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Resumen 

El Lean Manufacturing es un modelo de gestión que permite eliminar desperdicios 
en los procesos y contribuye para mejorar la calidad, reducir costos y tiempo. El 
siguiente artículo estudia información relevante sobre este modelo, por ejemplo 
características, herramientas y conceptos relacionándose así con el proceso 
operativo de la oficina Jardín Plaza del Banco de Occidente, con el objetivo de 
exponer como podría ayudar esta metodología a mejorar la experiencia del cliente 
interno y externo. Para la colección de datos o información de este artículo se 
utilizaron técnicas como exploración de documentos, consultas a expertos y 
observación de la temática. El desenlace primordial de esta  investigación será 
exponer los beneficios del Lean Manufacturing relacionado al proceso operativo en 
oficina Jardín Plaza Banco de Occidente. 

 

Palabras Clave: Sistema de Producción Toyota (TPS), Cliente, Eliminación de 

desperdicios, Calidad, Kaizen (Mejora continua), 5S y kanban.  

 

Abstract: 

The Lean Manufacturing is a management model that eliminates waste in the 
processes and contributes to improve quality, reduce costs and time. The following 
article studies relevant information about this model, such as features, tools and 
concepts related to the operational process of the Jardin Plaza office of Banco de 
Occidente, with the objective of explaining how this methodology could help to 
improve the internal customer experience And external. For the collection of data 
or information in this article, techniques such as document exploration, expert 
consultations and thematic observation were used. The primary outcome of this 
research will be to expose the benefits of Lean Manufacturing related to the 
operational process in Garden Plaza Banco de Occidente. 

Keyswords: Toyota Production System (TPS), Customer, Waste Disposal, 

Quality, Kaizen (Continuous Improvement), 5S and Kanban. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un buen comienzo de este artículo es 

evocar la filosofía de Toyota, que 

consiste en  hacer lo correcto para la 

empresa, sus empleados, el cliente y la 

sociedad. “Una misión más grande que 

ganar un  cheque pago” (Padilla, 2010) 

Agregar valor para los clientes es 

fundamental, ya que son la razón de 

crear un producto o brindar un servicio. 

Lean Manufacturing es un modelo de 

gestión que permite orientar la 

compañía, a la articulación precisa de 

todas las actividades. 

En el sector bancario, específicamente 

la red de oficinas ofrece la oportunidad 

de mejorar procesos operativos a 

través del Lean Manufacturing 

eliminando elementos que no generen 

valor para los clientes internos y 

externos. 

Este artículo presenta algunos 

beneficios e ideas que pueden 

contribuir a mejorar los procesos 

operativos en oficina Banco de 

Occidente. Una vez explorado  el 

modelo de gestión Lean Manufacturing 

para relacionarlo con procesos 

operativos de una oficina.  

 

1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN 
DE RESULTADOS 

 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General: 

 
Realizar un estudio al modelo de 
gestión Lean Manufacturing que 
permita describir los beneficios de 
adoptar este modelo en procesos 
operativos oficina Jardín Plaza Banco 
Occidente. 

 

2.2. Objetivo Específico: 
 

Reconocer los fundamentos teóricos y 
conceptuales del Lean Manufacturing 
que expongan los beneficios de este 
modelo en procesos operativos oficina 
Jardín Plaza Banco Occidente  

 

3. Justificación: 
 

Este artículo brinda la posibilidad de 
conocer nuevas metodologías para la 
mejora continua y analizar qué tan lejos 
están los procesos utilizados 
actualmente de esta metodología. 

Proporciona apoyo para la toma de 
decisiones concernientes al buen 
servicio al cliente y la disminución de 
carga laboral para empleados. 

Potencia la posibilidad generar valor 
para los clientes, empleados y la 
compañía por medio del modelo de 
gestión  Lean Manufacturing. 
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3.1. Alcance: 
 

Exponer los beneficios Lean 
Manufacturing en algunos procesos 
que realiza el auxiliar operativo de la 
oficina Jardín Plaza Banco De 
Occidente. 

 

3.2. Limitación 

 
La información disponible en internet 
sobre Lean Manufacturing y el sector 
bancario es poca agregando 
complejidad al estudio. 

Algunos procesos que realiza el auxiliar 
operativo no está documentados  
ocasionando más trabajo al estudio de 
estos. 

El Banco De Occidente es un poco 
celoso con su información, 
restringiendo alguna extracción de esta 
a terceros.  

 

3.3. Resultados y producto 
 

Se espera identificar oportunidades de 
mejora en los procesos de la oficina 
Jardín Plaza Banco De Occidente. 
Tomando como guía el modelo de 
gestión Lean Manufacturing. 

Para facilitar el análisis y tomar 
decisiones referentes a mejorar los 
procesos en aspectos como reducción 
de desperdicios, tiempo innecesario y 
disminución costo. 

4. Marco Referencial 

 

4.1. Marco Contextual: 
 

4.1.1. Reseña Histórica: 
 

El Banco de Occidente inició 
operaciones como sociedad 
anónima comercial de naturaleza 
bancaria, debidamente constituida, 
el 3 de mayo de 1965, bajo la 
administración del Doctor Alfonso 
Díaz. 

Las primeras oficinas fuera de 
Cali se abrieron en Palmira, Pereira 
y Armenia. En 1970, el Banco 
contaba con una red de 15 oficinas, 
un patrimonio aproximadamente $ 
74 millones de pesos y activos 
totales del orden de $ 685 millones. 
 

A finales del 76 el Banco lanzó 
su propio sistema de tarjeta de 
crédito Credencial, inspirado en el 
potencial bancario de este 
instrumento como medio para hacer 
compras y pagos. 
En junio del 82 el Banco inaugura 
su filial Banco de Occidente de 
Panamá, como respuesta a la 
necesidad de nuevos recursos para 
el financiamiento externo. 

En 1993 se inició el proyecto de 
modernización de operaciones bajo 
el enfoque de reingeniería, con el 
cual se busca eliminar las tareas 
que no generan valor agregado al 
cliente e incrementar la fuerza de 
ventas. 
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En Junio de 1997 inaugura su 
nueva sede principal en el sector 
histórico de Cali, donde se 
concentra la Dirección General del 
Banco, el Staff de la Región Sur 
occidental, sus Filiales y 
Vinculadas. 

En el año 2000 se desarrolló el 
proyecto MCKINSEY, con el cual sé 
rediseñó la estructura 
organizacional del Banco buscando 
mayor eficiencia y productividad 
administrativa en todas las áreas 
Staff del Banco. 

Para el 28 de Febrero de 2.005 y 
el 02 de Octubre de 2.006 se 
iniciaron nuevos procesos de 
integración comercial con el Banco 
Aliadas y Banco Unión Colombiano 
respectivamente logrando así 
fortalecer y ampliar el servicio a 
todos nuestros clientes. 

El Banco de Occidente 
considera haber cumplido y estar 
cumpliendo un compromiso de 
desarrollo en el país, respondiendo 
a la confianza de la comunidad, de 
sus clientes y de sus accionistas 
(OCCIDENTE). 

 

4.1.2. Plataforma Estratégica: 
 

 Visión 
 

“Ser la mejor entidad financiera 
del país.” 

 

 Misión 
 

“Ser el líder en la prestación de 
servicios financieros, de 
transacciones y medios de pago, 
asegurando la satisfacción de 
las necesidades de los clientes, 
la máxima rentabilidad para sus 
accionistas, el desarrollo integral 
del equipo humano y la 
contribución al bienestar de la 
comunidad. 
 
En la búsqueda de este 
propósito y el crecimiento 
continuo de los resultados, 
estamos comprometidos con los 
más altos valores éticos, la 
calidad en los procesos y la 
utilización de la tecnología más 
adecuada.” 
 

 
 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional. 
Fuente/Elaboración: Propia 

4.2. Marco Teórico 

 
La metodología a implementar para la 
construcción del conocimiento científico 
consiste en la recolección y validación 
de datos recopilados de las 
experiencias provenientes de la 
realidad empresarial. 

Lean Manufacturing significa crear más 
valor para el cliente con menos 
recursos, menos esfuerzo humano, 



 

5 

menos equipos, menos tiempo y menos 
espacio mientras se acerca más y más 
en entregar a los clientes exactamente 
lo que quieren.” (delgado, 2017) 

En los procesos operativos de la oficina 
Jardín Plaza algunas tareas podrían 
simplificarse apalancando el concepto 
del Lean Manufacturing como filosofía; 
existen 5 elementos básicos claves 
para el éxito de esta metodología y que 
podrían ayudar a los procesos de la 
oficina: (FELD) 

1. Organización: Hace referencia a 
los roles de cada trabajador, la 
capacitación en la metodología y 
la comunicación interna en la 
empresa. 
 

2. Métrica: Hace referencia a la 
medición de los resultados, del 
rendimiento de los trabajadores, 
cumplimiento de metas y 
reconocimiento de incremento 
de productividad en los 
empleados. 
 

3. Logística: Hace referencia a los 
aspectos de planeación, y 
control de flujo de materiales 
inventarios del producto.  
 

4. Flujo de los procesos de 
manufactura: Hace referencia a 
los cambios físicos y de diseño 
de estándar. 
 

5. Control de proceso: Hace 
referencia a monitorear, 
controlar y estabilizar la mejora 
de los procesos. 

Lean Manufacturing se basa en su 
totalidad en el Sistema De Producción 
Toyota. 

 

4.2.1. Toyota Production System-
TPS 

 
También  llamado Lean 

Thinking es un sistema de 
gestión basado en el 
mejoramiento de los  procesos, 
mediante la eliminación de las 
actividades que no agregan valor 
al proceso, permitiendo alcanzar 
resultados inmediatos en la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad del negocio.  

Los despilfarros se generan 
en los procesos y se manifiestan 
en los productos.  

La reducción del desperdicio 
se logra gradualmente pero 
nunca acaba. 

“Todo lo que estamos haciendo es     
observar el tiempo total; a partir del 
momento en que el cliente coloca la 
orden de pedido, hasta que recibimos 
el efectivo. Y lo que hacemos es 
reducir ese tiempo mediante la 
eliminación de todos los 
desperdicios que no agregan valor” 
(Ohno)  
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Ilustración 2. Sistema de Producción Toyota  
Fuente: Tornos y Bruno (2008). 

La ilustración 2.es relevante para este 
artículo, especialmente sus cimientos 
que se explicaran algunos a 
continuación:  
 

El Valué Stream Map (VSM) es una 
herramienta desarrollada por Mike 
Rother y John Shook para identificar el 
desperdicio y despilfarro (muda) en 
todo el conjunto de procesos 
desarrollados desde el inicio hasta las 
manos del consumidor permitiendo 
visualizar los flujos de todo el proceso. 

Identificar las fuentes de desperdicio en 
la cadena de valor, ayuda a proponer 
un proceso mejorado reduciendo los 
desperdicios así: 

 Elegir una familia de productos 

 Dibujar su mapa de valor 
actual(VSM) 

 Dibujar el mapa de la situación 
futura(FVM) 

 Elaborar un plan de trabajo para 
pasar de VSM a FVM. 

Con esta herramienta podemos ilustrar 
los procesos operativos que queremos 
trabajar en la oficina del banco de 
occidente para tener un panorama más 
visual de cómo están funcionado los 
procesos y como podrían llegar a 
funcionar de mejor manera.    

Otra herramienta del sistema de 
producción Toyota son Las 5S: 

 

 

Ilustración 3. Fases de las 5S  Fuente: 
(Gestionemprendedora, 2009) 

 

Podría ser de gran ayuda para el 
auxiliar operativo de la oficina Jardín 
Plaza en los procesos que ejecuta a 
diario y en el almacén de papelería  
que administra ya que esta técnica le 
permitirá gestionar ambientes de 
trabajo agradables aprovechando los 
espacios, disponibilidad de 
herramientas, limpieza y satisfacción. 
Esta técnica se desarrolla así: 

 

 Organización: consiste en 
identificar, seleccionar y eliminar 
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del área o puesto de trabajo 
todos los elementos o materiales 
innecesarios, atesorando los de 
uso vital. 

 Orden: establece la ubicación 
más eficiente de los elementos o 
materiales  de uso vital donde 
cualquiera pueda disponerlos y 
reponerlos rápidamente. 

  Limpieza: consiste en identificar 
y eliminar las causales de la 
suciedad  

 Estandarización:  se busca 
determinar la manera de 
ejecutar tareas y procesos 
velando por la conservación de 
la organización, orden y limpieza 

 Integración:   con el objetivo de 
crear disciplina de las 4S 
anteriores de tal forma que se 
trabaje constantemente alineado 
a lo establecido (Galván, 2005) 
 

 
 

La 5S aporta valor a La Filosofía 
Kaizen  desarrollada en Japón 
conocida como la mejora continua, 
fundamentada en la teoría de que 
siempre se pueden hacer las cosas 
mejor. 

El objetivo fundamental de esta 
herramienta es crear más valor con 
menos muda (Womack, 2005) 

Para esta filosofía la participación de 
todo el personal es importante, pero 
especialmente los operarios por ser los 
verdaderos conocedores del puesto de 
trabajo. 

Un punto a favor para la oficina Jardín 
Plaza del banco de occidente si 
quisiera mejorar sus procesos 

operativos con esta metodología ya 
que sería muy fácil trabajar de la mano 
con el operario encargado de este 
proceso porque solo es un individuo. 

Entonces lograr la eliminación de 
desperdicio (tiempo, dinero, materiales, 
esfuerzos desaprovechados), 
aumentando la calidad (de productos, 
servicio, relaciones, conducta personal, 
desarrollo de los empleados), con la 
mira de disminuir costos de diseño, 
manufactura, inventario y distribución. 

Utilizando de herramienta algunos 
principios como: 

 Enfoque en el cliente 

 Realizar mejoras 
continuamente 

 Reconocer abiertamente los 
problemas  

 Promover la apertura  

 Crear equipos de trabajo  

 Manejar proyectos a través de 
equipos inter funcionales  

 Alentar los procesos 
apropiados de relaciones 

 Desarrollar autodisciplina 

 Información constante a los 
empleados  

 Fomentar el desarrollo de los 
empleados   
 

Otra herramienta del Lean 
Manufacturing que potencia la mejora 
es El Kanban ayudando con el control 
de niveles de inventario para reducir 
desperdicios, tener mejores tiempos de 
respuesta a la necesidad y tener un 
flujo continuo de material. Esta  
herramienta funcionaria muy bien en la 
administración del almacén de 
papelería en la Oficina Jardín Plaza 
generando un control y mejora total 
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debido a que las  tarjeta que utiliza esta 
herramienta como señal de 
comunicación entre puestos de trabajo 
advertiría la necesidad de compra o 
reposición y las cantidad necesaria. 

“Kanban es una palabra japonesa que 
significa entre otras cosas “poster” o 
“señal”. Generalmente se asocia a una 
tarjeta que se utiliza como señal de 
comunicación entre puestos de trabajo 
que advierte de una necesidad de 
fabricación o transporte” (Leanroots, 
2010) 

Basado en conceptos como El Pull que 
funciona así: “El trabajo se inicia solo 
con la señal de demanda. La carga de 
trabajo y los inventarios se mantienen 
en los niveles mínimos posibles. Se 
inicia el proceso cuando hay señal de 
demanda” (delgado, 2017).  

El Jit conocido como el ““Justo a 

tiempo” contribuye con aspectos 
relacionados a un bien o servicio que 
debe ser suministrado al cliente de la 
siguiente manera: 

1. aquello que se requiere (qué) 
2. en el momento que se necesita 

(cuándo) 
3. en la cantidad requerida (cuánto) 
4. con la calidad requerida  (cómo) 
5. en el lugar requerido (dónde)” 

(Leanroots, 2010) 

 

4.2.2. Principios  Toyota 

 
1. Filosofía: Toyota ve la 

oportunidad de agregar valor 
con  su compañía a sus 

empleados, socios, clientes y la 
sociedad. 
 

“Los factores más importantes 
para el éxito son la paciencia, la 
atención a largo plazo más que 
a corto plazo resultados, la 
reinversión en las personas, los 
productos, y la planta, y un 
compromiso implacable con la 
calidad.” (McCurry, 2004). 
 
“Base Sus decisiones de gestión 
en un largo plazo-Filosofía, 
Incluso a expensas de A corto 
plazo metas financieras” (Jeffrey 
k. Liker, 2004, pág. 2). 
 
Reducir costos ha sido una 
pasión pero el objetivo siempre 
será valor para los clientes, 
sociedad y economía, Es el 
distintivo de Toyota versus la 
competencia. 
 

2. Proceso: En la experiencia 
Toyota ha demostrado alcanzar 
los resultados, gestionando  
procesos correctos. 
 

3. Compañeros Y Gente: Toyota 

considera generar valor para la 
compañía incentivando, el 
recurso humano, capacitándolo, 
escuchándolo, generando 
ambientes de confianza y 
respeto mutuo. 
 
“El Sistema de Producción 
Toyota (TPS) fue conocido 
durante algún tiempo como el 
Sistema del Respeto por la 
Humanidad”. (Jeffrey k. Liker, 
2004, pág. 3) 
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4.2.3. Ishikawa y la calidad 
 

Ishikawa estaba interesado en 
cambiar la manera de pensar de la 
gente respecto a su trabajo. Para él, 
la calidad era un constante proceso 
que siempre podía ser llevado un 
paso más. Hoy es conocido como 
uno de los más famosos gurús de la 
calidad mundial. Todos quienes 
estamos interesados en el tema de 
la calidad debemos estudiar a 
Ishikawa pero no solamente de 
manera superficial, repasando sus 
planteamientos, sino analizando 
profundamente su concepción del 
trabajo y sobre todo aplicándola 
cada quien a su propio entorno. 
(Pablogiugni) 

Kaoru Ishikawa propone los 
Círculos de Calidad:  

“Grupos de voluntarios, establecen el 
tiempo, que tienen como objetivo 
principal mejorar la calidad de los 
procesos y el entorno de trabajo” (Ari 
Merma, 2010) 

 

4.2.4. Circulo de Deming 
 

Considerado como una herramienta 
que contribuye a la mejora continua 
hace énfasis en Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar. 

“Esta metodología describe los cuatro 
pasos esenciales que se deben llevar a 
cabo de forma sistemática para lograr 
la mejora continua, entendiendo como 
tal al mejoramiento continuado de la 
calidad (disminución de Fallos, 
aumento de la eficacia y eficiencia, 
solución de problemas, previsión y 

eliminación de riesgos potenciales)” 
(Jimeno Bernal, 2013) 
 
Las cuatro fases que componen el 
ciclo: 
 

“1. Planificar (Plan): Se buscan las 
actividades susceptibles de mejora 
y se establecen los objetivos a 
alcanzar. Para buscar posibles 
mejoras se pueden realizar grupos 
de trabajo, escuchar las opiniones 
de los trabajadores, buscar nuevas 
tecnologías mejores a las que se 
están usando ahora etc. 

2. Hacer (Do): Se realizan los 
cambios para implantar la mejora 
propuesta. Generalmente conviene 
hacer una prueba piloto para probar 
el funcionamiento antes de realizar 
los cambios a gran escala. 

3. Controlar o Verificar (Check): 

Una vez implantada la mejora, se 
deja un periodo de prueba para 
verificar su correcto funcionamiento. 
Si la mejora no cumple las 
expectativas iníciales habrá que 
modificarla para ajustarla a los 
objetivos esperados. 

4. Actuar (Act): Por último, una vez 
finalizado el periodo de prueba se 
deben estudiar los resultados y 
compararlos con el funcionamiento 
de las actividades antes de haber 
sido implantada la mejora. Si los 
resultados  son satisfactorios se 
implantará la mejora de forma 
definitiva, y si no lo son habrá que 
decidir si realizar cambios para 
ajustar los resultados o si 
desecharla. Una vez terminado el 
paso 4, se debe volver al primer 
paso periódicamente para estudiar 
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nuevas mejoras a implantar” 
(Jimeno Bernal, 2013) 

 

4.3. Marco Conceptual 
 

Desperdicio:  

“Aquello adicional a la mínima cantidad 
de equipo, materiales, partes, espacio, 
y tiempo de operario, que son 
completamente esenciales para 
agregar valor al producto.” (Toyoda, 
1992-1999) 

Tipos de desperdicio: 

1. Inventario en exceso, 
2. Sobreproducción, 
3. Tiempos de espera, 
4. Movimientos innecesarios, 
5. Transporte, 
6. Defectos, 
7. Procesos innecesarios, 
8. Talento humano. 

Valor:  

Es todo lo que un cliente bien 
informado percibe y está dispuesto a 
pagar. 

“Si una actividad no transforma 
materiales o no transforma información 
en algo útil para el cliente y desde la 
primera vez, esa actividad no agrega 
valor. Entonces, es desperdicio” 
(delgado, 2017) 

Menos costos y más beneficios igual a 
mucho valor. 

Como crear valor: 

 Crecimiento del negocio. 

 Asegurar que todo Proyecto 
tenga mayor rentabilidad que el 
costo de capital. 

 Priorizar iniciativas, basados en 
el máximo retorno de la 
inversión. 

 Crear resultados sostenibles a 
través de la transferencia de 
conocimiento y Mejoramiento de 
procesos.  

Solución De Problemas: (Mejora 
Continua) 

Toyota considera que el aprendizaje 
organizacional parte de estar en la 
continua problemática de resolver 
inconvenientes de todo tipo. 

“En Toyota cuando alguien aprende 
una lección importante, se espera que 
la comparta con otros que se enfrentan 
a situaciones parecidas para que así la 
compañía pueda aprender” (Jeffrey k. 
Liker, 2004). 

Resaltando: 

 Organización que aprende 
mediante la reflexión constante y 
la mejora continúa 

 Ver por sí mismo los problemas 
para comprender a fondo  

 Decisiones por consenso 
lentamente, implementación 
rápida  

Inventarios: 

“Inventarios son bienes tangibles que 
se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser 
consumidos en la producción de bienes 
o servicios para su posterior 
comercialización. Los inventarios 
comprenden, además de las materias 
primas, productos en proceso y 
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productos terminados.” (GUAJARDO, 
1995) 

Cultura Organizacional: 

“Es un determinado concepto de 
cultura, el que la entiende como el 
conjunto de experiencias, hábitos, 
costumbres, creencias y valores, que 
caracteriza a un grupo humano, 
aplicado al ámbito restringido de una 
organización.” (delgado, 2017) 

Así la cultura organizacional se 
manifiesta en: 

 Las formas en que la 
organización lleva a cabo sus 
actividades, trata a sus 
empleados, clientes y la 
comunidad en general. 

 El grado en que se permite la 
autonomía y la libertad en la 
toma de decisiones, el desarrollo 
de nuevas ideas, y la expresión 
personal. 

 Cómo se ejercita el poder y 
como fluye la información a 
través de su jerarquía. 

 La fuerza del compromiso de los 
empleados hacia los objetivos 
colectivos. 

Proceso: (Eliminación De 
Desperdicios) 

 Flujo continuo para que los 
problemas salgan a flote  

 Sistema “Pull” Para evitar 
excesos  

 Nivelar carga de trabajo a partir 
de la demanda  

 Detenerse cuando se presente 
una falla  

 Estandarizar Como base del 
Mejoramiento 

 Control visual 

 Tecnología confiable  

Filosofía: (Pensamiento A Lago 
Plazo) 

 Decisiones de gestión basadas 
en una filosofía de largo plazo  

Creación De Valor: 

“Todas las actividades, desde el 
momento en que se identifica la 
necesidad del cliente hasta que se 
satisface, deben complacerlo (están 
dispuestos a pagar por ello)”. (delgado, 
2017) 

Flujo: 

“El flujo de materiales y de información 
en toda la cadena son simplificados y 
mejorados para asegurar el tiempo de 
ciclo más corto.” (delgado, 2017) 

Gestión Del Cambio: 

“Debe existir un proceso de cambio 
sistemático, que asegure el 
mejoramiento permanente de 
eficiencia, costo y tiempo de ciclo. 
Retar y cuestionar.” (delgado, 2017) 

 Trabajo en equipo 

 Inculcar en todo el personal un 
pensamiento de hacer las cosas 
diferente 

 Incentivar de diferentes formas 
las nuevas ideas, 
reconocimiento, monetario, 
promoción, facilidades para el 
bienestar 

 Entrenamiento y puesta en 
marcha del nuevo conocimiento 

 Manejo por proyecto 
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 Definición de metas 

 Creación de indicadores 

 Seguimiento 

Gestión De La Mejora: 

 Definir el estado actual 

 Definir estado futuro 

 Analizar diferencia entre estado 
actual y futuro 

 Dirigir transición 

 Revisar y observar 
continuamente el progreso 

“Articular los recursos para cumplir con 
los pasos anteriores (personal, tiempo, 
presupuesto, herramientas); Definir 
metodología de trabajo; Comunicar 
progreso; Reconocer logros” (delgado, 
2017) 

Cadena De Valor: 

La cadena de valor es una 
representación gráfica de las 
actividades de una organización. 
En ella se muestra el proceso de 
generación de valor para el 
cliente final. Igualmente permite 
mostrar aquellas operaciones 
que no generan valor o que son 
críticas para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

En el entorno del Lean 
Manufacturing las técnicas 
asociadas son el Análisis de la 
Cadena de Valor y el Diseño de 
la Cadena de Valor. (Leanroots, 
2010) 

Concepto importante ya que en la 
oficina Jardín Plaza  permitiría 
visualizar de manera global el proceso 
e identificar por donde podemos 
agregar valor a sus clientes internos y 
externos. 

Flujo Continuo: 

“El Principio de Flujo es una de las 
ideas fundamentales que rige el Lean 
Manufacturing. En su forma ideal las 
unidades de material avanzan 
progresivamente de operación en 
operación, adquiriendo valor sin 
esperas ni defectos”. (Leanroots, 2010) 

 

 

5. Diseño Metodológico 
 

En la Oficina Jardín Plaza del Banco de 
Occidente se realizaran una serie de 
análisis al área operativa teniendo 
presente los beneficios  del Lean 
Manufacturingpara lograr  los objetivos 
del artículo 

Recolectando toda la información 
disponible y la no disponible, buscando 
analizar la situación actual del proceso 
operativo  y determinar los puntos clave 
a trabajar. 

Usando como guía la metodologías 
desarrolladas por Sarmiento (2012) y  
Bernate (2015) : 

 

5.1.1. Identificación De Las 
Necesidades 

 
Se realiza una visita a la Oficina Jardín 
Plaza  del Banco De Occidente 
enfocada a observar el proceso 
operativo y su colaborador, que 
permitirá identificar y describir las 
necesidades de este proceso de 
acuerdo a lo que se busca en el 

http://leanroots.com/flujo.html
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artículo con la metodología Lean 
Manufacturing. 

 

5.1.2. Recopilación De La 
Información 

 

Revisión  y análisis bibliográfico de 
beneficios del  Lean Manufacturing,  
estudio de manuales operativos de la 
Oficina Jardín Plazay entrevista al 
auxiliar operativo. 

Para conocer  los beneficios de Lean 
Manufacturing relacionado con 
procesos operativos de la Oficina 
Jardín Plaza del Banco De Occidente. 

 

5.1.3. Identificación De La Situación 
Actual 
 

Se analiza cómo se están ejecutando 
los procesos operativos  y manuales de 
proceso en la Oficina Jardín Plaza 
versus las técnicas y herramientas de 
mejora de procesos del Lean 
Manufacturing. 

Para exponer los beneficios que traería 
este modelo de gestión a estos 
procesos, concerniente a desperdicio. 

 

5.1.4. Exposición De Los Beneficios 
De Aplicar Lean 
Manufacturing 
 

Se expondrán los beneficios que traería 
Lean Manufacturing proceso operativo 
Oficina Jardín Plaza Del Banco De 
Occidente. 

Permitiendo conocer nuevas 
metodologías para la mejora continua y 
analizar qué tan lejos está los procesos 
utilizados actualmente de esta 
metodología. 

6. Resultados 

6.1. Identificación De Las 
Necesidades 
 

En la oficina Jardín Plaza se identificó 
oportunidades de mejora en proceso 
operativo relacionándolo con Lean 
Manufacturing: 

1. En el abastecimiento de útiles e 
insumos, formas litográficas, 
aseo y cafetería que son 
elementos que soportan el 
proceso operativo.  
 
Se identificó la necesidad de una 
herramienta o método que 
permita realizar el pedido de 
manera objetiva, alineado a la 
necesidad. Porque este se 
realiza a criterio subjetivo del 
Auxiliar Operativo (colaborador), 
generando desperdicio. 
 

2. En  las actividades diarias que 
realiza el Auxiliar Operativo que 
consisten en brindar soporte al 
proceso operativo de la oficina. 
 
Se identifica la necesidad de una 
herramienta que permita trabajar 
continuamente para mejorar el 
proceso de manera sencilla pero 
gradual. 
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Utilizar herramientas del Lean 
Manufacturingcomo5S, Kanban, 
Kaizenpara organizar procesos, 
controlar niveles de inventario, motivar 
al colaborador  y disminuir desperdicios 
generaría valor para la oficina y sus 
clientes 

6.2. Recopilación De La 
Información 

Consultando material bibliográfico de 
internet sobre las principales teorías de 
Lean Manufacturing se seleccionó: 

 El libro The Toyota Way que 
expone fundamentos teóricos y 
conceptuales de Lean 
Manufacturing. 

 Artículos sobre Lean 
Manufacturing. 

 Trabajos de grado relacionados 
a la mejora continua y variedad 
de documentos que exponen los 
beneficios del Lean 
Manufacturing y sus 
herramientas. 

Mediante la visita a la Oficina Jardín 
Plaza  se conoce: 

 Se construye la Figura1. Que 
expone la solicitud de papelería 
y la Figura 2. Que muestra 
algunas actividades del 
Proceso operativo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Activdades proceso operativo Fuente 
elaboración: Propia 
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6.3. Identificación De La Situación 
Actual 

 

Actualmente los procesos operativos 
de la Oficina Jardín Plaza  se 
encuentran funcionando, pero podrían 
mejorar. Al comparar los procesos 
operativos con las herramientas y 
beneficios de Lean Manufacturing se 
evidencio en el proceso de solicitud de 
papelería:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Solicitud papelería Fuente 
elaboración: Propia 

Figura 3. Diagnostico solicitud papelería Fuente elaboración: 
Propia 
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En las actividades diarias que ejecuta 
el auxiliar operativo se identifica poca 
motivación por su parte, tiempos de 
ocio, poco orden y tareas no cumplidas. 

 

6.4. Exposición De Los Beneficios 
De Aplicar Lean 
Manufacturing 

 

Se exponen los beneficios que traería 
aplicar Lean Manufacturingen proceso 
operativo de la Oficina Jardín Plaza. 

Tomando como guía el estudio que se 
realizó al modelo de gestión Lean 
Manufacturing y las necesidades de 
mejora identificadas en los procesos 
operativos de solicitud de papelería y 
actividades diarias que realiza el 
auxiliar operativo. 

La técnica 5S traería grandes 
beneficios a las actividades diarias que 
realiza el auxiliar operativo y al 
almacén de papelería que administra 
permitiendo limpieza, orden y un buen 
ambiente laboral. 

En el almacén permitiría eliminar o 
descartar elementos innecesarios que 
se pidieron por error o que 
definitivamente ya no sirven por su 
obsolescencia, dejando solo lo de uso 
vital. También ayudaría a establecer la 
ubicación más eficiente de los 
elementos para disponerlos y 
reponerlos rápidamente. La limpieza 
resaltaría ya que se busca identificar y 
eliminar las casuales de suciedad 
además velaría por conservar la 
organización, el orden y la limpieza 
constantemente. 

Para las actividades diarias que realiza 
el auxiliar operativo traería grandes 
beneficios ya que le permitiría una 
mejor disposición de sus herramientas 
además un puesto de trabajo más 
agradable y limpio. Lo que le ayuda a 
movilizarse de manera más rápida 
ganando tiempo para utilizar en otras 
actividades apalancando la motivación, 
mejor imagen frente a los clientes, 
mayor conocimiento del puesto de 
trabajo y reducción de la probabilidad 
de accidentes laborales. 

El Kanban traería beneficios para la 
problemática identificada con la 
administración y solicitud de papelería 
que actualmente se realiza de manera 
subjetiva. Ya que esta herramienta 
ayudaría a controlar el flujo de 
elementos de papelería en la oficina, 
indicando oportunamente el re 
abastecimiento y solicitud de un 
material evitando el desperdicio. 
Utilizando señales para cada material y 
este solo será solicitado o re 
abastecido cuando estas lo indiquen 
generando beneficios como: 

 Reducción de niveles de 
inventario. 

 Reducción de tiempos perdidos. 

 Limpieza y mantenimiento. 

 Información rápida y precisa. 

 Minimización de desperdicios. 

 Reducción de costos. 

 Tiempos de respuesta más 
oportunos. 

 Mejora en la calidad del servicio. 
 

El Kaizen ayudaría como pilar para 
apalancar la reducción de desperdicios 
de todo tipo en la solicitud de papelería 
y actividades diarias que realiza el 
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auxiliar operativo de una manera 
sencilla pero gradual de tal forma que 
los resultados sean satisfactorios y 
positivos con el paso del tiempo.  

Pero el beneficio principal que traería 
esta metodología es que sus 
instrumentos pueden utilizarse en todas 
las áreas  con el objetivo fundamental 
de cumplir las expectativas del cliente. 

Aportando a la oficina Jardín plaza del 
banco de occidente los siguientes 
principios: 

 Enfoque en el cliente 

 Realizar mejoras continuamente  

 Reconocer abiertamente los 
problemas, donde quede claro 
que no hay culpables sino 
procesos por mejorar o 
problemas por solucionar. 

 Promover la apertura de 
comunicarse y compartir donde 
las barreras funcionales  no 
encajen y se trabaje como en 
familia 

 Crear equipos de trabajo, para 
afrontar de mejor manera los 
retos. 

 Informar constantemente a todos 
los miembros de la oficina sobre 
decisiones de la alta gerencia 

 Y fomentar el desarrollo de los 
empleados para que adquieran 
habilidades, estimularlos y 
darles responsabilidades en la 
toma de decisiones generando 
sentido de pertenencia y 
eficiencia en sus labores.   
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