. 

 

 En cuanto a la herramienta de TPM, agrega valor en la compañía, debido a 

que los equipos van a estar disponibles cuando se necesiten, por lo tanto se 

mejora la capacidad del proceso, la calidad del producto y la productividad. 

Además permite anticiparse a futuras fallas y problemas de funcionamiento que 

se presentan por las operaciones rutinarias de los equipos. Por medio del 

mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo se garantiza la eficiencia y 

efectividad de los equipos en la compañía. 

 

 En el área de almacenamiento se recomienda implementar un sistema de 

control de inventarios WMS para tener mejor disposición y manejo de los 

productos y de los inventarios. 

 



 

 Se recomienda implementar otro tipo de herramientas de Lean Manufacturing; 

como Kanban, OEE y SMED. en las diferentes aéreas de la compañía. De 

igual manera se sugiere realizar auditorías internas para sostener el proceso 

de mejora continua.  

 

 Después de evaluar los resultados obtenidos en la planta de Cali se 

recomienda implementar herramientas de Lean Manufacturing en las demás 

sedes productivas de la compañía. 

 

 Se recomienda la adquisición de 2 montacargas mecánicas en la compañía 

debido a que las actuales no dan abasto a la demanda de operaciones que se 

realizan en la compañía. 

 

 Se sugiere ampliar la capacidad instalada de estanterías en los almacenes 

para no tener expuesto en arrume al piso materia prima, producto terminado y 

material de empaque. 

 

 Para estudios posteriores en la compañía se recomienda realizar un estudio de 

teoría de colas en la llegada de vehículos de cargue y descargue debido a que 

se generan cuellos de botella y tiempos muertos que no agregan valor en el 

proceso logístico. 
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