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GLOSARIO 
 
 
5´S: Es una metodología de Lean Manufacturing que busca entornos de trabajo 

ordenados, con el fin de mejorar procedimientos y lograr lugares más agradables 

que permitan maximizar los recursos, el tiempo y la productividad. 

 
BALANCE DE LINEA: El Balanceo de líneas consiste en la agrupación de las 
actividades secuenciales de trabajo en centros de trabajo, con el fin de lograr el 
máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo para de esa forma reducir o 
eliminar el tiempo ocioso. 
 
BIG BAG: Costal con capacidad de 450 Kg, el cual lleva en su interior granel. 
 
BULK: Caja con capacidad de 450 Kg de granel semi-elaborado  
 
CICLO PHVA: El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) que en inglés se 
conoce como PDCA (Plan, Do, Check, Act) es una metodología integra de cuatro 
etapas que sirve para la realización y mejora de procesos, la cual gracias a su 
amplio enfoque se puede dirigir mediante herramientas esenciales de la ingeniería 
y del pensamiento estadístico. 
 

EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 
EMPODERAMIENTO: Proceso por el cual las personas fortalecen sus 
capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 
cambios positivos de las situaciones que viven. 
 
EQUIPO REMOLCADOR: Equipo eléctrico de arrastre utilizado para el transporte 
de los vagones del Mizusumashi. 
 
FABRICA VISUAL: Documento visual el cual permite al trabajador tener una guía 
de cómo y cuándo realizar sus labores. 
 
GEMBUTSU GEMBA: Gembutsu Gemba es una herramienta de Kaizen y por lo 
tanto de Lean traduce Gembutsu; el producto que vamos a analizar, el material, 
equipo o el sistema, etc., en este caso el proceso de transporte con Mizusumashi, 
y Gemba; el área donde ocurre el problema, en este caso el área de fabricación. 
Este concepto invita al investigador al lugar de trabajo con el fin de consolidar la 
información pero además le permite identificar o eliminar variables al proceso que 
ya estaban diagnosticadas con anterioridad. 
 



 

GRANEL: Producto en forma granulada. En este documento llamaremos granel al 
producto contenido en los Totes y Big Bags. 
 
JUSTO A TIEMPO: El JIT es una estrategia o un sistema cuya finalidad  es 

aumentar la productividad a través de la gestión de producción, y considera la 

reducción o eliminación de todo lo que implique desperdicios y con ello disminuir los 

costos provocados por pérdidas  ya que su teoría es tener los recursos necesarios, 

en el momento que se requiera y en la cantidad necesaria. 

 
KAIZEN: Significa mejoramiento continuo en la vida personal, familiar, social y de 
trabajo. Cuando se aplica al lugar del trabajo, KAIZEN significa mejoramiento 
continuo que involucra a todos gerentes y trabajadores por igual. 
 
KPI:(Key Performance Indicators); Sirven para medir el desempeño de un proceso 
al cual se le ha fijado metas. 
 
LUP (Lección de un punto): Representación gráfica complementaria a la 
estandarización de un proceso, para compartir casos de problema, casos de mejora 
o conocimientos básicos de un proceso con los trabajadores. 
 
MEJORA CONTINUA: El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que 
nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. 
Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de 
mejorar. El esfuerzo  por la mejora continua, es un ciclo interrumpido, a través del 
cual identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la 
implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo con ellos, ya 
sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora. Este ciclo 
permite la renovación, el desarrollo, el progreso y la posibilidad de responder a las 
necesidades cambiantes de nuestro entorno, para dar un mejor servicio o producto 
a nuestros clientes o usuarios.  
 
MIZUSUMASHI: Se conoce como araña de agua o Mizusumashi en términos 
Japonés y de Lean, al proceso de micro logística o logística interna que tiene como 
objetivo realizar las actividades que no aportan valor en el proceso de producción 
pero que son importantes en las operaciones previas a la producción y post 
producción, como la entrega de materias primas materiales de empaque y la 
evacuación de producto terminado, para que así los trabajadores de producción 
puedan concentrarse en las tareas que si añaden valor al producto y el equipo 
logístico sea quien se encargue de las tareas ya mencionadas. Con este nuevo 
proceso de entrega cíclica y estandarizada se esperan reducir tiempos y 
movimientos innecesarios. El operador logístico, conocido como Mizusumashi, es 
la principal herramienta para la creación de flujo de Logística interna. Se lleva a cabo 



 

un trabajo estandarizado cíclico. Se recomiendan utilizar diferentes vehículos para 
el tipo de carga. 
 
MONTACARGUISTA: Persona capacitada para manejar equipos de carga y de 
arrastre. 
 
MUDA: En términos japoneses significa “inutilidad; ociosidad; superfluo; residuos; 
despilfarro”.  
 
OPTIMIZACIÓN: Se refiere a la búsqueda de la mejor manera de hacer una 
actividad, en términos de producción la optimización busca; realizar actividades con 
menores movimientos, menores costos, más seguridad, más calidad y mayor 
facilidad para los involucrados en la realización de los procesos. 
 
PRODUCTO SEMI ELABORADO: Producto que aún no ha sido terminado al cual 
le faltan uno o más procesos para tener su forma final. 
 
SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos; es un 
software que permite visualizar, entrelazar e interactuar todas las áreas de una 
empresa de manera eficaz, con el fin de que las compañías puedan llevar un control 
de los procesos. 
 
SAM: Software Asset Management es considerada una "best practice" al incorporar 
un conjunto de procesos y procedimientos probados para la gestión y optimización 
de los activos de TI (Tecnología e información) en una organización. La 
implementación de SAM protege las inversiones en software y ayuda a reconocer 
lo que se tiene, donde se está ejecutando, y la organización puede utilizar sus 
activos de manera eficiente. 
 
SHE: (Safety Health and Enviroment). Seguridad, salud y medio ambiente; Área de 
la Fábrica Bugalagrande S.A encargada de velar por la seguridad e integridad física 
de todos los colaboradores de la fábrica, además tiene como objetivo garantizar que 
los procesos, equipos, materiales, personas e instalaciones estén en condiciones 
seguras para cumplir cada rol que desempeñan en la compañía. 
 
TOTE: Objeto de forma cúbica que sirve para el almacenamiento de graneles con 
una capacidad de 900 Kg. 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto es realizado como requisito para obtener el título de Ingeniero 

Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca. A su vez este proyecto da por 

concluido el trabajo final de grado y sirve de insumo al proceso de formación 

profesional del programa de ingeniería industrial. 

El objetivo general es diseñar la propuesta de mejoramiento para el proceso 
logístico Mizusumashi, basada en algunas herramientas de Lean Manufacturing en 
la planta de Fabricación de la Fábrica Bugalagrande S.A. utilizando como 
metodología el ciclo PHVA. 
El desarrollo e investigación de las etapas de este ciclo comprende una serie de 

fases que relacionan procesos lógicos de mejoramiento a través del análisis de 

históricos, análisis de la cultura organizacional, e identificación las variables que 

causan la inestabilidad del proceso, además el desarrollo de herramientas de Lean 

Manufacturing como; 5´S, Trabajo estandarizado, Balance de Línea, Fabrica visual, 

entre otras,  proporcionando control, seguimiento y verificación  a los estándares 

propuestos para la mejora del proceso Mizusumashi.  

Los beneficios que se alcanzaron con la implementación de las herramientas Lean 

y la ejecución de la metodología orientada hacia el mejoramiento de los resultados 

(PHVA) son: el fortalecimiento del Sistema Mizusumashi en la Fábrica Bugalagrande 

S.A estableciendo bases sólidas para la optimización y estandarización de los 

procesos que intervienen en éste, el cambio de cultura de las personas 

involucradas es otro factor importante que se irá mejorando a medida que se siguen 

los estándares, otro resultado importante es que se demuestra que la mejora de 

las tareas utilizando herramientas Lean facilitan la ejecución de los procesos e 

incluyen al personal en la toma de decisiones y se lleva un control del proceso 

mediante indicadores con el fin de sostener y/o mejorar  las múltiples 

estandarizaciones implementadas permitiendo un aumento en la efectividad del 

proceso para en un mediano o largo plazo replicar el Sistema a otras áreas de la 

Fábrica e incluso otras sedes.  

 

 

Palabras clave: Ciclo PHVA, Lean Manufacturing, Mizusumashi, Balance de Línea, 

Fábrica Visual, Trabajo estandarizado, Cultura organizacional, Optimización, 

Estandarización, 5´S, Verificación, Seguimiento. 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

 

This project is realized as requirement for get the degree in industrial engineer of the 

Unidad Central Del Valle Del Cauca. At the same time this project gives by 

completed the final graduation project and professional training and serves as an 

input of program industrial engineering. 

The general objective is to design the proposal of improvement for logistic process 

Mizusumashi, based on some of the Lean Manufacturing tools using as methodology 

the PDCA (plan, do, check, act) cycle in the Fábrica Bugalagrande company S.A. 

The development and investigation of this cycle stages comprises a series of stages 

relating logical processes improvement through the historical analysis, analysis of 

organizational culture, and identification the variables that cause the unsteadiness 

of the process also the development of Lean Manufacturing tools such as:  5´S, 

standard work, line balance, visual factory, inter, providing control, follow up and 

verification to proposed standards for the improvement of the Mizusimashi process. 

The benefits to be reached with the implementation of the lean tools and the 

execution of oriented methodology toward the improving of the results (PDCA) are 

the strengthening of Mizusumashi system in the Fábrica Bugalagrande S.A establish 

solid foundations for optimization and standardization of the processes that are 

involved in them, changing culture of the people involved is another important factor 

that will be improved as the continue the standards, is demonstrated that the 

facilitate tasks the execution of processes and includes staff in the decision making. 

Keep track of the process through the indicators in order to sustain and improve the 

multiple implemented standardizations will allow an increase in the effectiveness of 

the  process in a medium or long term replicate the system in other areas of the 

factory and even other venues. 

 

 

Keywords: Cycle PDCA, Lean Manufacturing, Mizusumashi, Balance Line, Visual 

Factory, Standardized Work, Organizational culture, Optimization, Standardization, 

5S, Verification, Monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Partiendo del contexto de que la Ingeniería Industrial se ocupa del diseño y 

mejora de sistemas integrados por personas, materiales, equipos, sistemas de 

información y energía con el fin satisfacer a los clientes mediante una óptima 

producción de bienes y/o servicios, es de gran relevancia que las empresas 

busquen la mejora continua de sus procesos productivos y logísticos eliminando 

mudas y logrando establecer  procedimientos óptimos. 

La logística se ha convertido en la columna vertebral de las empresas, ya que 

permite la coalición de diversas áreas y actividades, desde la compra de 

materiales, pasando por la producción, hasta la distribución del producto final. 

Es por eso que en la actualidad  podemos ver en la logística una ventaja 

competitiva, ya que a través de ella se puede lograr mayor eficiencia, mejorar la 

rentabilidad y disminuir costos. 

Una de las actividades que realiza la logística dentro de una empresa es la 

distribución interna y/o abastecimiento  de materias primas y material de 

empaque, al igual que la evacuación del producto terminado de las áreas de 

producción. Para aumentar la eficiencia de esta actividad se han creado diversos 

procesos, uno de ellos es conocido como Mizusumashi, el cual tiene como 

función la entrega de materiales y la evacuación de producto terminado de 

diversas estaciones de trabajo, el cual debe seguir unas rutas definidas para 

transportar pequeñas cantidades estandarizadas  ajustándose a un horario 

predeterminado. 

En este orden de ideas, el siguiente trabajo tiene como finalidad el mejoramiento 

del proceso Mizusumashi mediante la aplicación de herramientas de Lean 

Manufacturing en la Fábrica Bugalagrande S.A. con el fin de ligar las áreas de 

Calidad, Seguridad, Producción, Logística y Costos, para así desarrollar un 

proceso Mizusumashi estructurado donde se garantice; calidad de productos, 

rapidez de respuesta al servicio, orden en las áreas, seguridad para los 

trabajadores, procesos estandarizados y disminución de costos. Para ello se 

realizan diversos análisis que permitan conocer el estado actual de este proceso, 

para posteriormente desarrollar las diferentes aplicaciones de las herramientas 

de Lean Manufacturing, que permiten entre muchas actividades, la difusión de 

información, el reconocimiento de esquemas, el orden en el área de embalaje y 

la decisión de buenas prácticas operacionales, teniendo como referente la 

metodología PHVA. 
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1. TÍTULO 

 

 

Propuesta de mejoramiento del proceso logístico Mizusumashi en la Fábrica 
Bugalagrande  S.A aplicando herramientas de Lean Manufacturing. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

Los países latinoamericanos siguen varios escalones debajo de los países 

occidentales a excepción de Chile, ya que se están presentando falencias en 

cuanto a infraestructura terrestre, infraestructura de puertos y terminales 

aéreos1. Pese a todas estas exigencias del mismo mercado las empresas han 

empezado a invertir en sus procesos en cuanto a infraestructura para mejorar la 

calidad de sus servicios. 

Según el último análisis realizado al LPI (Índice de Desempeño Logístico) por 

parte de la Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos, 2 el 

desempeño logístico de los países de la región se mantiene estancado desde 

2007: ningún país latinoamericano supera el puesto 40 en el ranking mundial, y 

el valor mediano de las posiciones de toda la región ha ido descendiendo 

levemente. En términos porcentuales, a partir del valor obtenido por los líderes 

mundiales (Singapur o Alemania, según los años), el país latinoamericano con 

mejor desempeño se ubica en el 70% del nivel del líder, y la mediana de la región 

en el 55%, con una tendencia decreciente.  

 

La composición de los 10 países con mejor desenvolvimiento ha permanecido 

relativamente sin cambios desde el 2010. La mayoría de estos países son 

grandes y tienen un papel importante y bien establecido en las cadenas de 

suministro mundiales o regionales. El país con mejor desempeño fue Alemania 

(4.12), logro que también obtuvo en el 2010 (4.11). Estados Unidos ocupa el 

puesto número 9 al igual que en el 2012 no obstante tuvo una reducción en su 

puntuación (3.93 en el 2012 y 3.92 en el 2014).3 

 

 

 

 

 

                                            
1 URREA, Gustavo. Panorama actual de la Logística Latinoamericana. Revista de Logística [en 
línea]. [s.I],2014, [ citado 12-02-2015] Disponible en: 
http://www.revistadelogistica.com/Panorama_Actual_de_log%EDstica.asp?Id_Tarea=_IDTARE
A_&Email=%7B%7BEMAIL%7D%7D 
2 Ibit.,p.20 
3 BANCO MUNDIAL. Índice de desempeño Logístico 2014 [en línea] Disponible en 
http://www.competitividad.org.do/indice-de-desempeno-logistico-lpi-2014/ 
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Tabla 1. Ranking de Países con mejor índice (LPI) 

 
Fuente: Reporte del Índice de Desempeño Logístico 2014 – Banco Mundial. 

 

 

Además, El Banco de Desarrollo para América Latina señala en su informe La 

Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (2013), que si bien la 

dotación física es importante, también se deben tener presente las siguientes 

dimensiones: 

 

• Los procesos que tienen impacto sobre la eficacia y velocidad de los flujos de 

transporte, como los administrativos, las legislaciones laborales, los aduaneros 

entre otros, y que a su vez permiten una mejor utilización de la infraestructura 

disponible, así como una mejor calidad de servicio y reducción de costos para 

los usuarios. 

 

• Disponibilidad de operadores de transporte y de servicios logísticos para qué 

las empresas sean sólidas, sostenibles y con capacidad de adquirir tecnologías 

y procesos de alto nivel, para ofrecer servicios logísticos de alta calidad. 

 

Cada vez son más los procesos del quehacer logístico que incorporan la 

tecnología para mejorar y hacer más eficiente el desarrollo de la actividad. En 

los últimos años, esta tendencia se ha hecho más evidente, pues ha permitido 

establecer procesos de automatización y control en cada uno de los nodos que 

componen una cadena de abastecimiento: desde el almacenamiento de materias 

primas, pasando por el control de inventarios hasta la distribución. Incluso 

algunos de estos adelantos han sido engendrados al interior de los sistemas 

logísticos, o cuando menos, han encontrado su desarrollo y aplicación en las 



 
24 

 

entrañas de una elaborada cadena de abastecimiento4. De acuerdo con esto, 

empresas en países como Colombia y Brasil han empezado a implementar 

nuevos sistemas a lo largo de la cadena de abastecimiento copiando algunos 

modelos de países orientales como Japón en busca tener un sistema competitivo 

con un enfoque Lean, optimizando las labores de micro logística o mejor llamada 

logística interna como abastecimiento de materiales, evacuación de producto 

terminado, en busca de la estandarización y optimización de procesos con el fin 

de aumentar su eficacia, efectividad  y eficiencia, buscando la eliminación de 

mudas al mismo tiempo que mantienen todos los estándares necesarios para 

cumplir las exigencias del mercado. Es por ello que Fábrica Bugalagrande S.A 

ha optado por invertir en procesos de logística interna, teniendo como punto de 

partida empresas del oriente y por supuesto sus sedes en Brasil que ya tienen 

varios tipos de herramientas y metodologías Lean implementadas como; 

Mizusumashi, Poka Yoke, 5s, TPM entre otras. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
La Fábrica Bugalagrande S.A está compuesta por cinco plantas: Culinarios, 
Lácteos, Café, Aglomerados y Fabricación; éstas plantas a su vez, se encuentran 
divididas en sectores como: bodega de materias primas, dosimetría, fabricación, 
llenado y embalaje; y para la gestión y mantenimiento de las mismas se requiere 
el apoyo de diversas áreas de servicio como el departamento técnico, proyectos, 
SHE (Safety Health and Enviroment), servicios industriales, aseguramiento de la 
calidad, logística, entre otras. 
 
Específicamente, el área de logística brinda a las plantas de producción un 
servicio transversal, pues se encuentra a lo largo de todo el proceso, incluyendo 
planeación de la producción, compras de materiales directos e indirectos, 
abastecimiento de materias primas / semielaborados, y evacuación de producto 
terminado. Históricamente estos procesos de logística física se han realizado 
con montacargas y remolques que al engancharse forman un tren, el cual es 
conducido por un equipo remolcador o tractor; sin embargo, las principales 
desventajas de éste sistema son: 
 
El criterio utilizado actualmente para evacuar el producto terminado del embalaje 
de una planta varía de acuerdo al montacarguista que realice la actividad, ya que 
es él quien determina a qué área debe darse prioridad, basándose en la 
observación de cantidad de estibas que estén acumuladas.  

                                            
4 VARGAS Daniel L. Conozca la Logística del Futuro. Disponible en: 

http://www.revistadelogistica.com/Conozca_la_log%EDstica_del_futuro.asp?Id_Tarea=_IDTAR
EA_&Email={{EMAIL}} 
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En caso de lluvia debe frenarse todo movimiento exterior a las bodegas y/o los 
embalajes de las áreas, ya que de realizarse, el material (producto terminado, 
semi-elaborado, o material de empaque) sería bloqueado por el área de 
Aseguramiento de la Calidad, y sólo se liberaría después de realizarse diversas 
pruebas. 
 
Por lo tanto, lo anterior ocasiona congestionamiento de producto terminado en 
las líneas de producción, escasez de graneles y material de empaque; y en 
consecuencia, paros no programados en las líneas, incumplimiento del programa 
de producción, retrabajos y condiciones inseguras para el personal como se 
puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 2. Estadísticas de paros no programados en el área de fabricación 

año 2014 

Paros no Programados área Fabricación 

Total paros no programados 3728 

Total paros logísticos: 130 3.49% 

Falta estibas 8 6.15% 

Falta material de empaque 
Laminado, corrugado 31 23.85% 

Falta granel-totes 83 63.85% 

Falta materia prima 7 5.38% 

Saturación del área 1 0.77% 

Fuente: Industrial performance Fábrica Bugalagrande S.A 
 
 
El área de aglomerados requiere de un producto semi-elaborado (que tiene su 
origen en el área de Fabricación) para continuar la producción más 
específicamente el llenado y embalaje de algunas referencias del producto 
estrella de la compañía, a continuación se muestran estadísticas de los paros no 
programados por falta de granel en el área de aglomerados. 
 
 
Tabla 3. Estadísticas de paros no programados en el área de aglomerados 

año 2014 

Total paros no programados 
líneas de llenado de 

producto estrella 

40 % 

Paros por falta de granel 2 5% 

Fuente: Industrial performance Fábrica Bugalagrande S.A 
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Ante esta situación, fue traído a contexto a la fábrica el proyecto Mizusumashi 
desde el año 2012. La palabra japonesa "Mizusumashi," se refiere a un operador 
logístico con la función de entrega de materiales y retiro de producto de diversas 
estaciones de trabajo, siguiendo rutas definidas para transportar pequeñas 
cantidades estandarizadas, ajustándose a un horario. Asimismo su principal 
objetivo en la compañía es optimizar la operación logística en el área piloto de la 
fábrica: Área de Fabricación – sector embalaje, el cual cuenta con tres líneas de 
producción (Volpak 1, Volpak 2 y Bosch) y dos líneas de llenado de granel (Totes 
y Nuggest).  
 
Los encargados de evacuar las áreas deben dirigirse a éstas en determinado 

horario para retirar y transportar el producto terminado hacia la bodega según el 

programa de producción y las velocidades nominales de las máquinas. A 

continuación se muestra un histórico de evacuaciones; seguimiento que realizó 

el área de logística durante  12 semanas en el año 2014 

 

 

Figura 1. Histórico de evacuaciones de producto terminado año 2014 

 
Fuente: Área de Logística 

 

 

Como se puede observar en la Figura 1 el proceso Mizusumashi no tuvo la 

efectividad esperada en esas doce semanas de observación, lo cual se resume 

en un 9.7% de efectividad de evacuaciones. 

 
Por lo tanto la continuidad del proceso, el correcto funcionamiento y sobre todo 
la estabilidad del mismo no se han podido garantizar desde el año 2012 que se 
hicieron las compras de los equipos, por lo que dichos paros se siguen 
presentando como se puede observar y analizar en la tabla anterior. Tambien se 
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observa que las evacuaciones programadas con el sistema Mizusumashi 
tampoco se efectuaron de la manera esperada como se observa en la Figura 1, 
esto a causa de múltiples factores que se identificarán a lo largo de este 
documento y a los cuales se les hará seguimiento para así generar planes de 
acción y dar soluciones de mejora al proceso. 
 
 
2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 

Las conclusiones de este trabajo de grado apuntan a resolver la siguiente 
inquietud: 
 
¿De qué manera impacta el mejoramiento del proceso logístico Mizusumashi en 
las áreas de Fabricación y Logística en la Fábrica Bugalagrande aplicando 
herramientas de Lean Manufacturing? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El área de logística de Fábrica Bugalagrande S.A en busca del mejoramiento 
continuo, en los últimos años ha identificado oportunidades de mejora en la 
prestación de sus servicios internos tales como abastecimiento de materiales, 
materias primas, transporte de producto terminado, y producto semielaborado 
(graneles), en lo que respecta a tiempos ociosos, movimiento innecesarios, 
calidad de los productos, inseguridad en los embalajes, etc. 
 
Actualmente en los embalajes se realizan movimientos de materiales y productos 
terminados con montacargas que aumentan el riesgo de incidentes y /o 
accidentes ya que deben transportar estibas arrumadas al dos y cargar los 
tráileres afuera del embalaje, además el equipo de logística también se encarga 
de transportar “totes” que llevan en su interior hasta 950 kg de granel, los cuales 
deben ser llevados a largas distancias desde un área hasta otra para cumplir con 
el programa de producción. Es por esto que la implementación de la metodología 
debe ir sujeta a condiciones de orden y limpieza en el embalaje para que los 
trenes entren a éste sin riesgos colisión, y así cumplir con el propósito de 
garantizar la seguridad de todos los colaboradores que se encuentren en el área. 
Además un flujo continuo de totes entre las áreas pueden disminuir los paros no 
programados por falta de graneles, para en últimas garantizar el cumplimiento 
de los KPI´S y no afectar los indicadores de producción. 
 
Gracias al diseño de los vagones; los materiales de empaque, los graneles y los 
productos terminados van a permanecer protegidos del sol y la lluvia con el fin 
de que se pueda continuar prestando el servicio de evacuación y abastecimiento 
sin importar las condiciones climáticas que se puedan presentar, lo cual permite 
en el caso del producto terminado ser evacuado a tiempo, es decir con rutas 
establecidas y estandarizadas dependiendo del programa de producción, para 
así garantizar el transporte hacia la bodega y después ser despachado a tiempo 
en los vehículos de carga hacia el centro de distribución o hacia el  puerto, lo que 
generará un constante flujo de vehículos garantizando así la calidad de los 
productos y  en ultimas tener un cliente satisfecho  ya que se le entrega  un 
producto de buena calidad y en el momento indicado. 
 
Cabe resaltar que las anteriores oportunidades de mejora van directamente 
alineadas con tres de los diez principios de la actividad empresarial de la 
compañía; Garantía de calidad y seguridad de los productos, Liderazgo y 
responsabilidad personal y Seguridad y salud en el trabajo. 
Dichas oportunidades justifican la elaboración del proyecto, y a su vez justifica la 
necesidad de implementar una metodología que permita su constante 
mejoramiento para así en un mediano plazo garantizar su óptimo desempeño y 
estabilidad, ya que desde el año 2012 se ha tratado de optimizar este proceso 
logístico y no ha sido posible. 
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Por último se espera que la metodología PHVA y el uso de algunas herramientas 
de Lean sirvan como guía para la expansión del Sistema Mizusumashi en otras 
plantas de la fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar la propuesta de mejoramiento para el proceso logístico Mizusumashi, 
basada en algunas herramientas de Lean Manufacturing en la planta de 
Fabricación de la Fábrica Bugalagrande S.A. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el proceso logístico Mizusumashi actual en el área de logística 
y el área de Fabricación. 
 

 Plantear acciones de mejora a través de la aplicación de algunas 
herramientas de Lean Manufacturing  

 

 Analizar el costo beneficio de la propuesta de mejoramiento del proceso 
logístico basado en la aplicación de algunas herramientas de Lean 
Manufacturing 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1  MARCO HISTÓRICO 
 
 
La Fábrica Buagalgrande S.A  con base en Vevey, Suiza, fue fundada en 1866 
y hoy es la compañía líder mundial en nutrición, salud y bienestar. Las ventas en 
2009 fueron de CHF 108 bn. Empleamos alrededor de 280.000 personas y 
tenemos operaciones o fábricas en casi todos los países del mundo. 
 
La estrategia de la Compañía está dirigida por varios principios fundamentales. 
Los productos existentes de Fábrica  Bugalagrande S.A se desarrollan por medio 
de innovación y renovación mientras se mantiene un balance en actividades 
geográficas y líneas de productos. El potencial a largo plazo nunca es sacrificado 
por el desempeño a corto plazo. La prioridad de la Compañía es dar los mejores 
y más relevantes productos a la gente, dondequiera que se encuentre, 
cualesquiera sean sus necesidades, a lo largo de sus vidas.  

 
Principios corporativos5: 
 
 Nutrición, Salud y Bienestar: Nuestro foco es optimizar la calidad de vida 

de los consumidores todos los días, en cualquier lugar ofreciendo opciones 

de alimentos y bebidas más sabrosos y saludables, fomentando un estilo de 

vida saludable. De esta forma expresamos nuestra propuesta Good Food, 

Good Life. 

 

 Aseguramiento de la calidad y seguridad del producto: En cualquier lugar 

del mundo, el nombre FÁBRICA BUGALAGRANDE S.A representa una 

promesa hacia el consumidor de que nuestros productos son seguros y de 

alto estándar. 

 

 Comunicación hacia los consumidores: Estamos comprometidos con la 

comunicación responsable y confiable hacia los consumidores que les 

permita ejercer su derecho a elegir con conocimiento y promoviendo dietas 

saludables. Respetamos la privacidad del consumidor. 

 

 Derechos humanos en nuestras actividades empresariales: Apoyamos 

plenamente los principios guías del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

                                            
5 FABRICA BUGALAGRANDE S.A. Principios corporativos empresariales. Vevey Suiza. 
Documento en físico.Fecha de publicación [Junio 2010].  
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(UNGC) en materia de derechos humanos y laborales, y trataremos de 

proveer un buen ejemplo de derechos humanos y prácticas laborales a lo 

largo de nuestras actividades comerciales. 

 

 Liderazgo y responsabilidad personal: Nuestro éxito se basa en nuestra 

gente. Nos tratamos entre sí con respeto y dignidad, y esperamos que todos 

promuevan un sentimiento de responsabilidad personal. Reclutamos gente 

competente y motivada que respeta nuestros valores, provee oportunidades 

iguales para su desarrollo y avance, protege su privacidad y no tolera ninguna 

clase de acoso o discriminación. 

 

 Seguridad y salud en el trabajo: Estamos comprometidos con la prevención 

de accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y con la 

protección de colaboradores, contratistas y otros involucrados a lo largo de la 

cadena de valor. 

 

 

 Relaciones con proveedores y clientes: Les exigimos a nuestros 

proveedores, agentes, contratistas y sus empleados que demuestren 

honestidad, integridad y justicia, y que adhieran nuestros estándares no 

negociables. De la misma manera, estamos comprometidos hacia nuestros 

propios consumidores. 

 

 

 Agricultura y desarrollo rural: Contribuimos al mejoramiento de la 

producción agrícola, el estatus social y económico de los agricultores, las 

comunidades rurales y los sistemas de producción para hacerlos más 

ambientalmente sostenibles. 

 

 Sostenibilidad ambiental: Estamos comprometidos con prácticas 

ambientalmente sostenibles. Nos esforzamos en usar eficientemente los 

recursos naturales en todas las etapas del ciclo de vida del producto, 

favoreciendo el uso de recursos renovables manejados sosteniblemente y el 

objetivo de cero desperdicio. 

 

 Agua: Estamos comprometidos con el uso sostenible del agua y el continuo 

mejoramiento del manejo de la misma. Reconocemos que el mundo enfrenta 

un reto creciente sobre el agua y que la administración responsable de los 

recursos mundiales es absolutamente necesaria por todos los usuarios. 
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Fábrica Bugalagrande S.A continúa manteniendo su compromiso a seguir y 

respetar todas las leyes locales aplicables en cada uno de sus mercados 

 

 

5.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
LEAN MANUFACTURING 
 
 
El objetivo principal de una manufactura esbelta es maximizar el valor del cliente 
y reducir al mínimo los residuos, es decir, se caracteriza por crear más valor para 
los clientes utilizando menos recursos. Se enfoca en eliminar los desperdicios 
mediante la utilización de una serie de herramientas. Para la propuesta de 
mejoramiento se optará por la utilización de herramientas como 5S, IVPH, 
Trabajo Estandarizado, Rutina estándar, Balance de Línea, Fabrica Visual; 
Gembustsu Gemba, LUP, ya que son las herramientas Lean que ofrecen mejores 
alternativas de mejora para los procesos que se evaluarán. Además de éstas, 
existen otras herramientas que no se tendrán en cuenta en este proyecto pero 
que son de gran ayuda para otro tipo sistemas, como lo son: SMED, Kanban, 
Poka Yoke, DMAIC, TPM, etc.  
 
Una organización ágil entiende el valor del cliente, centra  y emite mejoras de 
sus procesos claves. El objetivo final es proporcionar un valor ideal para el cliente 
a través de cero residuos. 
 
La eliminación de residuos a lo largo de las cadenas de valor, crea procesos que 
requieren menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos 
tiempo para hacer que los productos y servicios adquiera menos costos y menos 
defectos, en comparación con los sistemas tradicionales de negocios.  
Dentro del concepto de Lean se identifican siete (7) tipos de desperdicios, estos 
ocurren en cualquier clase de empresa o negocio y se presentan desde la 
recepción de la orden hasta la entrega del producto. Adicionalmente, se 
considera un octavo tipo de desperdicio especial que da origen a lo que en Lean 
llama 7+1 tipos de desperdicios y que en Fábrica Bugalagrande S.A. se enfatiza 
constantemente, a continuación se explica cada uno de ellos: 
 

 Sobreproducción: Procesar artículos más temprano o en mayor cantidad 
que la requerida por el cliente. Se considera como el principal y la causa de 
la mayoría de los otros desperdicios. 
 

 Transporte: Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se 
recorren distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, 
partes o producto terminado hacia y desde el almacenamiento. 
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 Tiempo de espera: Operarios esperando por información o materiales para 
la producción, esperas por averías de máquinas o clientes esperando en el 
teléfono. 
 

 Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: Realizar procedimientos 
innecesarios para procesar artículos, utilizar las herramientas o equipos 
inapropiados o proveer niveles de calidad más altos que los requeridos por 
el cliente. 
 

 Exceso de inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto 
en proceso y producto terminado. El principal problema con el exceso 
inventario radica en que oculta problemas que se presentan en la empresa. 
 

 Defectos: Repetición o corrección de procesos, también incluye re-trabajo en 
productos no conformes o devueltos por el cliente. 
 

 Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice 
aparte de generar valor agregado al producto o servicio. Incluye a personas 
en la empresa subiendo y bajando por documentos, buscando, escogiendo, 
agachándose, etc. Incluso caminar innecesariamente es un desperdicio. 
 

 Talento Humano: Este es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar la 
creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios. 
Cuando los empleados no se han capacitado en los 7 desperdicios se pierde 
su aporte en ideas, oportunidades de mejoramiento, etc. 

 
Con esta ideología, las empresas son capaces de responder a las cambiantes 
preferencias de los clientes con alta variedad, alta calidad, bajo costo, y con 
tiempos de producción muy rápidas. Además, la gestión de la información se 
convierte mucho más simple y más precisa. 
Asimismo para lograr esto, el pensamiento lean cambia el enfoque de la gestión 
de la optimización de tecnologías diferentes, activos y departamentos verticales 
para optimizar el flujo de productos y servicios a través de cadenas de valor 
enteras que fluyen horizontalmente a través de las tecnologías, los activos y los 
departamentos hacia los clientes. 
 
 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 
 
Logística es la planificación, implantación y control del flujo y almacenamiento 
eficiente y eficaz en términos de costos de materias primas, materiales, 
productos semielaborado, productos terminados y las informaciones correlativas 
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desde un lugar de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de 
obedecer a las exigencias de los clientes6 
 
Anteriormente la logística solo se encargaba de entregar el producto justo en el 
momento indicado, en las cantidades indicadas y con el menor costo posible. 
Hoy en día esto se ha convertido en un proceso completo que requiere la mejora 
continua para que las empresas sigan siendo competitivas en el mercado. Por lo 
tanto la logística busca generar estratégicamente la adquisición, el movimiento, 
el almacenamiento de productos, el control de inventarios, así como todo el flujo 
de información necesario para operar de forma controlada.   
 
La distribución física y la gerencia de materiales son procesos que se integran 
en la logística debido a su directa interrelación; la primera provee a los clientes 
un nivel de servicio requeridos por ellos, optimizando los costos de 
almacenamiento y transporte  desde los sitios de producción hasta los sitios de 
consumo, la segunda optimiza los costos de flujo de materiales desde los 
proveedores hasta la cadena de distribución con el criterio JIT (Just in time)7. Es 
por esto que hoy en día se habla de logística integral donde cada decisión que 
se tome debe pensarse y planificarse de forma conjunta con las demás áreas de 
la organización ya que puede causar efectos en cualquier eslabón de la cadena 
de suministro.  
 
La Supply Chain Management (logística integral) debe entenderse como una 

función estratégica de carácter horizontal que engloba todas las operaciones de 

la cadena de suministro entre clientes y proveedores (distribución, fabricación 

compras/aprovisionamiento, planificación…) con el objetivo de dar respuesta de 

una forma integrada a la diferencia competitiva de las empresas.  

Desde la introducción del pensamiento Lean derivado de los sistemas de Toyota, 

ha venido evolucionando el diseño y la gestión de los procesos no solo en 

fabricación (Lean Manufacturing), sino en todas las diferentes operaciones de la 

cadena de suministro, constituyendo el concepto de Lean Supply Chain 

Management, a partir de esto nace la ideología de trabajar siempre “Lean”, es 

por eso que en la actualidad se practican procesos como Lean Distribution, Lean 

Buying/Supplying/Procurenment, Lean Planning, Lean Manufacturing, Lean 

Ware-housing, entre otros, todos estos buscando el mismo objetivo; eliminar los 

residuos de un proceso, por lo tanto las grandes compañías implementan un sin 

                                            
6 SANCHEZ, Juan. Fundamentos y Generalidades Logística y Distribución. Universidad 

Católica de Valparaíso. Facultad de Ingenierías. Revista Virtual Pro: Edición Febrero de 2007. 
Disponible en:< http://www.revistavirtualpro.com/descarga/antecedentes-de-la-logistica- [Citado 
en 16 de marzo de 2015].  
7 Ibit.,p.30 
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número de herramientas Lean con el fin de optimizar los procesos específicos  a 

lo largo de su red logística8. 

Soret9 considera que en el momento de diseñar una red logística tienen que 

considerarse una serie de actividades puntuales, que pueden clasificarse por la 

frecuencia de revisión y de ajuste.  

 

 

Cuadro 1. Clasificación de actividades de logística en función de su 

frecuencia. 

 
Fuente: SORET Ignacio. Logística Empresarial y Comercial  
 

 

Toda empresa tiene un sistema logístico que combina el flujo de información y el 

flujo de materiales entre proveedores y clientes tanto internos como externos. La 

investigación de este documento va directamente enfocada en las actividades 

más frecuentes de la compañía y de la logística como lo son el flujo de materiales 

y producto terminado, ya que es aquí donde se pueden presentar el mayor 

número de oportunidades de mejoras a nivel operativo y que por más sencillas 

                                            
8 CASANOVAS, August. Logística Integral: Lean Supply Chain Management. Editorial Profit. Pg 

xxiv. Disponible en: 
https://play.google.com/store/books/details/August_Casanovas_i_Villanuevas_Log%C3%ADstic
a_integral?id=68tx0owyJ0wC 
9 SORET Ignacio. Logística comercial y empresarial. Editorial ESIC .4ta Edición. Pg 21  
 
 
 
 
 



 
37 

 

que parezcan, si se ejecutan bien pueden impactar de manera positiva los 

siguientes eslabones de la red logística. 

 

 

Figura 2. Flujo de actividades y materiales dentro de una unidad de 

producción 

 
Fuente: SORET Ignacio. Logística Empresarial y Comercial.  

 

 

De esta manera cabe expresar que la logística en planta es el conjunto de 

actividades destinadas a proporcionar a cada puesto funcional en la planta de 

fabricación los factores de producción  necesarios, pero además pone en 

disposición el transporte de los productos terminados y/o semielaborados 

 

Otra característica importante de la logística es que su aplicabilidad se puede 
agrupar desde dos puntos de vista; del producto y el mercado10. Desde el punto 
de vista del producto se tiene en cuenta la calidad del producto, el diseño del 
producto y el factor oportunidad de lanzamiento, es decir que a lo largo de la 
cadena de abastecimiento se garantice el óptimo estado de las materias primas, 
los materiales de empaque y del producto terminado, mediante óptimos procesos 
de transporte, almacenamiento y gestión de inventarios, de esta manera la 
logística debe ir de la mano con el departamento encargado del diseño de los 
productos, mejor llamado en las grandes superficies Innovación y Renovación, y 
con el área de Aseguramiento de la Calidad para hacer seguimiento a los 
procesos de lanzamientos, vencimientos de materiales, entre otros, con el fin de 
optimizar recursos y disminuir costos. 
 
Desde el punto de vista del mercado se puede decir que a partir  de la 
industrialización la competencia se convirtió en competitividad de esta manera el 

                                            
10 ANAYA, Julio. Logística Integral: La gestión operativa de la empresa. 3ra Edición. Pg 19 

Disponible en : books.google.com.co 
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cliente ha pasado a ser el rey de la cadena de suministro y a esto se le suma la 
llegada de los grandes mayoristas  y el avance tecnológico que han vuelto más 
costosos y complejos los canales de venta y por lo tanto la manera de llegar al 
cliente. 
 
En este último sentido la logística debe tenerse en cuenta a lo largo de toda la 

cadena de suministro en términos no sólo de gestión operativa sino también en 

la planificación del abastecimiento, ya que la empresa asume la necesidad de 

prestar un servicio lo más completo posible en términos de la disponibilidad del 

producto y rapidez de entregas. Finalmente se puede decir que la logística ya no 

es solo un área de servicio sino que es un eslabón fundamental en toda la 

actividad de planificación de una compañía y que la eficiencia de su proceso se 

puede evaluar en términos de costos y medir a partir de su trabajo en conjunto 

con las demás áreas 

 
 
SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 
 
El manejo y movimiento de los materiales es uno de los aspectos más 
importantes del proceso físico de la producción. La manipulación de los 
materiales debe asegurar que partes, materias primas, materiales de empaque, 
producto en proceso y productos terminados se desplacen periódicamente y de 
manera controlada con el fin de alimentar las áreas de producción y las bodegas 
de almacenamiento. El eficaz manejo materiales consta de un transporte interno 
efectivo que asegure que sean entregados en el momento justo y con la cantidad 
necesaria con el fin de alimentar un proceso de producción, almacenamiento y/o 
información, esto puede ayudar a las empresas a incrementar la productividad y 
lograr una ventaja competitiva en el mercado, pero la gran mayoría de estas, a 
pesar de que conocen la importancia de la logística interna, no invierten en el 
mejoramiento de este sistema por lo tanto gastan tiempo emitiendo acciones 
correctivas y no acciones de mejora que lleven consigo proyectos para aumentar 
la efectividad y eficiencia del servicio.  
 
 
A menudo, ocurre que ningún modelo matemático ofrece soluciones universales 
al problema general del manejo de materiales. Para esto durante décadas de 
estudio y experiencia de estos sistemas ingenieros especialistas y analistas 
encargados de estos procesos han delimitado el óptimo manejo de materiales 
en 10 principios que aportan afirmaciones concisas de los fundamentos de la 
práctica de manejo de materiales. Los 10 principios del manejo de materiales y 
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sus definiciones, recientemente adoptados por el College-Industry Council of 
Material Handiing Education (CIC-MHE) son los siguientes:11 
 

 El principio de la planificación. Un plan es un curso de acción 
recomendado que se define antes de la implementación. En su forma más 
sencilla, un plan de manejo de materiales define el material (qué) y los 
movimientos (cuándo y dónde); juntos establecen el método (cómo y quién). 

 

 El principio de la estandarización. La estandarización significa menos 
variedad y personalización en los métodos y el equipo empleados. 

 

 El principio del trabajo. La medida del trabajo es el flujo de materiales 
(volumen, peso, o cuenta por unidad de tiempo) multiplicado por la distancia 
que se trasladan. 

 

 El principio ergonómico. La ergonomía es la ciencia que busca adaptar el 
trabajo o las condiciones laborales a las aptitudes del trabajador. 

 

 El principio de la carga unitaria. Una carga unitaria es aquella que se 
almacena o traslada como una entidad única cada vez, como una tarima, un 
contenedor, o una bolsa, sin tomar en cuenta el número de artículos 
individuales que forman la carga. 

 

 La utilización del espacio. El espacio en el manejo de materiales es 
tridimensional y, por lo tanto, se cuenta como un espacio cúbico. 

 

 El principio del sistema. Un sistema es un conjunto de entidades 
interactuantes y/o interdependientes que forman un todo unificado. 

 

 El principio de la automatización. La automatización es una tecnología 
relacionada con la aplicación de dispositivos electromecánicos, electrónicos 
y sistemas basados en computadoras para operar y controlar las actividades 
de producción y servicios. Sugiere la vinculación de varias operaciones 
mecánicas para crear un sistema que se controle mediante instrucciones 
programadas. 

 

 El principio ambiental. La conciencia ambiental aparece a partir de la 
intención de no desperdiciarlos recursos naturales y de predecir y eliminar los 
posibles efectos negativos de nuestras acciones diarias en el ambiente. 

 

                                            
11 UNIVERSISAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Manejo de materiales. [en línea] 
Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256596/2014I/ModuloExe/MATERIAL/43_principios_del
_manejo_de_materiales.html 
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 El principio del costo del ciclo de vida. Los costos del ciclo de vida incluyen 
todos los flujos en efectivo que ocurren a partir del momento en el que se 
gasta dinero por primera vez para planificar u obtener una nueva pieza del 
equipo, o para implantar un método nuevo, hasta que ese método y/o equipo 
se reemplaza por completo. 

 
 
5.3  MARCO DE ANTECEDENTES 
 

 

Teniendo en cuenta la literatura e investigaciones halladas acerca de la 

aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing en el ámbito productivo, 

se tienen pruebas de que estas realmente causan un impacto positivo  en la 

productividad de las empresas en lo que respecta a procesos logísticos.  

Son muchos los autores que han intentado diagnosticar, analizar e implementar 

diferentes herramientas de Lean Manufacturing utilizando metodologías cíclicas 

de aplicación como DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar Controlar), PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar) entre otras, que han marcado el desarrollo 

histórico en la competitividad de las empresas, cada uno de ellos enfocado en 

hacer ambientes de trabajo más agradables para las personas, eliminando 

tiempos y movimientos innecesarios, optimizando recursos, haciendo los 

trabajos más sencillos, pero además teniendo en cuenta la calidad del producto 

y la seguridad de los trabajadores, con el fin de cumplir las exigencias planteadas 

en cada momento por los mercados y los agentes que operan en los mismos. 

 

A continuación se mencionan los proyectos encontrados relacionados con este 

trabajo de grado, desarrollados en sectores similares al de ésta investigación 

 

 
➢ Título: Mejoramiento y estandarización de los procesos logísticos en la 

gestión de almacenamiento y empaque del área de reposición de la empresa 
Dana Transejes Colombia 

 
Resumen: En este trabajo se diagnostican diferentes procesos logísticos más 
específicamente en lo que respecta al almacenamiento y disposición de los 
materiales de empaque, después del previo diagnóstico se estandarizan los 
procesos de tal forma que se puedan controlar, además de implementar algunas 
herramientas de Lean Manufacturing cómo 5s  y utilizando como referencia 
Value Stream Mapping para el respectivo diagnóstico. 
 
Autor: Rueda Sánchez Natalia Margarita 
Fecha de publicación: 2012 
Institución: Universidad Industrial de Santander 
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Fuente: repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5493/2/143326.pdf 
➢ Título: Simulating an applied model to optimize cell production and parts 

supply (Mizusumashi) for laptop assembly 
 
Resumen: Este estudio investiga el sistema de producción óptima en Japón 
mediante una encuesta de muestreo a gran escala de la producción de montaje 
portátil firme. En Japón, muchas empresas adoptan un sistema de producción 
de células que se estudia y emulado por otras manufacturas empresas de todo 
el mundo. Las empresas que han introducido con éxito el proceso de producción 
de células han mejorado su procesos de fabricación, pero relacionados, tales 
como el suministro de piezas no han sido optimizados. Si el suministro de piezas 
es ineficiente, sufre la eficiencia en general incluso si la producción de células 
funciona de manera óptima. De hecho, es absolutamente necesario llevar a cabo 
una optimización total. Por lo tanto, este documento considera las necesidades 
del sistema de fabricación en términos del número más adecuado de los 
manipuladores de materiales para piezas de alimentación (Mizusumashi) de área 
de recepción a las células, ya que está vinculada a la producción de células 
eficiente para el montaje portátil usando simulación. 
 
Autor: Hidetaka Ichikawa 
Fecha de publicación: 2009 
Institución: Kagoshima University 
 
 
➢ Título: Mejoramiento del programa seguridad industrial basada en el 

comportamiento, mediante el ciclo PHVA para tareas de  alto riesgo, en una 
empresa de alimentos en el valle del cauca, 2012-2013.resumen:  

 
Resumen:  
 
El objetivo general de éste proyecto es mejorar el programa de  seguridad 
industrial basada en el comportamiento mediante el ciclo PHVA para tareas de 
alto riesgo en una empresa de alimentos ubicada en el Valle del Cauca, durante 
el 2012 y 2013. 
 
En conclusión la ejecución de esta metodología de mejoramiento servirá a la 
empresa de bases sólidas para la organización, selección y aplicación del 
proceso de seguridad basada en el comportamiento eficaz generando valor 
agregado a sus herramientas preventivas de accidentalidad dentro de su sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
Autores: 
RAMÍREZ SUAZA ANDRÉS FELIPE  
GALLEGO GUZMÁN FRANKI  
Fecha de publicación: 2013 
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Institución: Unidad Central del Valle del Cauca. 
 Título: Aplicación de la técnica de producción esbelta 5s en el área de 

secado de maíz de una empresa agrícola. 
 
Resumen: Este trabajo de investigación está relacionado con el mejoramiento 

del proceso de Secado de Maíz en una Empresa Comercializadora de Productos 

Agrícolas usando técnicas de producción esbelta tales como 5S y Mapeo de la 

Cadena de Valor. Por medio de las técnicas de producción esbelta como es la 

5S se logra dar un crédito al cambio sustancial tanto del entorno laboral como 

económico, estableciendo medidas adecuadas que permitan laborar de manera 

eficiente en los procesos. El objetivo general de este estudio es mantener el área 

de secado de maíz en óptimas condiciones para mejorar el proceso, reducir 

costos, disminuir el tiempo de operación. Se comienza con la realización del 

Mapeo de la Cadena de Valor del estado actual donde se establece los puntos 

críticos que genera algún tipo de desperdicio, consecuentemente a través de las 

metodologías preestablecidas en este proyecto se identifican y se clasifican los 

desperdicios con mayor prioridad a ser eliminados, a continuación se mide los 

indicadores de desempeño para luego comenzar con la implementación de las 

5S las cuales son: Clasificar, Orden, Limpieza, Estandarizar, y Mantener. 

Finalmente se eliminan los tipos de desperdicios identificados, además se 

muestra el costo de inversión que representa la implementación de las 5S y el 

beneficio de la misma, culminando con las conclusiones y recomendaciones al 

finalizar este proyecto. 

 

Autor: Mogollón Espinoza, Jorge Luis 

Fecha de publicación: 2011 

Fuente: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/14744 

Aparece en las colecciones: Tesis de Grado – FIMCP 

 

  Título: Propuesta para la disminución de los tiempos de limpieza en el 

cambio de producto en la torre de aglomeración de la Fábrica de Alimentos 

Bugalagrande S.A. mediante la implementación de la metodología SMED 

 

Resumen: El presente trabajo de grado muestra la aplicación de la metodología 

SMED en la FABRICA DE ALIMENTOS DE BUGALAGRANDE S.A, en el área 

de aglomerados específicamente en la torre de aglomeración para disminuir los 

tiempos de limpieza en el cambio de producto. 

La aplicación de la metodología se realizó con el fin de  buscar mejoras a la hora 

de realizar el cambio de producto como optimizar y estandarizar los procesos, 

en dicho análisis el primer paso fue estudiar la situación actual, es decir, realizar 

un estudio de métodos y tiempos con la finalidad de conocer el estándar actual 

y poder compararlo con el obtenido una vez implementada la metodología. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/14744
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El entrenamiento a los operarios ayudó a la disminución de 4 turnos de trabajo a 

2 turnos para productos achocolatados, para productos de sabores se logró 

disminuir de 5 a 3 turnos de trabajo del tiempo en los cambios de producto. 

 

Autor: CIFUENTES SALAZAR, Kelly Johana 

Fecha de publicación: 2015 

Fuente: Biblioteca Unidad Central del Valle del Cauca 

 

 

5.4  MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Con el propósito de brindarle al lector mayor claridad al momento de iniciar la 

lectura e interpretación del tema desarrollado en este documento, se hace 

necesario traer a relucir algunos conceptos utilizados a lo largo de la 

investigación, los cuales están relacionados con el impacto que tienen las 

herramientas de Lean Manufacturing en la eficiencia de los procesos de una 

empresa de carácter comercial, por ende se definen componentes 

indispensables en el campo de la productividad y la logística con base en 

definiciones que han propuesto diversos autores. 

 

 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de planificación y control de la producción debe seguir un enfoque 
jerárquico, en el que se logre una integración de lo vertical entre los objetivos 
estratégicos, tácticos y operativos pero además que se establezcan relaciones 
horizontales con las otras áreas funcionales de la compañía. 
 
● Planificación estratégica a largo plazo 
● Planificación agregada a mediano plazo 
● Plan maestro de producción 
● Programación de componentes (receta) 
● Ejecución y control. 
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Figura 3. Proceso de planificación y control de la producción 

 
Fuente: Domínguez Machuca José Antonio 1995 
 
 
PLANEACIÓN AGREGADA 
 
 
Antes de hablar de planeación agregada debemos tener en cuenta que el 
departamento de mercadeo pronostica la demanda, entonces a partir de allí, el 
área de operaciones puede empezar a identificar qué estrategia le conviene a la 
compañía.12 
La planeación o planificación agregada es un proceso cuyo principal objetivo es 

determinar una estrategia de forma anticipada que permita que se satisfagan 

unos requerimientos de producción, optimizando los recursos de un sistema 

productivo. La planeación agregada aborda la determinación de la fuerza laboral, 

la cantidad de producción, los niveles de inventario y la capacidad externa, con 

el objetivo de satisfacer los requerimientos para un horizonte de planificación de 

mediano plazo (6 a 18 meses). 

A la planeación efectuada en un horizonte temporal de medio plazo se le conoce 

como "agregada" debido a que no desglosa una cantidad de producción 

                                            
12 MEJIA, Laura. Apuntes de clase Producción II. Uceva. Facultad de Ingeniería. Programa 

Ingeniería Industrial  
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detallada en referencias, sino que considera familias de productos. El objetivo 

del plan agregado de operaciones es minimizar el costo de los recursos 

necesarios para cubrir la demanda durante un periodo. 13 

 
 
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Es un plan detallado que establece cuántos productos finales serán producidos 
y en qué períodos de tiempo. El plan maestro desagrega la familia de productos 
que se tenían en la planificación agregada, es decir especifica que cantidad se 
va a producir de cada tipo de producto (se puede evidenciar en los KPI´S para 
visualizar si se están cumpliendo las metas), así como la fuerza de trabajo más 
detallada en un horizonte de tiempo a corto plazo (semanas). 
 
 
DOCUMENTO DE MATERIALES (Bill of Materials) 
 
 
Como su nombre lo indica, es un documento el cual especifica cada uno de los 

materiales que se requieren para la elaboración de un determinado producto.  Es 

muy importante dentro de la planificación de la producción debido a que describe 

los distintos procesos que intervienen en la elaboración de los productos y 

actualiza también las cantidades necesarias para poder elaborarlos. Su campo 

de aplicación radica mucho en la toma de decisiones al momento de siempre 

mantener la disponibilidad de materiales necesarios para darle cumplimiento al 

cliente.  

 

A lo largo del contenido de éste proyecto llamaremos al documento de materiales 

con la palabra “receta”. 

 
 
CICLO PHVA 
 
 
El ciclo PHVA fue dado a conocer por Edwards Deming en la década del 50, 
basado en los conceptos del estadounidense Walter Shewhart. El ciclo PHVA 
tiene como objetivo la mejora continua de los procesos eliminando las causas de 
errores, defectos, desperdicios y retrasos, con el fin de generar cambios que 

                                            
13  AQUILANO, Nicolás J. Administración de operaciones y cadena de suministro. 12va 

Edición. Pg 517.Disponible en: 
http://www.academia.edu/6095690/Administraci%C3%B3n_de_operaciones_Producci%C3%B3
n_y_cadena_de_suministros_12va_Edici%C3%B3n 
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aporten al buen funcionamiento del negocio haciendo énfasis en el cliente y sus 
necesidades. 
Dicha metodología es ampliamente utilizada en los Sistemas de Gestión de 
Calidad con el propósito de servirle a las organizaciones para mejorar su 
competitividad y mejoramiento integral. Sin embargo se puede aplicar a cualquier 
tipo de proceso ya que su enfoque metódico lo permite.  
Cabe destacar que quien aplique esta metodología en forma adecuada y 
garantice su aplicación en forma cíclica, es decir que garantice un proceso de 
nunca acabar, puede llegar a conseguir un proceso controlado que muy 
seguramente traerá resultados óptimos e indicadores positivos.  
 
Planear: En ésta etapa se definen los objetivos y se delimita la manera de cómo 
lograrlos, es importante saber que si no se tiene información confiable o no se 
sabe la causa de los problemas es necesario diagnosticar el proceso siempre 
teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores y creando equipos trabajo.  
Para diagnosticar y poder definir los objetivos son muy comunes herramientas 
como 5W2H en la cual se responden 7 preguntas claves cuyas palabras en 
inglés inician con W y H: ¿Qué? (What), ¿Por qué? (Why), ¿Cuándo? (When) 
¿Dónde? (Where) ¿Quién? (Who), ¿Cómo? (How) y ¿Cuánto? (How much). 
Cabe resaltar que si no se dejan los objetivos claros y alineados desde el 
principio, los resultados en las otras tres etapas pueden fallar. 
 
Hacer: El objetivo de esta etapa es ejecutar lo planeado, es recomendable hacer 
pruebas piloto para evidenciar prontamente los problemas que se tiene en la 
ejecución. Es necesario que se ejecute exactamente lo que se planeó y que se 
recolecten datos para la verificación del proceso. 
 
Verificar: En ésta etapa se comparan los objetivos planteados al principio con 
los resultados obtenidos. Es muy común encontrar gráficos de control básicos 
como indicadores para hacerle seguimiento al proceso. Llama la atención esta 
frase de Ishikawa: “Si usted no tiene un indicador de resultado, usted no 
gerencia” 14 
 
Actuar: Después de haber identificado las falencias del proceso en ésta etapa 
se debe actuar correctivamente con el fin de que los problemas no se vuelvan a 
repetir pero en caso de que esto suceda el ciclo continúa. Luego de tener un 
listado de posibles soluciones, el equipo las debe evaluar para tomar la mejor 
decisión, dicha tarea se puede realizar mediante una matriz de prioridades en la 
cual se pondera un porcentaje a cada factor relevante del proceso y según la 
solución planteada se le da más o menos puntos a  cada factor, cada valor se 

                                            
14 ISHIKAWA, Kaoru. Citado por: MAYA, José. Método de control de proceso. Gerencia de 

calidad-Gerencia de procesos. Disponible en: 
http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso-%20Metodo.pdf 
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multiplica por la ponderación y al final se toma una decisión según el puntaje total 
que hayan tenido cada una de las  soluciones. 
 
 
5.5  MARCO LEGAL 
 
 
El presente  marco incluye la normatividad asociada al proceso logístico 
industrial Mizusumashi, en el cual es primordial la Ley 9 de 1979  puesto que en 
su título III: Salud ocupacional, establece las obligaciones de los empleadores 
con respecto a proporcionar y mantener métodos y ambientes de trabajo 
seguros, así como los deberes de los empleados en cuanto a su uso y 
conservación; en relación con las edificaciones destinadas a lugares de trabajo, 
la ley dispone que éstas deben tener una adecuada distribución de sus áreas de 
modo que permitan una operación limpia y segura. Así mismo, establece que las 
maquinarias, equipos y herramientas deben ser diseñados, construidos, 
instalados, mantenidos y operados de manera que eviten posibles causas de 
accidentes y enfermedad, lo cual aplica también para los vehículos utilizados en 
el manejo y transporte de materiales. Finalmente, dicta que dichos vehículos 
deben proteger el producto de la contaminación y asegurar su conservación. 
En el mismo sentido, la Resolución 2400 de 1979 menciona los requerimientos 
en cuanto a dimensiones necesarias para la correcta distribución de equipos en 
el flujo de materiales, y el deber de los trabajadores en informar defectos o fallas 
que detecte en una máquina o dispositivo. Paralelamente, el Decreto 3075 de 
1997 establece que las operaciones y condiciones de almacenamiento y 
transporte de alimentos deben evitar su contaminación, proliferación de 
microorganismos indeseables y deterioros del embalaje o envase. 
Otra norma que se acoge en éste proyecto y que muchas empresas de alimentos 
ya han trabajado para su certificación es la Norma ISO 22000 ya que ésta norma 
vela por la seguridad alimentaria con el fin de garantizar que el producto llegue 
al consumidor en óptimas condiciones y que ésta seguridad se forje desde el 
principio de la cadena de suministro. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
En concordancia con el problema a investigar y los objetivos planteados en este 
documento, es preciso afirmar que la propuesta corresponde a un tipo de 
investigación descriptiva y enfoque mixto, puesto que “es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio”, con miras a mejorar el proceso logístico en el área de Fabricación de 
Fábrica Bugalagrande S.A. 
 
Esta propuesta de trabajo califica como proyecto de innovación de proceso 
según Colciencias, ya que involucra un nuevo método para la prestación del 
servicio logístico al área piloto y por lo tanto, reduce el tiempo de respuesta a las 
necesidades del cliente interno en cuanto a abastecimiento y evacuación, reduce 
tiempos muertos de producción al evitar paros no programados, mejora las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, e incrementa la eficiencia y 
rapidez de suministro. 
 

 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El método de investigación que se desarrollará a lo largo de este proyecto es el 

Método Analítico ya que se busca la desmembración de un todo, es decir el 

problema, descomponiéndolo en elementos, en este caso procesos con el fin de 

observar y analizar sus causas y efectos, lo cual sirve para comprender mejor el 

comportamiento del proceso Logístico Mizusumashi y poder establecer acciones 

de mejora. 

 

 

6.3 PASOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Se registrará y analizará tanto manual como sistemáticamente las actividades 
correspondientes al desarrollo del proceso de evacuación, abastecimiento y flujo 
de graneles gracias a la creación de formatos de control sujetos a los objetivos 
esperados por el área respecto a la efectividad del proceso. 
 

 

 

A partir de una recolección, administración y análisis de datos históricos, la 
información sobre la cultura operacional del área y con ayuda de las 
herramientas que posee actualmente la empresa para el control de inventarios, 
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los KPI´S y demás, podremos encontrar oportunidades de mejora con el fin de 
dejar una propuesta que pueda estandarizar el proceso logístico Mizusumashi. 
 
● Recolección, administración y análisis de datos de las herramientas que 

posee actualmente la empresa para el control del funcionamiento del 
proyecto logístico Mizusumashi con el fin de encontrar oportunidades de 
mejora para fortalecer el proyecto de logística interna. 

 
● Identificación de las tendencias y patrones de comportamiento; identificación 

de las prioridades de mejora, tanto en términos de las propias observaciones, 
en términos de comportamientos seguros,  y en términos de optimización de 
tiempos y movimientos y seguridad de los productos. 

 
 
6.4 ACTIVIDADES  E INSTRUMENTOS 
 
Para generar un mejor entendimiento a lector sobre la metodología que se llevará 
a cabo en este proyecto se realiza una relación entre los objetivos y las 
actividades que en ellos derivan como se muestra a continuación en el Cuadro 
2. 
 
 
Cuadro 2. Actividades e instrumentos 

 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES INDICADOR
MÉTODO -

HERRAMIENTA

Diagnosticar el 

proceso logístico 

Mizusumashi 

actual en el área 

de logística y el 

área de 

Fabricación.

-Identificación de los 

procesos que se 

realizan en el área                                                                 

-Conocer Roles de 

las personas que 

trabajan en el área    

-Identicficación de 

las causas que 

interfieren en el 

proceso 

Mizusumashi                                                                                                                

-Conocer los 

diferentes puntos de 

vista de los 

colaboradores 

respecto al proceso                                       

-Elaboración 

diagnostico

- Recopilación de 

información            - 

Recolección de 

datos históricos                                                                                                                                                                                      

-Realizar encuesta 

a trabajadores                                                                    

-Observar, medir y 

analizar el proceso                                                                                

-Unificar 

información de las 

encuestas y las 

mediciones                                                                           

- Procesos 

indentificados          

- Encuestas 

aplicadas                                                             

- Causas 

encontradas

- Mapa de 

proceso                                              

- Organigrama                                           

- Caracterización                         

-Encuesta                                  

- Digrama de 

Pareto                          

- Otros gráficos
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Cuadro 2. Actividades e instrumentos (Continuación) 

 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES INDICADOR
MÉTODO -

HERRAMIENTA

Plantear aciones 

de mejora a 

través de algunas 

herramientas de 

Lean 

Manufacturig

-Estandarización 

procesos 

relacionados con el 

Mizusumashi

-Aplicación de 

algunas 

herramientas de 

Lean 

Manufacturing                                                                             

-Verificar los 

procesos                        

- Generar planes 

de acción

-Herramientas 

implementadas

- Lup                                             

- Fabrica Visual                        

- 5S                                               

-Trabajo 

estandarizado           

- Rutina estándar                           

- Balance de 

Línea                          

- IVPH

Analizar el costo 

beneficio de la 

propuesta de 

mejoramiento del 

proceso logístico 

basado en la 

aplicación de 

algunas 

herramientas de 

Lean 

Manufacturing

-Identicación los 

beneficios 

financieros e 

intagibles que 

puede traer la 

propuesta de 

mejora

- Recolección de 

datos                                        

-Análisis de la 

información                                    

-Realización de 

cálculos             

-Relación costo 

- beneficio                             

- Valor 

económico del 

ahorro                         

- Beneficios 

caulitativos

- Flujo de caja                        

- Estimación 

porcentual
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7. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA PHVA PARA LA PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

 
 
La metodología que se utilizó para el desarrollo de este trabajo de grado está 
basada en el ciclo PHVA el cual permitirá inferir sobre el proceso, resolviendo 
continuamente las desviaciones que éste presente. A continuación se muestran 
los pasos incluidos en cada etapa del ciclo de gerenciamiento para el 
mejoramiento de los resultados: 
 
 
PLANEAR: En esta etapa de planificación se desglosan una serie de pasos 
lógicos el cual permite establecer los objetivos y procesos necesarios para 
obtener los resultados. 
 
 
Figura 4. Etapa Planear del ciclo PHVA 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Recolección de Información. A partir del análisis de históricos tomado en el 
año 2014, y junto con la ayuda de los puntos de vista de los trabajadores, se 
identificarán los factores que inciden en el proceso y que por ende afectan la 
cultura organizacional con respecto al proyecto.  
 
Re direccionar el esquema de operación del proyecto Mizusumashi. Se 
adaptará  el concepto Mizusumashi a las condiciones de la empresa teniendo 
como referencia otras compañías en el mundo que han adoptado esta 
metodología  en las cuales el proyecto ha sido un éxito, se determinarán los 
objetivos esperados por el sponsor y se definirán  los roles y  responsabilidades 
para que el desempeño del proyecto sea bueno y estable.  
 
Definir el sistema de seguimiento y control. Para la toma de nuevos datos en 
el primer trimestre de 2015 se diseñará una plantilla donde los trabajadores 
lleven registro del número de evacuaciones efectivas, las horas de las 
evacuaciones y las observaciones. También se creará una base de datos 
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históricos en Excel donde se incluirán dichas observaciones de los trabajadores 
con el fin de hacer un análisis de las causas y los factores que inciden en el 
sistema, para así poder llevar el control y monitoreo del mismo. 
 
Establecimiento de Indicadores. Establecer Indicadores de permitan medir el 
proceso, el desempeño y resultado del programa 
 
 
HACER: En esta etapa se ejecuta lo planeado, pero también se generan 
resultados a partir de planes de acción imprevistos. El nivel de resultados 
depende de la calidad de las acciones propuestas y del nivel de ejecución del 
plan de acción. 
 
Dentro del hacer se lleva a cabo las observaciones planificadas y los procesos 
de formación y entrenamiento a los colaboradores. 
 
 
Figura 5. Etapa Hacer del ciclo PHVA 

 
Fuente: El Autor 
 
 
VERIFICAR: En esta etapa del ciclo PHVA se verificará los resultados de las 
tareas ejecutadas. 
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Figura 6. Etapa Verificar del ciclo PHVA 

 
Fuente: Autor 
 
 
Procesar y analizar la información. En este punto se estudiará con detalle el 
comportamiento del proyecto en las áreas de interés (Fabricación y Logística), 
todos los factores cuantitativos  que resultan del histórico, pero también se 
analizará el mejoramiento cultural con respecto al proyecto. 
 
 
ACTUAR: En esta etapa del ciclo PHVA se definen las acciones de 
mejoramiento las cuales son de suma importancia para que el proceso logístico 
se estabilice a lo largo del tiempo alineado a un mejoramiento continuo. Por lo 
tanto es importante que se realice un entrenamiento continuo y divulgación de 
los procesos hacia los trabajadores para así mismo generar una 
retroalimentación efectiva y que los procesos se mantengan.  
 
 
Figura 7. Etapa Actuar del ciclo PHVA 

 
Fuente: Autor 
 
 
Acciones de mejoramiento. Es indispensable que los responsables de la 
operación y los jefes de área ejecuten los procesos efectivamente, para ello se 
emiten acciones de mejoramiento que se sugieren implementar con el fin de velar 
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por el desempeño óptimo del proceso a largo plazo enmarcado en el 
mejoramiento continuo.  
 
Divulgar, comunicar progreso  y celebrar éxitos. Con el fin de retroalimentar 
a todos los colaboradores que hacen parte de la logística interna; evacuación y 
abastecimiento, se enuncian varias actividades que se deben ejecutar para tener 
una comunicación asertiva. 
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8. APLICACIÓN ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 

 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO EN LA FÁBRICA 
BUGALAGRANDE S.A 
 
Para la realización de un proyecto mediante la metodología  PHVA, es necesario 
perpetrar un examen previo que permita evidenciar los planes o acciones más 
acertados para la solución o mejora de problemas de un proceso. Por lo tanto 
para abordar la primera etapa de este ciclo (Planear), es necesario conocer la 
situación actual del proceso, su funcionamiento general y conocer los recursos 
involucrados en el mismo, para así equiparar el objeto de estudio y poder 
identificar y ratificar los  objetivos del proyecto y las oportunidades de mejora del 
mismo, lo anterior se puede llevar a cabo mediante la realización de un 
diagnóstico detallado. 
 
Para conocer e identificar la dinámica del sistema de estudio, es preciso estar al 
tanto de cada uno de los roles que cumplen las partes involucradas en los 
procesos logísticos de la empresa para así tener una perspectiva más amplia de 
los posibles factores que intervienen en la operación de éstos, ya que por tratarse 
de la cadena de suministro la mayoría de las procesos tienen efecto en otros, lo 
cual es de gran relevancia para un posterior análisis del proceso Mizusumashi 
en fábrica.  
 
A continuación se muestran explicaciones e ilustraciones del mapa de proceso 
de la fábrica y en particular algunos procesos de la logística en la empresa. 
 
8.1.1. Mapa de proceso de Fábrica Bugalagrande S.A. El mapa de proceso es 
una forma de ilustrar la empresa representado los procesos que tiene la empresa 
para cumplir con la entrega del producto o servicio al cliente. 
 
A pesar de que el proceso de la empresa funciona de manera cíclica se puede 
empezar explicando con el vendedor; ya que es el encargado de capturar el 
requerimiento del cliente y por lo tanto es quien retroalimenta al área comercial 
de la fábrica, y por ende su pedido causa efectos en la planificación de la 
demanda, a continuación sigue el procesamiento del pedido, es decir, la 
generación de órdenes para el abastecimiento de la fábrica en el cual se incluyen 
las materias primas, los materiales de empaque, entre otros insumos que 
necesita el producto, asimismo, previo a las tareas de producción deben 
realizarse los movimientos internos de materiales para el abastecimiento de las 
áreas. Después de la producción, el producto terminado debe ser transportado 
hacia la bodega de producto terminado, donde se le hace la facturación, el 
alistamiento y el despacho; bien sea para un destino nacional (primero debe ir a 
un centro de distribución), o un destino exportación (directamente al puerto) y 
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por último se entrega el producto al cliente. Como sistema de atención al cliente 
y mejora continua se analizan reclamos de los consumidores finales y clientes. 
Además el área de contabilidad se encarga de generar los cobros a los clientes 
mediante cuentas por cobrar. En la figura 8 se muestra una ilustración de la 
explicación anterior  
 
 
Figura 8. Mapa de proceso Fábrica Bugalagrande S.A 

 
Fuente: Industrial Performance Fábrica Bugalagrande S.A 
 
 
En el Cuadro 8 se detallan las actividades anteriores incluidas en la cadena de 
valor y en las políticas de la empresa. 
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Cuadro 3. Cadena de Valor Fábrica Bugalagrande S.A 

 
Fuente: Industrial Performance Fábrica Bugalagrande S.A 
 
 
En la Figura 9 se puede apreciar el organigrama del área de Logística de la 
Fábrica 
 
 
Figura 9. Organigrama Logística Fábrica Bugalagrande S.A 

  
Fuente: El Autor 
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A continuación  en el Cuadro 4 se explican resumidamente los roles de las 
personas del área de logística y fabricación, y cómo su labor puede incidir en el 
proceso logístico Mizusumashi. 
 
 
Cuadro 4. Roles que infieren en el proceso  

 
Fuente: El autor. 

Nombre del cargo Descripción 

Cómo infiere en el proceso 

Mizusumashi

Jefe de Logística

Gestiona y administra todos 

los recursos del área. Aprueba 

proyectos de mejora para los 

diferentes procesos Supply 

Chain de la fábrica.

Sponsor del proyecto

Coordinador de Logística

Coordina los recursos del 

área, al mismo tiempo que 

genera estrategías para que 

se cumplan los objetivos 

Supply Chain de fabrica

Apoyo para presentar ideas 

de mejora.

Compradores operacionales

Se encargan de todo el 

proceso de abastecimiento de 

fábrica, tanto materiales 

directos, indirectos como de 

servicios y proyectos.

Pueden sumistrar 

información de materiales, 

Ordenes de compra.

Coordinador Copacker 

Se encarga de planear la 

producción para los copacker 

(empresas que se encargan 

de empacar producto y/o 

producir a partir de semi 

elaborados

No aplica

Encargados de bodegas

Se encarga de toda la 

documentación para los 

despachos de Producto 

termiando al CIS o al  puerto.

Coordinan procedimientos 

de las bodegas, apoyo en 

decisiones

Auxiliares

Ingresar al sistema 

información de los productos 

terminados

El producto debe de ser 

ingresado al sistema mediate 

una terminal (pistola con 

radiofrecuencia), cuando esté 

afuera de la bodega para 

despues ser descargado del 

remolque y ubicados en 

estanteria o en zona de 

picking

Montacarguistas

Encargados de evacuar áreas 

de producto terminado y 

abastecimiento de estibas

Encargados de manejar el 

Mizusumashi, administran la 

frecuencia de evacuación.

Jefe de Bodegas

Encargado de la planificación 

y control de la logistica interna 

de la fabrica, es decir, los 

recursos operativos; recursos 

humanos, maquinas y 

capacidad en bodegas.

Coach; apoyo fundamental en 

el proceso, generador de 

estrategias, administrador de 

los recursos.

Practicante Universitario

Lider del proyecto 

Mizusumashi y labores de 

mejoramiento

Encargado de llevar control 

del proceso Mizusumashi, 

generar acciones de mejora. 

Asignado para otros labores

Se encarga de programar la 

producción semanal de cada 

una de las áreas de 

produccion de la fábrica. 

Programador de la producción

Es quien libera las ordenes 

para que el área pueda 

empezar el proceso de 

producción, y por lo tanto se 

pueden imprimir los pallets al 

Bodega de producto terminado
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Cuadro 4. Roles que infieren en el proceso (Continuación) 

 
Fuente: El Autor 
 
 
La anterior información de apoyo sirve para saber a quién dirigirse al momento 
de generar planes de acción, y/o al momento de buscar causas a posibles 
efectos que tenga el proceso y corregir. 
 
 
8.2 DIAGNÓSTICO PROCESO LOGÍSTICO MIZUSUMASHI 
 

Después de haber descrito el proceso logístico de la fábrica y e identificar los 

procesos que se realizan en el área, se procede a realizar el diagnóstico del 

proceso en estudio. El proceso Mizusumashi actualmente está diseñado para 

Nombre del cargo Descripción 

Cómo infiere en el proceso 

Mizusumashi

Encargados de bodega

Autorizan ingreso fisico , 

hacen ingreso al sistema, 

inventarios

Coordinan procedimientos 

de las bodegas, apoyo en 

decisiones

Auxiliares
Actividades secundarias; 

realizan tramites para el 

ingreso  de materiales; 

Encargados de hacer Picking 

de materiales de empaque a 

las áreas

Montacarguistas

Realizan movimientos de 

material de empaque 

descargue y movimientos 

internos

Transportan material de 

empaque a las áreas

Encargados de bodega

Autorizan ingreso fisico , 

hacen ingreso al sistema, 

inventarios

Coordinan procedimientos 

de las bodegas, apoyo en 

decisiones

Auxiliares

Actividades secundarias; 

realizan tramites para el 

ingreso  de materiales; 

Encargados de hacer Picking 

de materias primas

Montacarguistas

Realizan movimientos de 

materias primas; descargue y 

movimientos internos

Transportan materias primas 

a las áreas

Jefe de Fabricación

Gestiona y administra todos 

los recursos del área. Vela por 

el cumplimiento del programa 

de producción.

Stakeholder del proyecto. 

Coordinador de Fabricación

Coordina los recursos del 

área, genera estrategías y 

aplica herramientas para la 

mejora de los procesos

Apoyo en la gestión del 

recurso humano y es de gran 

ayuda gracias a su 

experiencia y conocimiento

Encargado de Calidad en el 

Área

Se encarga de la calidad del 

área: Instalaciones, materiales, 

equipos

Se encarga de liberar el 

producto en reproceso, o 

graneles bloqueados por 

calidad

Encargado de inventarios de 

material de empaque
Gestiona inventario de los 

materiales de empaque

Realiza los perdidos de M.E  

al área de Logística. 

ÁREA DE FÁBRICACIÓN

Bodega de material de empaque

Bodega de materias primas
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realizar las labores de evacuación de producto terminado en y movimiento de 

graneles.  

 

 

Se acude a la herramienta 5W2H (Who?, What?, When?, Where?, Why? How 

many?, How?) como se muestra en el Cuadro 5 para así identificar el proceso y 

conocer sus aspectos generales. 

 

 

Cuadro 5. Identificación del proceso Mizusumashi mediante 5W2H 

 

Fuente: El Autor 

 

 

8.2.1 Diagramas de flujo operación de evacuación de producto terminado. 

Actualmente la operación de evacuación de producto terminado de las áreas la 

realizan dos personas una encargada de cargar los trailers y otro encargado del 

equipo de arrastre. 

 

 

QUÉ? POR QUÉ? CUANDO? CÓMO? QUIEN? DÓNDE? CUANTO?

Evacuación 

de 

productos 

terminados

Se necesita 

transportar 

producto al 

Centro de 

distribución

El producto  

esté 

terminado y en 

optimas 

condiciones 

para ser 

transportado 

(con pallets)

-Utiliazando 

tren 

Mizusumashi                                                   

• Utilizando 

trailes

Montacarguistas 

de Logística 

equipo de 

producto 

terminado

Embalaje 

Fábricación

-Se evacuan 5 

estibas en un 

tiempo 

determinado  

dependiente 

de la 

producción                                                           

• Se evacuan 

25 estibas

Movimiento 

interno de 

graneles

Se necesita 

granel para el 

llenado del 

producto 

estrella de la 

empresa

El granel sea 

requerido y 

esté en 

optimas 

condiciones 

para ser 

transportado

-Utiliazando 

tren 

Mizusumashi                                                   

• Montacarga

Montacarguistas 

de Logística 

equipo de 

graneles

Entre 

Fabricación y 

Aglomerados

-Se 

transportan  5 

totes o Big 

bags de 

granel en un 

tiempo 

determinado 

dependiendo 

de la 

producción                      

• Un tote, o un 

Big Bag

PROCESO ACTUAL DE EVACUACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MOVIMIENTOS DE 

GANELES
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Figura 10. Diagrama de flujo de la evacuación de producto terminado con 

trailers 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Como se observa en el anterior diagrama de flujo la operación se realiza 

empíricamente, ya que los  montacarguistas priorizan la evacuación de los 

embalajes (Culinarios, Aglomerados, Lácteos, Fabricación y Café) según una 

observación visual que hacen en las áreas lo que conlleva a realizar recorridos 

innecesarios, por lo tanto siempre inspeccionan los embalajes sin conocer 

información del KPI y estos embalajes muchas veces no cumplen las variables 

para poder dar prioridad lo cual causa que literalmente pierdan la ida y por ende 

deban ir a otra área. 

Constantemente pasan inconvenientes en los embalajes, cuando las líneas con 

mayor velocidad nominal están produciendo, los trabajadores tienen una 

sobrecarga de trabajo porque no tienen un horario ni unas rutas establecidas 

para evacuar el producto; no saben cuándo arranca ni cuando termina la 

producción en una línea determinada y en el peor de los casos el embalaje 

colapsa. Cabe resaltar que esto no pasa a menudo, como se puede observar en 

las estadísticas anteriormente mostradas no se generan muchos reportes de 

paros por falta de evacuación, pero sí se presenta que diariamente llaman las 

áreas de producción a logística solicitando evacuación lo cual hace que el 

sistema de servicio se considere como un “sistema de emergencia” 

El proyecto Mizusumashi tiene como primer objetivo empezar por generar cultura 

en un área de producción para evaluar los resultados y los posibles factores que 

pueden incidir en la implementación de dicha metodología, para ello se ha 

escogido el área de fabricación, ya que es el área piloto de la fábrica, es decir, 
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es el área referencia para hacer los proyectos innovadores, además según su 

diseño de planta es la que se encuentra en mejores condiciones para este 

proyecto. 

 

A continuación en la Figura 11 se muestran las actividades que deben realizarse 

utilizando el Mizusumashi en el área piloto. 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la evacuación de producto terminado con 

Mizusumashi 

 
Fuente: El Autor 

 
 
8.2.2 Analizar estadísticas de la percepción de los trabajadores hacia el 
proyecto. En primer lugar, para el correcto desarrollo del diagnóstico del 
proceso, se debe tener en cuenta al equipo de trabajo operativo de la logística 
de la fábrica, ya que según el análisis de roles, son los montacarguistas quienes 
están directamente involucrados en el proceso, por ende son las personas 
indicadas para darnos una información confiable y certera. Para ello antes de 
hacer mejoras y tomar decisiones se deben conocer sus puntos de vista, con el 
fin de verificar la aceptación que tienen con respecto al proyecto antes de hacer 
un respectivo diagnóstico de capacidades, y otros procesos puntuales, con el 
propósito de hacer un  análisis lo más completo posible, diagnosticando de lo 
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general a lo particular. Para alcanzar éste objetivo se opta por utilizar la técnica 
de la encuesta.  
 
 
8.2.2.1 Diseño de la Encuesta. La técnica de encuesta para obtener información 
se basa en el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una 
variedad de preguntas con respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, 
conocimiento y motivaciones.15 
 
La encuesta que se realizará a los trabajadores va ser de tipo predictiva, ya que 
este tipo de encuesta ayuda a predecir el comportamiento de un fenómeno; en 
este caso el funcionamiento del proceso Mizusumashi.  
 
 
Objetivos de la encuesta. Este tipo de encuesta ayudará a conocer los distintos 
puntos de vista de los trabajadores y a conocer algunos aspectos del proceso 
según los objetivos que se establecen a continuación: 
 
● Establecer el nivel de aceptación del proyecto Mizusumashi de los 

trabajadores de logística. 
● Conocer la estabilidad del proceso según los trabajadores 
● Identificar falencias que tiene el proyecto según los trabajadores. 
● Identificar posibles propuestas de mejora.   

 
 
Las preguntas que se realizarán en la encuesta serán preguntas tipo abiertas, 

ya que una de las ventajas de este tipo de preguntas es que se genera una mejor 

comunicación entre el encuestador y el encuestado, ya que este último se sentirá 

más cómodo y libre al momento de contestar y el encuestador tendrá una visión 

más amplia del fenómeno a tratar. Otra razón por la cual se elige realizar 

preguntas abiertas es para conocer más profundamente la apreciación del 

proceso porque gran parte de su éxito  depende de la parte cultural, ya que 

durante muchos años se trabajó con un modelo totalmente diferente.  

Para alcanzar los objetivos planteados anteriormente se generan las siguientes 
preguntas: 
 
● ¿Cómo te parece el sistema Mizusumashi? 

  
● ¿Crees que ha funcionado? 

    
● ¿Qué  falencias crees que tiene el proyecto? 

  

                                            
15 MALHOTRA Naresh K. Investigación de Mercados. Quinta Edición. Editorial Pearson.Pg 183 
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● ¿Qué ideas planteas para mejorar la eficiencia en su ejecución y 
funcionamiento? 

 
 
Resultados. Los siguientes  son los resultados de la encuesta que se realizó al 
equipo de montacarguistas y encargados  de bodegas en la Fábrica 
Bugalagrande S.A, por parte del estudiante de Ingeniería Industrial Jefferson 
Taborda Castillo, sobre la implementación del Sistema Mizusumashi,  con el fin 
de conocer los diferentes puntos de vista de las personas directamente 
relacionadas teniendo en cuenta los diferentes roles que cumplen en la 
manipulación, control y transporte interno de insumos y producto terminado para 
así proceder  a analizar la cultura organizacional que tienen los trabajadores 
sobre el proyecto además de poder concluir y obtener ideas de posibles mejoras. 
 

 

Tabla 4. Pregunta # 1 ¿Cómo te parece el Sistema Mizusumashi? 

Pregunta # 1 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Buen 
sistema 21 70% 

Regular 4 13% 

Mal sistema 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 12. Frecuencia relativa pregunta 1 

 
Fuente: El Autor  
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Análisis pregunta # 1. La mayoría de los trabajadores está consciente de la 

importancia de implementar el sistema Mizusumashi y de los beneficios que este 

podría generar en todo el proceso logístico de la fábrica.  Pero argumentan que 

el sistema no está acondicionado para el estilo de la fábrica por diferentes 

factores como los altos volúmenes de producción, la capacidad de transporte de 

los vagones. 

Los trabajadores reconocen que al implementar el sistema  se pueden disminuir 

costos, optimizar tiempos, movimientos e inventarios, lo que es un punto a favor 

en cuanto  a la aceptación, pero a pesar de esto la gran mayoría está de acuerdo 

con que ha faltado planificación y la generación de planes de acción en algunos 

factores del proceso, como la falta de pallets a los productos y el compromiso 

del área de fabricación. 

 

 

Tabla 5. Pregunta # 2 ¿Crees que ha funcionado el Sistema? 

Pregunta # 2 

Respuesta 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

No ha 
funcionado 16 53% 

Algunas veces 11 37% 

Si ha 
funcionado 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 13.  Frecuencia relativa; Pregunta 2 

 
Fuente: El Autor 
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Análisis pregunta # 2. La gran mayoría de los trabajadores encuestados 

afirman que el sistema no ha funcionado, o no ha funcionado  como debe ser por 

múltiples factores que no dejan que el proyecto se desarrolle de la mejor manera, 

tales como el empoderamiento de las personas encargadas del embalaje en las 

áreas y de los encargados de evacuar. 

En la parte de gráneles si ha funcionado, pero  no como debe ser; resaltan las 

capacidades de almacenamiento de totes como una de las posibles causas, los 

colaboradores argumentan que con mayor compromiso se pueden lograr 

algunas mejoras. 

Los trabajadores de materias primas  argumentan que el proyecto no aplica para 

el mejoramiento de sus labores, ya que presienten que los vagones no resistirán 

con el peso que contienen de las estibas, pues éstos resisten 1000 Kg y el peso 

de las materias primas es alrededor de 1200 Kg, también por que las estibas en 

que vienen las materias primas no cabrían, según la dimensión de los vagones, 

ya que se utilizan estibas de 1,20 mts de ancho por 1,30 mts de largo y a los 

vagones les cabe de 1,20 mts por 1,20 mts, además porque según la distancia 

de recorrido desde el descargue del camión hasta la bodega de materias primas 

es más factible llevar diez estibas con los vagones antiguos que transportar de 

a cinco con el Mizusumashi es caso de que cupieran, por lo que las materias 

primas no se disponen inmediatamente a las áreas sino que antes deben pasar 

por un proceso de calidad. Además cuando se abastece de materias primas las 

dosimetrías de fábrica, las cantidades de estibas son mínimas y argumentan que 

es más dispendiosos cargar los vagones y luego llevar solo una o dos estibas. 

También resaltar que el equipo de materias primas no tiene disponibilidad en las 

máquinas, ya que como se observó en la figura 12 hay equipos de trabajo para 

cada actividad, y solo se cuenta con dos máquinas de arrastre eléctricas para el 

Mizusumashi las cuales fueron asignadas para el equipo de movimiento de 

graneles, y el equipo de producto terminado, por lo tanto el movimiento de 

materias primas se realiza con un tractor y unos trailers antiguos aptos para el 

transporte de materias primas teniendo en cuenta la longitud de las estibas y el 

peso de las mismas. 

Esta respuesta es muy importante ya que la mayoría coinciden en que el 

proyecto no ha funcionado, lo cual se convierte en un indicador crítico, para  así 

empezar a evaluar por qué no ha funcionado o porque viene operando de forma 

intermitente, además de aclararnos que según el diseño de los vagones el 

movimiento de materias primas es imposible con el nuevo sistema. 
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Tabla 6. Pregunta # 3 ¿Que falencias crees que tiene el proyecto? 

Pregunta # 3 

Respuesta 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Llantas 10 18% 

Espacios de los embalajes no 

adecuados 8 14% 

Capacidad de los remolques 8 14% 

Falta de personal 7 13% 

Falta de compromiso 6 11% 

Estructura de los vagones 5 9% 

Estado de las vías 5 9% 

Planificación 4 7% 

Inseguridad 3 5% 

No se tuvo en cuenta el personal 2 4% 

Total 56 100% 

Fuente: El Autor 
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Figura 14. Frecuencia absoluta resultados pregunta 3 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Análisis pregunta #3. Como era de esperarse ya que es una encuesta abierta 

cada trabajador desde el rol que cumple en la fábrica identifica diferentes tipos 

de falencias en el proyecto. 

Desde el punto de vista de la seguridad los trabajadores argumentan que las 

llantas no son las indicadas teniendo en cuenta el tipo  de carretera con que 

cuenta la empresa. Afirman que es incómodo el ruido que hacen las llantas, la 

velocidad a la que tienen que manejar es demasiada lenta,  ya que de 10km/h 

permitidos, manejan en promedio a 4 km/h ya que necesitan proteger la carga y 

el movimiento del tráiler no les da la seguridad que necesitan. 

La capacidad de los remolques es tal vez el factor más relevante en cuanto a 

métodos y tiempos. La capacidad de transporte constituye el 14% de las 

falencias que identifican los trabajadores ya que se ve afectado el trabajo por el 

gran volumen de producción de algunas líneas lo cual puede causar carga de 

trabajo. 

Y de ahí surge otro factor importante que son los espacios en el embalaje ya que 

se llenan de producto terminado, porque los evacuadores están dando prioridad 

en otras áreas, también porque no hay una persona encargada del orden en el 
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embalaje en lo que respecta a materiales de empaque, graneles, estibas etc, por 

ende, hay falencia de zonas establecidas en el embalaje. Sin embargo son 

conscientes que el proyecto puede optimizar el proceso de movimientos internos, 

y comentan que con un buen diseño de actividades a realizar (roles) de todos los 

involucrados tanto de logística como del área de fabricación y una equitatividad 

en las labores cargos el proyecto puede mejorar. 

Las áreas y los jefes de área deben generar estrategias para culturizar y  asignar 

tareas para que el Sistema Mizusumashi funcione, como por ejemplo 

encomendar a los encargados en los embalajes poner pallets al producto 

terminado para poder que sean transportados a la bodega, organizar estibas 

para que así haya espacio para que el remolcador entre con los vagones  y/o 

para que haya una buena manipulación dentro del embalaje. 

 

 

Tabla 7. Pregunta # 4 ¿Que ideas propones para mejorar la efectividad en 

su ejecución y funcionamiento? 

Pregunta # 4 

Respuesta 
Frecuenci
a absoluta 

Frecuenci
a relativa 

Persona encargada de cargar 
los remolques  11 19% 

Adecuación de los equipos 
(estructura) 9 16% 

Involucrar a las áreas  8 14% 

Adecuación de las PSA 6 10% 

Cambiar llantas de los 
vagones  6 10% 

Compromiso de los líderes 5 9% 

Planificación 3 5% 

Comprar dos remolques 
tradicionales 3 5% 

Contar con el personal antes 
de tomar una decisión  3 5% 

Capacitación 2 3% 

Adecuación de carreteras 2 3% 

Total 58 100% 

Fuente: El Autor 
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Figura 15. Frecuencia absoluta resultados pregunta 4 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Análisis pregunta # 4. Los trabajadores proponen una persona que esté 

dedicada a cargar los vagones dentro del embalaje, y otra  a halar  ya que las 

velocidades nominales de algunas líneas son muy rápidas y se necesita total 

disponibilidad para que  la programación de las rutas de transporte se cumpla y 

el área no colapse a causa de la acumulación de producto terminado. 

Involucrar a las áreas es realmente importante ya que para que el proyecto 

funcione debe haber un trabajo colectivo por parte de las áreas de producción y 

de los colaboradores de Logística. Así que, debería involucrarse más a los jefes 

de área para que los trabajadores se sientan directamente comprometidos y 

vinculados con el proyecto. 

Compromiso de los líderes: La persona líder del proyecto que en este caso ha 

sido un practicante de Ingeniería Industrial debería tener un mayor 

acompañamiento por parte del área de Logística y de un líder de cada área para 

que así se garantice el compromiso de los trabajadores. 

Adecuación de los equipos: La mayoría de los trabajadores no está de acuerdo 

con el diseño de estos vagones primero por su capacidad y segundo por la 
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inseguridad de su estructura. Algunos trabajadores proponen cambiar llantas, 

otros que se puedan poner al menos de a dos estibas por vagón. 

 

Conclusiones de la encuesta. Según el análisis que se hizo a estas encuestas, 

gran parte de los procesos no están estandarizados y en consecuencia de esto 

hay falta de comunicación entre el área de fabricación y el área de logística ya 

que los trabajadores no tienen claros sus roles en el proceso y tampoco se les 

retroalimenta la importancia de su labor en el funcionamiento del mismo. Sin 

embargo se cuenta con el compromiso de los trabajadores de Logística, a la gran 

mayoría les interesa que el proyecto se ejecute y tienen el máximo compromiso. 

El análisis de esta encuesta sirvió para tener una idea de lo que será el trabajo 

en campo y adelantarnos un poco a las posibles causas puntuales que se verán 

reflejados en los indicadores, con el fin de generar estrategias y planes de 

acción. Asimismo se puede decir que  el proyecto puede ejecutarse siempre y 

cuando se tenga un enfoque sistémico y se analicen detalladamente todos los 

factores y las posibles mejoras que se puedan llevar a cabo con los recursos 

disponibles y con nuevas alternativas, además de un constante acompañamiento 

y compromiso del equipo asignado para esta labor, para  en últimas lograr que 

el sistema se estabilice y funcione correctamente.  

A continuación se mostrará un resumen de los aspectos más relevantes que 

resaltan los resultados de esta encuesta, con el fin de hacer un posterior análisis 

y comparación con los factores identificados en la observación directa del 

proceso. 

 

 

Cuadro 6. Resumen análisis de encuestas 

Información Problema Posible plan de acción 

Falta de planificación 

y generación de 

planes de acción 

Falta analizar variables 

del proceso 

Hacer seguimiento a los 

factores que inciden en 

el proceso, y buscar 

posibles soluciones. 

El proceso 

Mizusumashi es 

intermitente en el 

movimiento de totes. 

Capacidad insuficiente 

de almacenamiento de 

totes (totes almacenados 

en el embalaje no 

permiten entrar 

vagones). 

Analizar  la capacidad 

de almacenamiento, y 

buscar posibles 

soluciones. 
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Cuadro 5. Resumen; Análisis de encuestas (Continuación) 

Información Problema Posible plan de acción 

Material de las llantas no 

adecuado. 

Causan demasiada 

vibración a la estructura, se 

desueldan algunas partes 

de la estructura. 

Hacer seguimiento a los 

mantenimientos, ponerse 

en contacto con los 

contratistas y buscar 

posibles soluciones. 

Capacidad de transporte 

ineficiente para los altos 

volúmenes de 

producción. 

Se realizan gran cantidad 

movimientos hacia el 

embalaje de fabricación. 

Revisar tiempos por estiba 

de los productos que se 

realizan en el área de 

Fabricación. 

Espacios en los 

embalajes no 

adecuados. 

No hay espacio para entrar 

los trenes del Mizusumashi 

debido al desorden en el 

embalaje. 

Hacer un análisis Ir, Ver, 

Pensar, Hacer y generar 

posibles soluciones. 

Falta de persona. Falta de personas 

asignadas en tareas 

importantes del proceso 

como; persona encargada 

del embalaje y de cargar los 

trenes del Mizusumashi. 

Reasignación de tareas, 

estandarizar procesos. 

Jefes deben culturizar al 

personal. 

Los trabajadores no saben 

la importancia de su labor 

en el proceso y no conocen 

estándares del mismo. 

Estandarizar procesos, 

compartir y entrenar. 

Algunas zonas de las 

carreteras de la fábrica 

tienen grietas  las cuales 

deterioran las llantas del 

Mizusumashi 

Constante daño de las 

llantas del Mizusumashi 

Verificar daño de las vías y 

proponer algunas mejoras 

Fuente: El Autor 

 

 

Como se puede observar en el diagnóstico de la operación representado con el 

anterior diagrama de flujo; las operaciones de evacuación dependen de algunas 

actividades propias del área de fabricación y que para generar los planes de 

acción tenemos que recurrir a la observación directa del proceso.  
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8.3  DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO PHVA PARA MEJORAR 
RESULTADOS 

 

 

8.3.1 Etapa Planear. A partir del conocimiento del proceso del Sistema 

Mizusumashi en fábrica se comienza la aplicación de la metodología de gestión 

para mejorar los resultados, desarrollando paso a paso la planificación, el hacer, 

la verificación y el actuar de este ciclo, tal como se mostrará a continuación. Cabe 

resaltar que además del ciclo de Deming esta metodología se aplicará bajo un 

enfoque KAIZEN el cual se basa en la mejora continua de los procesos y que 

dentro de su metodología emplea las 4 etapas del ciclo PHVA. 

 

A continuación se muestran los tiempos por estiba de los productos que hacen 

en el área de fabricación, con estos tiempos (tomados de sacar un promedio del 

reporte de pallets según la referencias), se calculan las frecuencias de 

evacuación que se realizan a partir de un diagrama Gantt en Excel de forma 

diaria y manual por la persona líder del proyecto (practicante de Ingeniería) 

 

 

Tabla 8. Tiempos por estiba de productos área Fabricación 

INFORMACIÓN 

Línea Producto 
Tiempo por 
estiba (min) 

Volpack 1 25 gr 103,00 

Volpack 2 
25 gr 59,00 

3 en 1 50,00 

Bosch 

café 500 gr 30,00 

1000 gr 25,00 

1500 gr 23,00 

2000 gr 15,00 

2500 gr 10,00 

Fuente: El Autor. Información procesada a partir de reporte de pallets área de 

fabricación. 

 

 

Para llevar un control del proceso se elabora un documento en Excel el cual 

permite visualizar la efectividad del proceso, y las causas de no evacuación con 

el fin de tomar acciones de mejoramiento futuras y verificar los cambios positivos 
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o negativos que ha tenido el mismo. Cabe resaltar que estas estadísticas son 

compartidas semanalmente de las reuniones WOR y DOR de las áreas 

involucradas (Logística y Fabricación). 

En el siguiente cuadro se muestra cómo manualmente se programan las 

evacuaciones de producto terminado. El líder debía contar cada 5 estibas de 

producto es decir cada que se llena el tren de Mizusumashi y anotar esa hora al 

montacarguista encargado de evacuar. 

 

 

Cuadro 7. Ejemplo del modelo actual para generar horarios de evacuación 

 
Fuente: Documentos logística 

 

 

Este método es muy manual y dispendioso tanto para el líder el proyecto ya que 

diariamente se presentan cambios en el KPI lo que causa la repetición de dicha 

tarea, y para los operarios porque dependen única y exclusivamente del trabajo 

del líder ya que no tienen tiempo para hacer esta actividad. A continuación se 

muestra la observación del proceso entre las semana 3 y 20 de 2015. 

 

 

Tabla 9. Efectividad del proceso 

Semana 
Evacuaciones 
programadas 

Evacuaciones 
efectivas 

Evacuaciones no 
ejecutadas 

Efectividad  

1 - - - - 

2 - - - - 

3 47 15 32 32% 

4 38 37 1 97% 

5 45 22 23 49% 

6 25 21 4 84% 

7 51 33 18 65% 

Fuente: El Autor 

# 06:00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 07:00

1

2

3 V.CAFÉ

4

5  

6 BX500

7 Bx500 Bx500

8 Bx2000 Bx2000 Bx2000 Bx2000

9 Bx1500 Bx1500 Bx1500

10 Bx1000 Bx1000

Escenario : 1 sola Línea
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Tabla 8. Efectividad del proceso (Continuación) 

Semana 
Evacuaciones 
programadas 

Evacuaciones 
efectivas 

Evacuaciones no 
ejecutadas 

Efectividad  

8 53 15 38 28% 

9 80 55 25 69% 

10 71 59 12 83% 

11 79 59 20 75% 

12 28 25 3 89% 

13 43 39 4 91% 

14 15 7 8 47% 

15 83 80 3 96% 

16 62 38 24 61% 

17 25 14 11 56% 

18 54 21 33 39% 

19 55 48 7 87% 

20 37 35 2 95% 

Fuente: El Autor 

 

 

Como se observa la efectividad del proceso es muy variable ya que ésta depende 

de muchos factores que mostraremos a continuación. 

 

 

Figura 16. Diagrama de Pareto causas de no evacuación 

 
Fuente: El Autor. Elaborado a partir de observaciones anotadas por los 

trabajadores en el momento de evacuar. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior se identifican 15 factores que 

hacen que el proceso no sea estable, pero de los cuales se analizaran los 

primeros 6 (Cajas de Bulk acumuladas, producto sin pallet, embalaje 

desorganizado, embalaje lleno y se daña puerta de embalaje) con mayor 

detalle ya que son los que tienen mayor impacto en el proceso y los cuales 

representan el 79% de las causas de no evacuación del sistema Mizusumashi y 

por lo tanto se repiten con mayor frecuencia. 

 

 

8.3.1.1 Análisis causas de no evacuación Mizusumashi producto 

terminado. La información suministrada por los colaboradores de logística es 

obtenida mediante observaciones y anotaciones que hacen en la planilla de 

evacuaciones, esta información es cuantificada al finalizar la semana para hacer 

un respectivo análisis. Para el análisis del Diagrama de Pareto resultado de 

dichas observaciones, se hace un acompañamiento al proceso con el fin de tener 

una mejores perspectiva del proceso y recolectar mucha más información para 

saber que herramientas de Lean Manufacturing utilizar y que procesos atender.  

 

Cajas de Bulk acumuladas: Como se puede observar una de las principales 

causas de no evacuación, es por las cajas de Bulk acumuladas las cuales no 

permiten que los trenes entren a evacuar producto terminado ni granel, cabe 

resaltar que cuando se hace Bulk no se sacan totes de granel ya que se llenan 

por  el mismo llenaje, a continuación se hace un análisis de dicha causa mediante 

la herramienta Gembutsu Gemba. 

El producto Bulk es un granel empacado  en una caja con capacidad de 450 kg 

el cual es llenado en el área de Fabricación, a pesar de ser un granel este 

producto es transportado hacia la bodega de producto terminado y hacia otros 

embalajes como el granel en totes, es por esto que se analizara desde este punto 

de vista. Cuando este producto se programa en la producción semanal, 

normalmente se fabrican 25 cajas por turno. A continuación se muestra el 

diagrama de flujo actual del proceso. 
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Figura 17. Diagrama de flujo proceso de elaboración del producto Bulk 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Según la observación que se hace en el área de trabajo el producto ocasiona 

gran congestión en el embalaje lo cual causa que no se puedan hacer 

movimientos internos con montacargas, lo que incluso puede causar incidentes 

de trabajo por la incapacidad para hacer movimientos requeridos ya que la parte 

de armado de las cajas y almacenaje se hace en el embalaje y los trabajadores 

ocupan gran parte de éste haciendo dichas tareas. 

También se observa que el proceso no sigue una secuencia constante, ya que 

cada tarea se hace por aparte y hay lapsos de tiempo muy largos entre una y 

otra, tanto que las cajas de Bulk pueden permanecer un turno almacenadas en 

embalaje después de haber sido producidas, y que dar faltando solo dos 

operaciones para evacuar tales como  la operación enzunchar o pegar pallets.  
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Figura 18. Fotografía; Evidencia Bulk sin pallet 

 
Fuente: El autor 

 

 

Figura 19. Fotografía; Evidencia Bulk transportado en trailers antiguos 

 
Fuente: El Autor 

 

Uno de los objetivos del Mizusumashi es eliminar el concepto de que el embalaje 

es una bodega, y en este caso puntual es necesario balacear la línea e idear una 

forma en que los trabajadores puedan sentirse cómodos y al mismo tiempo 

optimizar espacios. 
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Producto sin pallet: El producto sin pallet es quizás la variable más difícil de 

controlar ya que en la mayoría de los casos es netamente cultural, como se 

observa en el siguiente cuadro es la causa que se repite más frecuentemente en 

las semanas observadas. 

 

 

Tabla 10. Histórico de causas de no evacuación 

 
Fuente: El Autor. Área Logística 

 

 

El programador de la producción libera las órdenes de producción a las áreas, 

para que procedan a producir oficialmente, cabe resaltar que la falta de pallet se 

puede presentar por un adelanto o atraso de la producción diaria; sin previo aviso 

al programador de la producción, es decir, el área produce sin tener la orden, o 

adelanta la producción y cuando van a producir de nuevo ya no tienen orden 

liberada. En el área de Fabricación hay encargados de escribir en un documento 

el número de la orden al operario de la máquina, que es quien puede imprimir 

los pallets según el número de estiba que se hayan producido. Después de haber 

impreso los pallets un trabajador polivalente es el encargado de pegar los pallets 

al producto terminado. Sin embargo los trabajadores tienen la cultura de que el 

producto después de tener el strech ya está terminado, y resulta que no es así, 

ya que para su debida evacuación el producto debe tener una identificación para 

estar legalmente producido, poder hacer el movimiento a la bodega de producto 

terminado y por ende que queden registrados en la plataforma SAP. 

Cabe resaltar que esta cultura de no pegar los pallets hasta tener una buena 

cantidad de producto acumulado se fue edificando gracias al sistema de 

evacuación anterior (sistema que se sigue utilizando en el resto de áreas), ya 

que, se evacuan 20 estibas de producto terminado lo cual causa para los 

operarios cierta tranquilidad a la hora de pegar el pallet. 

Con el sistema Mizusumashi el operario debe pegar el pallet al producto  

inmediatamente se le ponga el strech a la estiba y esté listo para montarla al 

Causas         Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

TOTAL 32 1 23 4 18 27 25 12 20 3 4 7 3 24 256

Cajas de Bulk acumuladas - - 14 3 33 50

Producto sin pallet - - 5 1 15 4 7 4 10 2 2 50

Embalaje desorganizado (no se respetan zonas) 2 3 16 11 32

Remolcador dañado - - 25 25

Embalaje lleno (Producto terminado) - - 2 1 2 14 3 3 25

Se daña puerta de embalaje - - 3 1 8 7 2 21
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vagón del Mizusumashi porque si no el producto no se puede evacuar y puede 

colapsar el sistema como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

 

Figura 20. Fotografía evidencia de producto sin pallet 1/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Esta situación puede presentarse y de no ser corregida puede llegar a tal punto 

que si no pegan los pallets el tren debe sacarse del embalaje y éste puede 

convertirse en un foco de inseguridad para las personas que transitan en el 

embalaje ya que hay estibas arrumadas al dos, y además puede causar 

sobrecarga de trabajo para los operarios de logística en lo que respecta a 

métodos y movimientos, ya que se necesitaría evacuar con los tráileres 

tradicionales. 
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Figura 21. Fotografía evidencia de producto sin pallet 2/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Como es un tema cultural el plan de acción para mejorar este proceso, es hacer 

una reunión con el equipo del área de fabricación donde se les explique la 

importancia de su tarea en el proceso del Mizusumashi, además socializarles 

que es una de las causas más frecuentes para así llegar a acuerdos, 

proponiendo nuevos roles. 

 

Embalaje desorganizado. Esta causa representa el 13% de las causas totales 

que no permiten que el proceso Mizusumashi opere de la forma esperada. Ya 

que los trenes no se pueden entrar porque se limitan espacios con exceso de 

materiales de empaque, es decir, materiales que aún no se van a utilizar, o efecto 

materiales que ya fueron utilizados y están a la espera de devoluciones, también 

se encuentran partes de maquinaria, producto para re trabajo, entre otros, que 

no dejan maniobrar dentro del embalaje ni parquear los trenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
82 

 

Figura 22. Fotografía evidencia embalaje desorganizado 

 
Fuente: El Autor. Embalaje fabricación 

 

 

Figura 23. . Fotografía evidencia de exceso de materiales de empaque 1/2 

 
Fuente: El Autor. Embalaje fabricación 

 

 

Figura 24. . Fotografía evidencia de exceso de materiales de empaque 2/2 

 
Fuente: El Autor. Fotografía embalaje fabricación 
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Como se puede observar hay un exceso de materiales de empaque y por ende 

no hay cantidades estándares de abastecimiento. El área de fabricación pide la 

cantidad de material para la producción de un turno e incluso para la producción 

de varios turnos, y si la cantidad que hay en el arrume que manda el proveedor 

en la estiba es suficiente para abastecer la necesidad, se manda la estiba 

completa como se puede observar en la figura 24 que hay 16 rollos de laminado  

Se sugiere hacer picking de materiales de empaque al área, con el fin de un 

realizar un abastecimiento estándar, garantizar un embalaje ordenado con el 

propósito de que los trenes del Mizusumashi puedan entrar sin riesgos de 

colisionar, además esto, causa un efecto positivo en los ajustes de inventario 

entre las áreas de logística y fabricación, garantizando menos cantidad de 

material en las devoluciones, ya que siempre se va transportar al área las 

cantidades necesarias para la producción. 

 

Remolcador dañado. Si bien ninguna empresa está exenta de presentar fallas 

en sus equipos, sí hay formas de evitarlas al máximo o reducir la cantidad de 

repeticiones de estas fallas. Los dos equipos remolcadores que se manejan en 

la fábrica son muy importantes para los movimientos internos entre las bodegas 

y las áreas y a pesar de que estas fallas se presentan con poca frecuencia, 

causan grandes efectos no solo en el área de fabricación sino en todas las 

demás áreas de producción de la fábrica, ya que sin equipo de arrastre se 

detiene la operación de evacuación de producto terminado, o movimientos de 

granel. Según la intensidad del daño causado en el remolcador la reparación 

puede durar horas, turnos e incluso días. 

En la fábrica existen varios documentos para garantizar la supervisión diaria de 

los equipos, estos documentos se llaman check list y existen para cada equipo, 

es decir; montacargas, remolcadores, vagones y trailers. 

Cabe resaltar que en varias ocasiones se han presentado incidentes y daños en 

los equipos que se hubiesen podido evitar reportando diariamente las falencias 

en el check list, ya que éste es revisado constantemente por el personal de 

logística y debe ser retroalimentado en la entrega de turno entre los trabajadores, 

pero esto muchas veces no se hace. 
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Figura 25. Equipo de arrastre Mizusumashi 

 
Fuente: Documentos logística  

 

 

Embalaje lleno. Según el análisis que se hace en el embalaje del área de 

fabricación la causa de no funcionamiento del Mizusumashi por “embalaje lleno” 

es consecuencia de otras, ya que el embalaje puede tener una ocupación del 

90%  ya sea por producto terminado sin pallets, por exceso de totes llenos vacíos 

y bloqueados o por producto en condiciones de evacuación pero que se 

encuentran en el embalaje. 

En este caso analizaremos la tercera causa mencionada anteriormente, ya que 

las otras serán analizadas en otros puntos del documento.  

El ausentismo en el área de logística muchas veces requiere que los operarios 

den prioridad a otros embalajes de la fábrica, es decir, áreas en las cuales estén 

trabajando las líneas con mayor velocidad nominal, por lo tanto se deja acumular 

producto en las demás áreas. Además del ausentismo se identifica un nuevo 

factor que los trabajadores manifiestan y que se pudo evidenciar en la 

observación, ya que las frecuencias de evacuación muchas veces no se 

cumplen, por ejemplo; los trabajadores van a evacuar y encuentra 1 estiba (4 

vagones vacíos) o 7 estibas (5 montadas y 2 en el piso) una de las causas es 

que la producción no está empezando a la hora acordada en el KPI y la otra es 

porque la última recolección de datos de los reportes de pallets de las líneas se 

hizo hace varios meses. 

Para ello es necesario tener un buen canal de comunicación con las personas 

encargadas de la producción para saber adelantos, retrasos de la producción, 

entre otros factor, y así poder ser comunicativo con el personal de logística para 

que estén al tanto de las ocurrencias y se tomen medidas, y otra opción es 
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realizar una nueva recolección datos de las línea de producción para tener 

información más actualizada de la velocidad real de la línea. 

 

Se daña puerta del embalaje. La puerta del embalaje de fabricación 

constantemente presenta daños lo cual ocasiona que el producto no se pueda 

evacuar, debido a que la puerta presenta atascamientos que no permiten la 

entrada ni salida de materiales.  

Los encargados del área llaman a los técnicos del área los cuales determinan si 

el daño es mecánico o eléctrico y se hacen las respectivas correcciones. Este 

proceso puede durar entre 1 a 4 horas, lo cual produce que el embalaje se 

congestione de producto terminado y por ende no se pueda ingresar o evacuar 

el Mizusumashi, y en algunas ocasiones que no se puedan ingresar materiales 

de empaque, lo cual puede causar paros en las líneas de producción. 

Cabe resaltar que la mayoría de las veces estos inconvenientes ocurren a causa 

de procesos desconocidos por los trabajadores de logística como lo es el 

desconocimiento de la funcionabilidad del censor que está ubicado en la puerta 

del embalaje; Cuando se ingresa el Mizusumashi muchas veces el embalaje esta 

desorganizado, entonces la persona encargada de manejar el Mizusumashi 

debe tenerse en el ingreso al embalaje, el censor apunta su laser en medio de 

los vagones y al no identificar objeto alguno se baja la puerta, ésta queda 

sobrepuesta en los vagones y después de solucionado el desorden el 

montacarguista acelera de nuevo y como no se fija golpea la cortina con los 

vagones. 

Según las observaciones durante las semanas que ocurren estos eventos se 

evidencia que las personas del departamento técnico, no llevan un 

mantenimiento preventivo a éstas puertas, solo se dirigen para realizar 

mantenimientos correctivos. 

 

 

Diagrama de Ishikawa Factores que inciden en el proceso Mizusumashi. 

Esta herramienta es utilizada para diagnosticar y buscar las causas raíz de los 

problemas de un proceso. Mediante esta herramienta buscamos hacer una 

unidad de la información  suministrada por los trabajadores a través de la 

encuesta abierta y la información obtenida mediante la medición y observación 

del proceso. 
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Figura 26. Diagrama Ishikawa proceso Mizusumashi producto terminado 

 
Fuente: El Autor 

 

 

8.3.1.2 Planes de acción para el mejoramiento del funcionamiento del 

Sistema Mizusumashi. Según el análisis de las dos fuentes de información ya 

mencionadas y seleccionando estos factores en las 5 variables (mano de obra, 

métodos de trabajo, medición, maquinaria y medio ambiente) que se utilizaron 

en el diagrama de espina de pescado, (diagrama Ishikawa) estas son las 

acciones de mejoramiento para el proceso de evacuación del producto terminado 

y las herramientas de Lean Manufacturing que se utilizará para mejor el sistema 

Mizusumashi. 
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Cuadro 8. Planes de acción proceso Mizusumashi producto terminado 

PLANES DE ACCIÓN 

CAUSAS Actividades/Objetivos Herramientas/Recursos 
Responsable 

Acumulación 
de cajas de 

Bulk 

1 Balancear línea Balance de Línea 

Líder del 
proyecto 

2 Estandarizar proceso 
Plantilla trabajo 
estandarizado 

3 Compartir estándar LUP 

Producto sin 
pallets 

1 

Establecer canal de 
información entre 
programador de la 
producción y el 
administrador de la 
producción en el área 

Reunión  

Jefe de 
logística, Jefe 
de Fabricación, 
Programador 
de la 
producción 

2 

Realizar reunión con 
los trabajadores de 
Fabricación y reasignar 
tareas. 

Reunión  
Coordinador 

del área 

Desorden en 
el embalaje 

1 
Establecer frecuencias 
de abastecimiento de 
materiales  

Excel, Sistema SAP para 
ver receta materiales, y 
tiempos de producción Líder del 

proyecto 

2 
Realizar trabajo 
estandarizado a 
personal de Logística Rutina estándar 

3 

Realizar reunión con el 
área de fabricación y 
validar la realización de 
5s en el embalaje Reunión 

Coordinadores 
de ambas áreas  

Daño en 
vagones y 
equipos de 

arrastre 

1 

Garantizar la utilización 
del formato check list 
para la 
retroalimentación de 
falencias  Reunión 

Integrante del 
COPASST 

2 

Garantizar 
cumplimiento de 
mantenimientos 
preventivos de los 
equipos Seguimiento y control 

Contratistas 
encargados, 
Jefe de 
Bodegas 
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Cuadro 7. (Continuación) 

PLANES DE ACCIÓN 

CAUSAS Actividades/Objetivos Herramientas/Recursos 
Responsable 

Daños 
continuos en 
la puerta del 

embalaje 

1 

Garantizar 
cumplimiento de 
mantenimientos 
preventivos la puerta 

Seguimiento y control 

Contratistas, 
Personal 
encargado del 
área de 
fabricación 

2 
Compartir al equipo de 
logística forma correcta 
de realizar la actividad 

LUP 
Líder del 
proyecto 

Frecuencias 
de 

evacuación 
no coinciden, 

sistema 
dispendioso 
de manejar 

1 

Recolección y 
actualización de datos 
de las líneas de 
producción 

Recolección de datos, 
reporte de pallets 

Líder del 
proyecto 

2 

Realizar programa que 
facilite la 
estandarización del 
proceso de evacuación 
y que sea sencillo de 
manejar, para crear 
una "Fábrica visual" 
para el operario 

Excel, Apoyo área de 
fábrica; Tecnología de 

la Información 

Líder del 
proyecto 

No hay 
indicador   

que mida el 
proceso 

1 
Establecer objetivo de 
efectividad del proceso  

Indicador de resultados Jefe de logística 

Fuente: El Autor 

 

 

Análisis movimientos de graneles .El área de fabricación produce el granel 

para productos que se llenan en varias líneas de la fábrica, estas  líneas están 

ubicadas en el área de aglomerados, café y la misma área de Fabricación, de 

igual manera el área de aglomerados produce un granel que es complemento 

para ser llenado en el área de fabricación y el mismo área de aglomerados. 

Analizaremos el transporte entre las áreas de aglomerados y fabricación ya que 

son las áreas con más movimientos de graneles en la fábrica por los altos 

volúmenes de producción de dicho producto en sus líneas. Anteriormente estos 

graneles debían ser transportados en montacargas uno por uno entre las áreas 
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lo cual causaba una fatiga al trabajador ya que debía hacer muchos movimientos 

y recorrer distancias muy largas como se puede observar en el Anexo A.  

El área de aglomerados requiere entre 10 y 17 Totes por turno y el área de 

fabricación entre 4 y 6 Big bags de granel. Este recorrido es de 300 mts aprox 

por cada tote o Big bag de granel que se transporta. Lo cual significa 

aproximadamente 6km de recorrido por turno si se transportaran 

individualmente, es decir en montacargas. 

Después de la implementación del Mizusumashi se pueden transportar  5 Totes 

o Big bags a la vez, genera en promedio un ahorro de 12 desplazamientos  en el 

transporte de totes hacia el área de aglomerados y 4 desplazamientos de Big 

bags  hacia el área de fabricación, además de acortar distancias en un 80%, es 

decir solo 1,2 km aproximadamente de recorrido por turno. 

En la observación del proceso se evidenció que por momentos el funcionamiento 

del sistema era correcto, pero la gran mayoría de las veces no lo era, ya que el 

embalaje se llenaba de totes llenos y/o vacíos, los vagones del Mizusumashi de 

producto terminado estaban mal ubicados (lo cual no dejaba entrar el otro 

Mizusumashi), entre otras causas. 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo movimiento de graneles 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 28. Fotografía evidencia de acumulación de totes 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Es predecible que el proceso de Mizusumashi en lo que respecta al movimiento 

de graneles tiene otros factores que inciden y no dejan que se desarrolle como 

se espera. Por lo tanto se van a analizar posibles factores que inciden en el 

proceso mediante Gemba Walk o mejor llamado en la fábrica Ir, Ver, Pensar, 

Hacer; la cual es una herramienta del concepto Lean muy utilizada para  

diagnosticar y generar planes de acción que puedan resolver los problemas que 

se presenten en un proceso.  

Como se necesita un análisis más profundo de la inconsistencia del 

funcionamiento del Mizusumashi de graneles, la herramienta a utilizar para 

identificar sus causas y generar planes de acción es el formato Ir Ver Pensar y 

Hacer de la fábrica. 

 

 

8.3.2 Etapa Hacer. En esta etapa del ciclo PHVA, se ejecutan  las distintas 

acciones del plan de acción para llevar a cabo la implementación de las 

observaciones, las herramientas, y los entrenamientos planificados con el fin de 

empezar a generar cultura y estandarizar procesos para tener una sólida 

estructura del proyecto. 

La realización de las actividades estará enfocada bajo el propósito de establecer 

estándares para la mejora del proceso en el área actual, pero además para que 

estás actividades y herramientas se tengan en cuenta en una futura expansión 

del proyecto a otras áreas de la fábrica.  
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8.3.2.1 Ejecución del plan de acción para la variable Cajas de Bulk 
acumuladas; Balance de línea Proceso Bulk. El balance de línea es una 
herramienta de la ingeniería, en especial  para el control de la producción, dado 
que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas 
variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como los 
inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas 
parciales de producción. El objetivo fundamental de un balanceo de línea 
corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del 
proceso.16 
Entre sus principales objetivos están: 

 

 Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de 

operarios necesarios para cada operación. 

 

 Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo. 

 

 Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo 

a la misma. 

 

 

Y particularmente son estos tres objetivos los que se quieren lograr con este 

balance de línea, ya que este proceso se viene realizando sin una cantidad 

estándar de trabajadores por tarea asignada (actualmente en promedio 8 

trabajadores), sin un número de estaciones estandarizadas y tampoco se 

optimizan los espacios ni el proceso, optando por nuevas estrategias y 

herramientas para trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Balanceo de Líneas o Balance de líneas. Disponible en : 
http://www.academia.edu/9609135/BALANCEO_DE_L%C3%8DNEAS_O_BALANCE_DE_L%C
3%8DNEAS 
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A continuación se balanceará la línea mediante el método Heurístico. 

 

 

Tabla 11. Descripción del proceso Bulk 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Teniendo en cuenta que el tiempo estándar corresponde a la suma del tiempo 

básico y los tiempos suplementarios, se procede a calcular los tiempos 

suplementarios. 

 

 

Tabla 12. Cálculo de tiempos suplementarios elaboración BULK 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Entonces el tiempo estándar es igual a 28,91 min/ caja 

 

Nota: Se tiene en cuenta el cargue del producto al vagón del Mizusumashi y la 

tarea pegar pallets ya que son fundamentales para poder evacuar el producto. 

 

 

Tarea Descripción Tiempo (min) Precedencia

A
Colocar strech a 

estibas de madera
0,5

-

B Armar caja 2 -

C
Llenado de Caja 

(Máquina llenadora)
10,5 A,B

D Enzunchar 8 C

E Colocar strech a caja 1,5 D

F Pegar Pallets 1 E

G

Cargar producto al 

vagon
1 F

24,5Total tiempo Básico

Necesidades personales 5 1,23

Fatiga 8 1,96

Especiales 5 1,23

Total TS 4,41

Tiempo 

Suplemento

ELABORACIÓN BULK: 

24,5 MIN

% 

Suplemento
SUPLEMENTOSTiempo básico (min)
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Figura 29. Diagrama de precedencias proceso Bulk 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Calculo del tiempo de ciclo: El tiempo de ciclo es el tiempo máximo que el 

producto está disponible en cada estación de trabajo si debe lograrse la tasa de 

producción; Con base al diagrama de precedencias y los tiempos de las 

actividades del proceso, la empresa determina que se dispone de 480 minutos 

productivos por turno. Y el programa de producción requiere 25 unidades por 

turno. 

 

Tiempo del ciclo=Tiempo de producción disponible por turno/Unidades 

requeridas por turno 

 

La jornada laboral en Fabrica Bugalagrande es de 8 horas/turno, pero teniendo 

en cuenta que los trabajadores tienen derecho a 20 min de descanso para el 

refrigerio el tiempo de producción disponible por turno es de 460 min 

TC=
460min/turno

25 cajas/turno
 

 

TC= 18,4 min/cajas 

 

 

 Calculo del número mínimo de estaciones de trabajo: Este cálculo 

determina las estaciones mínimas necesarias para cumplir la producción y en 

las cuales deben realizarse las tareas teniendo en cuenta el tiempo de ciclo, 

es decir repartir equitativamente las tareas en las estaciones que arroje este 

cálculo. 
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Número mínimo de estaciones de trabajo= tiempo estándar / tiempo de ciclo 

 

Nt= 
28.9 min/cajas

18,4 min/cajas
 

 

Nt= 1,57 ≈ 2 estaciones 

 

 

A continuación en la Figura 30 se representan las estaciones teóricas que tendría 

el proceso. Cabe resaltar que la línea cuanta con trabajadores polivalentes y la 

propuesta es que, una vez realicen las tareas A y B (véase en Tabla 11) dejando 

un stock de cajas armadas, procedan a realizar las tareas que da por finalizado 

el proceso (D, E, F, G)  

 

 

Figura 30. Balanceo de línea proceso Bulk 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Análisis 

 

Según el análisis que se hace con el jefe y  coordinadores del área las tareas A 

y B se realizarán al finalizar el turno anterior a la programación de Bulk, dejando 

un stock de 5 cajas armadas con sus respectivas estibas para empezar el turno 

sin contratiempos, además con el fin de garantizar la optimización de los 

espacios y reducir el inventario de producto en proceso. Esta actividad se seguirá 

realizando a medida que el stock de cajas sea igual a 2, a través de personas 

polivalentes durante el turno de producción. 
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Eficiencia de las línea=
Sumatoria de los tiempos de las tareas

(Numero real de estaciones )( El tiempo de ciclo asignado)
 

 

Eficiencia= 
28,9 min/unid

(2 )(18,4 min/unid)
 x 100 = 78,53 % 

 

 

En conclusión la asignación de tareas quedaría  de la siguiente manera: 

 

Estación 1: Colocar strech a estibas y armar cajas (dos trabajadores; uno en 

cada operación) 

 

Estación 2: Llenado (un trabajador) 

 

Estación 1´: Enzunchar, Colocar strech y poner pallets; 2 trabajadores (los 

mismos de la estación 1), y para la tarea de cargar producto a vagones y 

movimientos internos del producto se necesita un trabajador apto para manejar 

montacargas.  

 

Para la realización de este producto con el balanceo de línea propuesto se 

necesita un total de 4 trabajadores, lo cual minimiza en un 50% el número de 

personas  para la elaboración de este producto. 

 

 

 Trabajo estandarizado: La estandarización es la herramienta que permite 

definir un criterio óptimo al momento de llevarse a cabo un proceso, es el 

manual del trabajador en el cual se pueden apreciar todos los pasos a seguir 

de una tarea específica con el mayor detalle posible. Su objetivo principal es 

educar al trabajador para que realice la labor de la manera correcta, segura 

y efectiva. 

 

A continuación se muestra la plantilla de trabajo estandarizado diseñada para el 

proceso del Bulk. 

 

En el Cuadro 9 se muestra la página 1 del trabajo estandarizado donde se 

aprecian los responsables, el proceso, el lugar, entre otros. 
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Cuadro 9. Trabajo estandarizado elaboración de Bulk 1/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea/Área Puesto Producto/Proceso 

RUTINA ESTÁNDAR
LOCALIDAD: Bugalagrande AREA: Fabricación Página 1/1

Propósito de la Tarea Estandarizar el Proceso

Equipo

ALCANCE

Movimientos internos y proceso 

final de cajas de Bulk  con granel   

450 kg

Material de 

Empaque y 

producto 

terminado 

Operario
Embaleje 

Fabricación

RUTINA ESTÁNDAR

Nombre de la Tarea Proceso de embalaje Bulk

Responsable Actualizar/ Dueño Jefferson Taborda, Edwin Gordillo

Punto de Inicio Se arman cajas de Bulk

Punto de Fin Se palletiza producto y se envian en el Mizusumashi hacia bodega de producto terminado

Tiempo Estimado

ROLES

Involucrados en la Creación Jefferson Taborda,  Edwin Gordillo

Responsable Archivar Daniel Velasco

Jefe / Responsable Validar Daniel Velasco

Responsable Comunicar / Entrenar Jefferson Taborda, Edwin Gordillo

Responsable Coaching

Responsable Auditar
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A continuación  en la Figura 31 se muestra  el trabajo estandarizado de la 

secuencia de las tareas para llevar a cabo la realización del Bulk teniendo en 

cuenta las variables que necesita el Mizusumashi como lo son el inventario de 

producto en proceso, las tareas específicas de cargar los vagones y pegar 

pallets. 

 

Figura 31. Trabajo estandarizado elaboración Bulk 2/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Nº.

.

 

Operario pega Pallets en la 

parte superior derecha trasera y 

delantera de la caja (1 

min/estiba)

Operario sube las dos estibas 

de Bulk con 450 kg al vagón 

del Mizusumashi. (1min) 

Operario transporta Mizusumashi 

con producto terminado hacia 

Bodega de P.T (3 min)

Operarios ponen la tapa y 

aseeguran con zunchos (8 

min/estiba)

Pagina 

Milo Embalaje

operario 

Armado de 

cajas

Movimientos internos y proceso final 

de cajas Bulk
1 de 1Diagrama Trabajo Padronizado

Área Sector Puesto Proceso

Elementos de protección individual y colectivos Dispositivos y Herramientas

Zapato de 
Seguridad

Guantes zunchos Ensunchadora
Tabla de 
apoyo

Tijeras Montacargas

PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's

Dos operarios arman  5 cajas 

con sus respectiva estibas, 1 

hora antes de finalizar el turno 

inmediatamente anterior a la 

producci[on de Bulk.  Nota: El 

proceso se repite cuando el 

stock de cajas armadas sea 

Operarios ubican cajas vacias 

en los vagones del 

Mizusumashi para optimizar 

espacios (2 min)

Operario toma una caja del 

vag[on del Mizusumashi y  

transporta hacia el llenaje (0,5 

min)

Operario ajusta bolsa y 

espera a que se llene según el 

peso sugerido (10,5min)

Operario saca caja de Bulk con 

450 kg de granel hacia la zona 

del embalaje  donde se 

terminará el proceso. (0,5 min)   

Nº. Nº.Nº. Nº. Nº.

Nº.Documento Revisado Fecha Describir Modificación Aprobación

PROCEDIMiENTO DE ALERTA ( ¿Que hacer si necesitas ayuda?)

132 En caso de no cumplirse el procedimiento levantar la cadena de ayuda del área de despacho.

Ramal de
Emergencia

Inspección
Seg. Alimento

Inspección 
calidad

Medio
Ambiente

Seguridad
Trabajo

Tiempo
Ciclo 

Pilar LeanOperador TB Operador TC Jefe Bodega. Jefe de área Calidad SHE

17/03/2015 LANZAMIENTO
Emitente Operador TA

Operarios ponen la tapa y 

aseguran con zunchos (8 

min/estiba)

Operario transporta Caja 

hacia maquina estrechadora 

y espera (1,5 min)

Operario ingresa al llenaje la 

otra caja de Bulk que se 

transportaba en el respectivo 

vagón. (0,5 min)

Operario ajusta bolsa y 

espera a que se llene según el 

peso sugerido (10,5 min)

Operario saca caja de Bulk con 

450 kg de granel hacia la zona 

del embalaje  donde se 

terminará el proceso. (0,5 min) 

PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's
Nº. Nº. Nº.

Operario transporta Caja hacia 

maquina estrechadora y 

espera (1,5 min)

PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's

Nº. Nº. Nº. Nº.

31 5

76

1 2 3 4 5

6 7

11 12

1
98

6

1413 15
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Además de esta plantillase realiza un trabajo estandarizado más detallado para 

la tarea de armar las cajas, el cual servirá para entrenar al equipo en caso de 

que haya trabajadores nuevos en la operación. 

 

 

Figura 32. Trabajo estandarizado armado de cajas Bulk 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Como recomendación se le sugiere al área de Fabricación que adquieran 

Zunchadoras eléctricas portátiles las cuales permitirán reducir el tiempo de dicha 

tarea hasta un 60%. 

 

 Lección de un Punto: Las LUP’S son herramientas para transmitir; 

conocimientos y habilidades sobre un equipo, casos de problemas y/o casos 

de mejora. Esta herramienta de Lean es muy utilizada en los procesos de 

entrenamiento para el trabajo autónomo de los trabajadores en lo que 

 

Pagina 

Logist ica Bodega ME

Operario 

Armado de 

cajas

Armado de Cajas 1 de 1Diagrama Trabajo Padronizado
Área Sector Puesto Proceso

Elementos de protección individual y colectivos Dispositivos y Herramientas

Zapato de 
Seguridad

Guantes Packing List Lápiz
Tabla de 
apoyo

Tijeras Montacargas

PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's

El operario consulta materiales: 

Zuncho, Tapas , cuerpos , 

Estibas de Madera exportación, 

liner,estrech.   ( 1 min)

Operario estresa 10 estibas de 

madera 0,5 min/estiba

Operario Arma la base 

doblando las puntas hacia 

dentro formando la tapa con 

sus  4 Plieguez.     0,5 min/ 

estiba

El operario realiza abertura del 

cuerpo,  realizando el doblez de 

las 4 esquinas, opeario coloca la 

tapa en la parte superior de la 

caja. 1,5 min/estiba                      

El operario mide y corta las 4 

tiras de suncho (2 metros y 

medio)                             1,5 min 

/estiba        

Nº. Nº.Nº. Nº. Nº.

Nº.Documento Revisado Fecha Describir Modificación Aprobación

PROCEDIMiENTO DE ALERTA ( ¿Que hacer si necesitas ayuda?)

132 64 min. En caso de no cumplirse el procedimiento levantar la cadena de ayuda del área de despacho.

Ramal de
Emergencia

Inspección
Seg. Alimento

Inspección 
calidad

Medio
Ambiente

Seguridad
Trabajo

Tiempo
Ciclo 

Pilar LeanOperador TB Operador TC Jefe Bodega. Jefe de área Calidad SHE

17/03/2015 LANZAMIENTO
Emitente Operador TA

El opeario organiza los 

sunchoz y le coloca lainer.                               

2 min/estiba

PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's PREVENCIONES SHE / LUP's

31 5

76

1 2 3 4 5

6
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respecta a TPM. Se decidió optar por esta herramienta porque es una 

herramienta sencilla y didáctica y puede ser fácil de entender para los 

trabajadores fomentado el compromiso con la mejora del proceso. 

 

Para la realización de la siguiente LUP fue necesaria la intervención de los 

líderes de TPM en el área de fabricación los cuales conocen más al respecto de 

dicha herramienta en un consenso se toma la decisión de realizar una LUP que 

indique al montacarguista encargado de los movimientos del área, cómo debe 

ubicar las cajas de Bulk en el Mizusumashi, ya que anteriormente este producto 

se colocaba en el Mizusumashi de producto terminado y NO en el Mizusumashi 

de graneles. 

 

Recordemos que a pesar de que el producto Bulk es un producto que va ir 

dirigido hacia la bodega de producto terminado, éste se llena en el mismo lugar 

en el que se llenan los totes, por lo tanto cuando se hace Bulk no se llenan totes 

y viceversa, para ello se necesita que el equipo de montacarguistas de logística 

encargado del movimiento de graneles participe de este proceso para optimizar 

maquinaria y personal, ya que se estaba utilizando un solo juego de cinco 

vagones para estos dos procesos por lo que la capacidad de los mismos se 

quedaba corta.  

 

 

Figura 33. Lección de un punto para cargar Bulk en Mizusumashi de 

graneles 

 
Fuente: El Autor 
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Esta LUP le indica a los montacarguistas del área que deben cargar las cajas de 

Bulk terminadas al tren de Mizusumashi de graneles y no al de producto 

terminado, para así garantizar las frecuencias utilizadas para evacuar producto 

terminado y para optimizar los trenes y el personal asignados para graneles para 

movimiento de graneles. 

 

 

8.3.2.2 Ejecución del plan de acción para la variable Productos sin pallets. 

En las respectivas reuniones DOR Y WOR de las áreas queda el compromiso de 

comunicar todo cambio que se haga en el KPI al programador de la producción 

para que este actúe de manera anticipada a generar las órdenes de producción 

para poder imprimir los pallets en caso de adelantos o atrasos.  

Como complemento de estas acciones se hace un análisis del proceso actual y 

se proponen algunas mejoras específicamente para la operación de pegar 

pallets, qué aunque parece sencilla es de gran relevancia para el proceso. 

 

 

Figura 34. Diagrama de flujo proceso de pegar pallets actual 

 
Fuente: El Autor 
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La manera actual de pegar los pallets hace que el proceso se atrase ya que el 

operario tarda 1min pegando pallets en cada estiba (dos pallets por estiba), por 

lo tanto son 5 min de retraso de la evacuación, además dado el caso en que esté 

trabajando la línea Bosch, el sistema se empezará a congestionarse de 

productos terminados pero sin posibilidad de ser evacuados. Además el operario  

debe buscar la estiba que corresponde al pallet que va pegar y este proceso 

puede tardar 5 min más dependiendo de la habilidad del operario. 

Para ello se realiza la siguiente rutina estándar con el formato de la fábrica con 

el cual se le comparte al operario la secuencia de las tareas y se le aclaran 

dudas.  

 

 Rutina estándar: La rutina estándar es utilizada en fábrica para la 

estandarización de procesos muy  repetitivos, que tienen gran relevancia,  

pero que además están siendo motivo de inconsistencias.  El principal 

objetivo de la rutina estándar es que los trabajadores conozcan  la secuencia 

de las actividades para la realización de un proceso con el propósito de  evitar 

que se sigan presentando inconsistencias en él y poder realizarlo de la 

manera más óptima. 

 

 

Figura 35. Rutina estándar para el proceso pegar pallets 

 
Fuente: El Autor 
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La anterior rutina estándar servirá a los trabajadores como guía para la tarea de 

pegar pallets y será ubicada en la cartelera del embalaje para que sea  visible y 

motivo de entrenamiento del equipo por parte de los encargados del área. 

 

 

8.3.2.3 Ejecución del plan de acción para la variable Desorden en el 

Embalaje. El orden en el embalaje es una variable que realmente requiere un 

análisis minucioso en las áreas de fábrica, particularmente el área de fabricación 

presenta desorden en lo que respecta a materiales de empaque ya que como se 

vio en el diagnostico no tienen un lugar específico asignado para los materiales, 

pero además el área no se abastece en cantidades estándares desde el área de 

logística. Es por esto que el requerimiento de materiales debe ir entrelazado con 

la capacidad de almacenamiento que tiene el embalaje en la cual serán puestos 

a disposición los materiales, para ello se realizará un análisis del picking de 

materiales actual y además se propondrán las frecuencias de abastecimiento de 

dichos materiales para una óptima disposición del área. 

 

 

 Picking de materiales: Es la operación logística que corresponde  al 

alistamiento de materiales mediante el picking list (ordenes de trabajo, 

ordenes de materiales), lista que contiene el requerimiento de materiales. En 

la preparación de pedidos se ve implicada un equipo dentro del almacén el 

cual realiza el alistamiento a un cliente interno (áreas de producción), esta es 

la mejor manera de acondicionar los pedidos de forma organizada mediante 

un equipo de trabajo conformado. 

 

En Fabrica Bugalagrande S.A normalmente el área de producción hace el pedido 

teniendo en cuenta la receta de materiales obtenida del sistema SAP y la 

cantidad de producción obtenida del KPI, esta información es compartida en 

forma magnética por las áreas hacia la bodega de material de empaque los 

cuales se encargar de alistar los materiales y de transportar la cantidad solicitada 

para el turno, más la cantidad que sobre en la estiba, es decir, el arrume por 

estiba no representa la cantidad exacta  solicitada por el área, por lo tanto se 

incurren en faltantes o sobre inventarios. Estos inconvenientes de paros o alerta 

de paros son reportados constantemente al área de logística ya que realmente 

no tienen conocimiento exacto del tiempo de consumo de los materiales han 

enviado al área, por lo que se generan paros por falta de material, e incluso al 

finalizar la producción quedan materiales en el embalaje los cuales pueden 

causar desajustes en el momento  de hacer los inventarios y las devoluciones de 

materiales. Para solucionar esto se propone realizar un estándar de 
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abastecimiento según el producto que se vaya a producir en el área de 

Fabricación. 

 

Frecuencia de abastecimiento de materiales área Fabricación 

Para la realización de esta frecuencia de abastecimiento se elaboró un plan de 

acción que necesita recolección de la siguiente información: 

 

 

Cuadro 10. Información requerida para el abastecimiento de materiales 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

OBJETIVO 

Productos que se 
elaboran Saber que productos se elaboran 

para buscar su receta en SAP 

Línea en que se llenan los 
productos Conocer en qué línea se llenan 

los productos para saber las 
velocidades nominales y/o 
reporte de pallets y poder 
establecer frecuencias  

Receta de materiales Conocer la variedad de 
materiales que necesitan los 
productos para ser fabricados 

KPI Conocer la cantidad de 
producción para calcular el 
requerimiento de materiales por 
turno y poder establecer 
frecuencias 

Fuente: El Autor 

 

 

Nota: La respectiva realización de este proceso paso a paso no se puede 

exponer en este documento ya que son transacciones de SAP confidenciales de 
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la compañía, así como tampoco los nombres originales de los productos y 

materiales que se mostrarán en este documento. 

 

A partir de la información obtenida en las recetas se pueden observar materiales 

indirectos al producto o mejor llamados en fabrica materiales “comunes”, como 

lo son cintas, amarras, ganchos, strech, entre otros, los cuales no son menos 

importantes para la elaboración del producto terminado, pero de los cuales su 

consumo no se puede calcular con exactitud aproximada, además son materiales 

que se abastecen en gran cantidad (muchas unidades) pero que ocupan poco 

espacio en el embalaje, por ejemplo se puede llevar una caja cintas con medidas  

de 25cm cada lado para la maquina encintadora de una línea, y ésta puede 

alcanzar para una semana de producción, por esta razón los materiales comunes 

no se tendrán en cuenta en la frecuencia de abastecimiento, pero sí, los 

materiales directos como los laminados, corrugados, particiones y display. 

 

Se obtiene una receta de materiales que puede apreciar en el Anexo B, y a partir 

de esta se realiza una frecuencia de abastecimiento de materiales de empaque 

para el área de fabricación con el fin de estandarizar el proceso para evitar 

problemas en el ajuste de inventario, disminuir las devoluciones de materiales  y 

disminuir la cantidad de productos en el punto logístico del embalaje. 
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Cuadro 11. Frecuencia de abastecimiento de materiales de empaque 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Después de estos cambio en las tareas de alistamiento y abastecimiento de 

materiales, el equipo de material de empaque; montacarguistas, encargado de 

bodegas y auxiliares necesita entrenamiento para realizar esta labor, para ello 

se utilizará de nuevo la herramienta  rutina estándar que permita a los 

trabajadores tener una guía de actividades para realizarlas correctamente, con 

el propósito de que estén alineados y comprometidos con los objetivos del 

proyecto. 

 

 

U M Frecuencia

Turno 1 Turno 2 Turno 3

Caja corrugado 6 6 5 Paquete por turno
Laminado 4 3 3 Rollo por turno

Caja Corrugado 15 15 15 Paquete cada 4 horas

Laminado 2 2 2 Rollo por turno

Display Cartulina 7 6 6 caja por turno

Laminado 3 3 2 Rollo por turno
Caja Corrugada 12 10 10 Paquete por turno

Bolsa PEAD Paquete -

Caja Corrugado
40 40 40 Paquete turno

Caja Corrugado 15 15 15 Paquete cada 3 horas

Laminado Mltc 3 3 3 Rollo turno

Laminado Mltc 4 4 4 Rollo turno

Partición corrugado 20 20 20 Paquete cada 3horas

Caja corrugada 21 20 20 Paquete cada 3horas

Laminado 
4 4 4 Rollo turno

Caja Corrugada 12 12 12 Paquete cada 3 horas

Laminado 4 4 4 Rollo turno

Division corrugada 15 15 15 Paquete cada 3 horas

Caja Corrugada 15 15 15 Paquete cada 3 horas

Caja Corrugado Generico 1 1 1 estiba turno

Tapa Corrugada Generico 1 1 1 estiba turno

Café 500 gr

Cantidad

Material común

Material
Cantidad a 

producir

Achocolatado 1,5 Kg

90
0

Achocolatado 1 Kg

B
ul

k

25 Achocolatado 450kg BULK

B
os

ch

83
6

N
ug

ge
ts

30 Achocolatado Nuggets

12
00 Achocolatado 2Kg

11
00

V
ol

pa
ck

 2 80
0

Café 3 en 1

30
0

Café 25 gr

V
ol

pa
ck

 1

10
5

Achocolatado 25 gr

Componentes 
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Figura 36. Rutina estándar para el proceso de alistamiento de materiales 

de empaque 1/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Creada por: Fecha de Creación

Próxima Actualización

Versión: Distribución:

Equipo / 

Integrantes

Documento 

guardado en:

Responsable de 

actualizar:

Contenido:

Razón de 

creación:

Indicador 

afectado

Objetivo:

SI NO

SI NO

SI NO

Estandarizar el proceso de alistamiento de los materiales de empaque, garantizando la entrega en cantidades correctas.

Rutina Estándar

Alistamiento de materiales de empaque de acuerdo a metodología Mizusumashi

Jefferson Taborda 15/04/2015

1.0 Bodega Material de Empaque

15/14/2016

Manuel Molina; Miguel Vega; Anderson Gonzales, Jefferson Taborda

Documento Físico: Oficina Bodega Material de Empaques (Logística)

Documento Electrónico: Carpeta Mizusumashi

Descripción

Procedimiento paso a paso para llevar a cabo el alistamiento de los materiales de empaque de acuerdo a la metodología 

Mizusumashi

Necesidad de estabilizar el proceso

Ajuste de inventario, Paros no programados

Luis Carlos Murillo

Comunicación, Entrenamiento, Seguimiento

Check Point Necesario Responsable Portada Cuando

Comunicación de la Rutina 

Estándar
Jefferson Taborda Semana 17

Entrenamiento de la Rutina 

Esándar
Jefferson Taborda Semana 17

Debe ser incluido en el 

centro de comunicación de 

las Rutinas Estándar?

Jefferson Taborda Semana 17
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Figura 37. Rutina estándar para el proceso de alistamiento de materiales 

de empaque 2/2 

 
Fuente: El Autor, en base a: Rutina estándar alistamiento de materiales Versión 

0.0  

 

 

N° Imagen Responsable

1

2

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

3

Encargado de Bodega 

Material de Empaque / 

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

4

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

5

6

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

7

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

8

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

9

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

10

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

11

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

12

Montacarguista o Auxiliar de 

bodega encargado de 

realizar el picking de 

materiales

13

RUTINAS  ESTANDAR 

Registro de Diagramas de Flujo de Actividades  Alistamiento de materiales de empaque 

Observaciones

El vale de pedido es entregado por el 

encargado de bodega.

Entradas

Frecuencia de 

abastecimiento de 

materiales

Activitividad/Tarea o pasos

Requerimientos Seguridad: 

1.Garantizar capacitación en manejo 

de Tawi

Se realiza el piking en esta zona ya 

que por seguridad y espacio no se 

puede realizar esta labor dentro de 

la bodega.

El encargado de bodega consulta el  

KPI Bebidas   y lo imprime para 

compartirlo con el personal 

encargado del picking.

Requerimientos Seguridad: 

1.Cuando no se cuente con la 

capacitación en manejo de Tawi, 

realizar la separación manual de los 

rollos de laminado con peso menor a 

25 kg

Vale de pedido (Lista de 
picking)

Inicio

Consultar el vale  de pedido de 
materiales

Consultar el programa semanal de 
producción 

Dirigirse hasta la ubicación de los 
materiales

Realizar la separación de los 
paquetes de corrugado de acuerdo 

a la cantidad en el estandar de 
frecuencia de abastecimiento.

Alistar estibas vacías

Programa semanal de 
producción  (KPI 

Bebidas)

Estibas

Realizar la separación de los rollos 
de laminado de acuerdo a la 

cantidad establecida en el  vale

Si

Ubicar los rollos separados sobre 
el corrugado 

Realizar  separación 
manual o solicitar apoyo 

No

Identificar cada estiba con 2 
sticker donde se especifique: área, 

línea y turno

Estresar cada estiba a la que se le 
haya realizado el picking

Fin

Tawi

Strech

Stickers

¿Persona con 
capacitación en 

manejo de Tawi?

Transportar estibas  con materiales 
hacia zona "alero" de acuerdo a la 

cantidad establecida en el vale

FABRICACIÓN: 
TURNO 2
LINEA: BOSCH
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Este proceso se verificó con el jefe de bodegas quien estuvo de acuerdo y se 

realizó una reunión para compartir el proceso y crear compromiso. 

Como complemento de esta propuesta de mejora se realiza una reunión con el 

área de Fabricación en la cual se valida la posibilidad de realizar 5S para el 

proceso, ya que no sólo se presenta el problema de los materiales de empaque 

sino también otros tipos de materiales que no tienen un lugar definido en el área 

(cambios de formato, charolas, entre otros). Pero previamente se realizará un 

análisis del proceso de Mizusumashi de graneles, en el cual se evaluará 

mediante una herramienta de Lean Manufacturing sí es necesaria o no dicha 

implementación 

 

 

8.3.2.4 Ejecución del plan de acción para la variable “Daños en vagones y 

equipos de arrastre”. Los daños en la carrocería de los vagones y en los 

equipos de arrastre es una variable que aunque se presenta pocas  veces en el 

proceso,  causa gran impacto ya que sin el equipo de arrastre eléctrico los 

vagones del Mizusumashi no pueden ser transportados, ya que vienen 

exclusivamente diseñados para ser agarrados por este equipo eléctrico. 

Se han presentado temas puntuales de seguridad en los cuales se daña la puerta 

del equipo remolcador de producto terminado, los cuales produjeron que la 

operación de evacuación se viera afectada y que los operarios de producto 

terminado hicieran labores conjuntas con los operarios encargados de los 

movimientos de graneles compartiendo equipo de arrastre.  

Según la investigación presentada por el área de SHE y un representante del 

COPASST, las check list no se estaban realizando de forma correcta y los 

operarios estaban olvidando comentar falencias de los equipos en el momento 

de la entrega de turno. 

 

 

Figura 38. Fotografía evidencia de llantas de vagones deterioradas 

 
Fuente: El autor 
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Para garantizar que los manteamientos de los equipos se hagan en las fechas 

acordadas se hace una reunión con los contratistas encargados del 

mantenimiento de los vagones y los equipos de arrastre, el Jefe de Bodegas y 

un integrante del COPASST, de la cual resultan las siguientes acciones: 

 Contratista comparte mantenimientos preventivos para los vagones del 

Mizusumashi programados para el año 2015. 

 

 Contratista evalúa la opción de nuevo material para las llantas de los 

vagones. 

 

 Integrante del COPASST comparte información de la reunión con los 

operarios del área. 

 

 Operarios montacarguistas se comprometen a realizar check list de vagones, 

montacargas y equipos de arrastre al iniciar el turno, y compartir falencias al 

finalizar el turno. 

 

 Con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los productos, se programan 

lavados trimestrales a vagones del Mizusumashi. 

 

 

8.3.2.5 Ejecución del plan de acción para la variable “Daños  en la puerta 

del embalaje”. Gracias al buen diagnóstico, se identifica  esta causa de 

inconsistencias en el proceso, aunque pareciera que está fuera de contexto, es 

la tercera causa con más frecuencia según el análisis  de las semanas 

observadas (véase en Anexo C). Como se explica en el diagnostico la causa de 

estas inconsistencias, es por el desconocimiento del funcionamiento del sensor 

de la puerta, sin embargo esta causa también va asociada al orden que haya 

adentro del embalaje, ya que el operario no se detendría en la puerta si el 

embalaje estuviera organizado. 

Para solucionar este problema de raíz se ponen en ejecución los planes de 

acción. Se realiza reunión con los técnicos del área quienes se comprometen a 

tener ágil respuesta al llamado de los encargados del área cuando se presenten 

daños en la puerta. Además se comprometen en realizar un cronograma de 

mantenimiento preventivo debido a las constantes fallas, en el cual se verifiquen 

partes eléctricas y mecánicas de la puerta.  

Se dialoga con contratistas los cuales son los encargados de las partes 

sensoriales y motores de la puerta para que realicen reporte formal de las 

falencias, en el cual especifiquen el mantenimiento realizado y el posible cambio 

de piezas, con el fin de tener al día los mantenimientos que esta puerta requiere, 
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poder extender su vida útil y garantizar el flujo de materiales y vehículos en el 

área. 

 

 Lección de un punto: Como la falencia que se presenta es por falta de 

conocimiento básico, se propone en conjunto con el área de SHE realizar una 

LUP que represente la manera de correcta de entrar al embalaje en caso de 

que haya un objeto obstruyendo la entrada de un vehículo. 

 

 

Figura 39. Lección de un punto; Procedimiento para evitar colisiones en 

puerta de embalaje Fabricación 

 
Fuente: El Autor 

 

 

8.3.2.6 Ejecución del plan de acción para la variable “Discrepancia entre las 

frecuencias de evacuación respecto a tiempo de producción por estiba”. 

Como se mencionaba en el diagnóstico del proceso, las evacuaciones que hacen 

los trabajadores se ejecutan en base a una hoja de horarios que genera el líder 

del proyecto (practicante de Ingeniería Industrial) de una manera manual, 

llenando casillas según el turno, la línea y el formato que se esté produciendo. 

Según el análisis y la observación que se hacen de la situación, los operarios en 

múltiples ocasiones se dirigían hacia el embalaje de fabricación para recoger el 

Mizusumashi según la hora indicada, es decir los vagones ya deberían estar 

cargados con 5 estibas, pero tenían 2 o 3 estibas, y según las investigaciones 
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de estos casos reportados al líder del proyecto, en el área no habían ocurrido 

paros que atrasaran la producción, lo que nos lleva a identificar algo en los 

formatos o en las maquinas había cambiado. Los golpes por minutos seguían 

siendo los mismos pero la cantidad de sobres por estiba habían tenido cambios 

mínimos, por lo tanto se debe realizar una nueva colección de datos para sacar 

un promedio. 

 

 Recolección de datos reporte de Pallets: El reporte de pallets es el informe 

oficial de la hora en que una estiba está terminada. Este reporte es entregado 

a los encargados del área que se encargan de hacer un análisis y reportar 

oficialmente la cantidad de producción del turno, día y semana junto con las 

inconsistencia y reportes de calidad de los productos. 

Este reporte es muy confiable por qué incluye los tiempos suplementarios del 

trabajo lo cual permite sacar un promedio del tiempo por estiba; el cual se calcula 

de la diferencia de las horas de finalización entre una estiba y otra. A 

continuación se muestra un ejemplo de cómo se obtuvieron los tiempos para 

realizar las frecuencias de evacuación de los diferentes productos y escenarios. 

 

 

Tabla 13. Reporte de pallets Achocolatado ristras 

Reporte de Pallets Embalaje Fabricación 

Línea: Volpack 1 Fecha Llenaje: 28/10/2014 

Producto: Acholatado ristras Fecha Ven: 27/01/2016 

Cód. 
SAP: 

4349xxxx Lote: 4301xxx 

Turno 
Cons 
Pallet 

Cantidad Hora Pallet 
Tiempo por 

estiba 

1 1 24 23:51:00   

1 2 24 01:32:00 01:41:00 

1 3 24 03:20:00 01:48:00 

1 4 24 04:53:00 01:33:00 

2 6 24 09:00:00 01:47:00 

2 7 24 10:57:00 01:57:00 

2 8 24 12:42:00 01:45:00 

3 10 24 16:27:00 01:44:00 

3 11 24 18:06:00 01:39:00 

3 12 24 19:44:00 01:38:00 

3 13 21 21:16:00 01:32:00 

Media:  01:43:33 

Velocidad Nominal : 15 cajas por hora 

Fuente: El Autor 
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Figura 40. Serie de tiempo; Tiempo por estiba Volpack 1 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Después de tener 10 muestras (medias), se saca la media de medias para 

obtener un tiempo confiable para la realización de las evacuaciones. 

 

 

Tabla 14. Tiempo promedio de producción por estiba de Achocolatado 

ristras 

No Tiempo (hora) 

1 01:43:33 

2 01:44:07 

3 01:40:20 

4 01:43:53 

5 01:41:22 

6 01:48:20 

7 01:36:48 

8 01:40:38 

9 01:43:30 

10 01:40:36 

Media 01:43:36 

Desvi 00:03:05 

Media 103 

Desvi 3 

Fuente: El Autor 

 

 

00:00:00

00:28:48

00:57:36

01:26:24

01:55:12

02:24:00

02:52:48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tiempo por estiba - VOLPACK 1
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A continuación se muestra el promedio de los tiempos por estiba tomados de los 

reportes de pallets anteriormente expuestos. 

 

 

Cuadro 12. Tiempo de producción por estiba según el formato 

Descripción 
tiempo x 

estiba(min) 
Línea 

Café 500 30 Bosch 

Achocolatado 2500 gr 10 Bosch 

Achocolatado 2000 gr 15 Bosch 

Achocolatado 1500 gr 25 Bosch 

Achocolatado 1000 gr 25 Bosch 

Achocolatado ristra 103 Volpack 1 

Café 3 en 1 50 Volpack 2 

Café ristra 60 Volpack 3 

Fuente: El Autor 

 

 

Estos serán los tiempos actualizados para realizar la frecuencia de evacuación 

de producto terminado del embalaje de Fabricación 

 

 

 Fabrica visual 

 

La fábrica visual es una herramienta Lean que complementa los cambios y 

estandarización que ya se le hayan hecho a un proceso con el fin de que el 

operario tenga una guía de cómo, cuándo y dónde realizar las operaciones de 

un proceso.   

Se implementará una fábrica visual para el equipo de montacarguistas 

encargados de la evacuación de producto terminado con el fin de que tengan un 

modelo diario de la producción del área de Fabricación en sus manos, y por ende 

conocer con precisión qué líneas están trabajando y que formatos se están 

produciendo, con el fin de saber en qué momento evacuar el producto terminado. 

 

De acuerdo a este orden de ideas, junto con el equipo de IT (Información y 

tecnología), se desarrolla un programa en Excel el cual permite que el líder del 

proyecto o montacarguistas ingresen el código del material e inmediatamente el 

programa arroja las horas en que se deben hacer las evacuaciones de acuerdo 

con el modelo programado. 
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A continuación se muestran algunas capturas de pantalla con una breve 

explicación del procedimiento que debe llevar a cabo la persona líder del 

proyecto para suministrar a los montacarguistas, o los mismos montacarguistas. 

Paso 1. El documento de Excel consta de dos hojas; la primera es la hoja en la 

cual se muestra la programación de las evacuaciones (frecuencia) y la segunda 

es la base de datos de los formatos y los tiempos de producción de los mismos.  

Se copia el código del material que se va a producir de la hoja “base de datos”  

 

 

Figura 41. Captura de pantalla generación de la frecuencia de evacuación 

(Paso 1) 

 
Fuente: El autor y área IT 

 

 

Paso 2. Se pegan los códigos SAP de los productos que van a  producirse en la 

hoja “Frecuencias” en la casilla “código de SAP” y la fila correspondiente a la 

línea de producción que fabrica dicho producto.  
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Figura 42. Captura de pantalla generación de la frecuencia de evacuación 

(Paso 2) 

 
Fuente: El Autor y área IT 

 

 

Paso 3. Se da click en calcular y el sistema arroja los tiempos por estiba y la 

hora en que el Mizusumashi estará cargado con 5 estibas (según el escenario) 

y listo para ser evacuado.  

 

 

Figura 43. . Captura de pantalla generación de la frecuencia de 

evacuación (Paso 3) 

 
Fuente: El Autor y área IT 
 

 

Después de tener las horas el líder del proyecto copia las horas en que el 
operario debe evacuar en una plantilla como la siguiente con el fin de que él 
tenga una guía e indique si se pudo efectuar la evacuación a la hora indicada, y 
de no ser así, indicar cuál fue la anomalía. 
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Cuadro 13. Plantilla frecuencia de evacuación Mizusumashi 

 
Fuente: El Autor 
 
 
8.3.2.7 Ejecución del plan de acción para implementar indicador de 
rendimiento del proceso. Los Indicadores sirven para medir un proceso en 
relación al tiempo. Los indicadores son de gran importancia a la hora de medir y 
proponer mejoras de un proceso, además de proponer objetivos y verificar si 
estos se están cumpliendo o si por el contrario se están presentando falencias 
que no dejan alcanzarlo. 
Aunque al iniciar el diagnóstico del proceso Mizusumashi, se tenían medidas de 
efectividad del mismo, no se tenía estipulado un objetivo de efectividad, es decir, 
una meta la cual cumplir y compartir en las reuniones WOR Y DOR y así poder 
proponer planes de acción con los encargados de las áreas y las operaciones 
directas al proceso con el fin de crear empoderamiento y cultura de las personas 
hacia el proyecto. 
Se realiza una reunión con el Jefe de Bodegas y el Jefe de Logística y se llega 
al consenso de que el objetivo será 95% ya que el proyecto tiene muchos 
factores que inciden en él. 
En el Anexo D se puede observar el indicador que estará impreso en las salas 
de reuniones de las áreas de Fabricación y Logística y deberá ser actualizado y 
expuesto semanalmente por el líder el proyecto. 
 
 
8.3.2.8 Análisis Ir Ver Pensar Hacer para el Mizusumashi de graneles. Ir Ver 
Pensar Hacer, no es más que una adaptación de la herramienta Lean “Gemba 
Walk”, que significa caminata o paseo por el Gemba (lugar donde ocurren los 
hechos), ésta actividad tiene como fin generar acciones de mejoramiento de un 
proceso y correcciones de un suceso, luego de un análisis de la situación en el 
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lugar de trabajo, involucrando personas a éste para poder analizar la situación 
desde diferentes puntos de vista.  
El nombre IVPH resulta de las actividades que deben realizarse en Gemba Walk 
que son: 

 Go see: Es el primer paso que tiene como objetivo conocer la situación del 
problema en el lugar de trabajo y averiguar si los trabajadores están alineados 
con los objetivos del proceso.  
 

 Ask Why: Preguntar los porqué del suceso, involucrando personas con 
diferentes roles en la actividad para llegar a las causas raíces y generar 
acciones de mejoramiento. 
 

 Show Respect: Respeto por el personal; debe haber un acercamiento cordial 
y concreto para que el personal se sienta a gusto con la actividad de mejora. 
 

 Do: Generar las acciones de mejoramiento. 
 
Actualmente en la fábrica el tren Mizusumashi transporta los graneles desde el 
área de Fabricación hacia Aglomerados desde la parte externa del embalaje, es 
decir, que los vagones se cargan afuera del embalaje de fabricación y no adentro 
como es el objetivo del sistema; lo que causa movimientos excesivos de 
montacargas a gas, productos expuestos al sol y a la lluvia, fatiga en los 
trabajadores, etc. Este es un proceso que a simple vista no se identifica su causa 
y para ello se realizará un análisis de la situación mediante la herramienta de 
Lean llamada IVPH (Ir, Ver, Pensar, Hacer), con el fin de buscar soluciones 
analizando directamente el área de trabajo con las personas directamente 
involucradas.  
A continuación se muestra el IVPH realizado con el equipo de montacarguistas 
encargados del Mizusumashi y la persona encargada de la Calidad del área. 
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Figura 44. Captura de pantalla IVPH (Parte 1) 

 
Fuente: El Autor 
 
 
En esta etapa se conoce el proceso y se define el problema en el cual se resalta 
del diagrama de flujo que el Mizusumashi de graneles no se está ingresando al 
embalaje, y que hay problemas en el almacenamiento de totes en el área de 
aglomerados. 
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Figura 45. Captura de pantalla IVPH (parte 2) 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 46. Captura de pantalla IVPH (parte 3) 

 
Fuente: El autor 
 
 
Gracias al análisis causa efecto podemos dejar claros donde están los problemas 
del proceso según los diferentes puntos de vistas de los participantes. 
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El análisis de los 5 porqués es de gran relevancia para el diagnóstico de la 
falencia que se está presentando, ya que permite desglosar una cantidad de 
causas que a simple viste no se pueden definir.  A continuación se muestran 
algunas fotografías tomadas en el recorrido por el Gemba. 
 
 
Figura 47. Captura de pantalla IVPH (parte 4) 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Para ser más explícitos a la hora del diagnóstico se comparten algunas 
fotografías del hallazgo en el paseo por el Gemba. 
 
 
Figura 48. Fotografía evidencia de estado de la bodega de Aglomerados 

 
Fuente: El autor 
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Figura 49. Fotografía evidencia de estado de la bodega de Aglomerados 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Con estos planes de acción se garantizan 60 posiciones para el almacenaje de 
totes, 20 en el segundo piso de Fabricación y 40 en la bodega de aglomerados. 
En el Anexo E se aprecia la rutina estándar para el movimiento de graneles. 
Ha sido evidente durante el trascurso de este trabajo que una de las principales 
causas para que el Mizusumashi no funcione es el desorden en el embalaje, 
como se apreció anteriormente no hay demarcación de las áreas donde deben 
ir los materiales y los vagones del Mizusumashi lo que causa contratiempos al 
momento de realizar las actividades y una larga duración para la reanudación de 
éstas. 
Aunque Fábrica Bugalagrande S.A tiene entre sus procesos de mejoramiento 
continuo un gran enfoque en las 5s en todas sus áreas, cabe resaltar que son 
procesos que requieren auditorías internas y años de ejecución para obtener 
este certificado. Gracias a la metodología Mizusumashi y su compleja adaptación 
a las necesidades de la fábrica se propone en consenso con el personal 
encargado de TPM y 5S del área realizar una jornada de 5´S (Clasificación, 
orden, limpieza y estandarización) en el embalaje del área, con el fin de 
estandarizar la ubicación de los materiales, los vagones y los objetos que no 
agreguen valor a la actividad del Mizusumashi. 
 
 
8.3.2.9 Propuesta de adaptación 5’S al proceso Mizusumashi. Es tal vez una 
de las herramientas de Lean que da los cimientos a una organización optima, es 
decir, áreas definidas que ayudan a la estandarización, entendimiento y cultura 
del personal, creando ambientes de trabajo más agradables y procesos más 
óptimos. Para culminar las posibles acciones de mejora e ejecución  de 
herramientas Lean a este proceso, se reconoce la implementación de esta 
herramienta como una gran oportunidad para el cierre del de mejoramiento del 
proceso Mizusumashi  y sobre todo lo que respecta a la cultura de los 
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trabajadores involucrados, ya que siempre va estar el indicador visual que les 
permite detectar las desviaciones y anomalías. 
 

 Seiri (Clasificar): En esta etapa se busca separar los elementos innecesarios 

de los necesarios, por ende solo debe quedar lo estrictamente necesario para 

realizar las tareas cotidianas. Como se pudo observar en fotografías como la 

siguiente en cual se evidencia presencia de objetos de gran tamaño que no 

tienen nada que ver con los materiales de empaque.  

 

 

Figura 50. Fotografía evidencia de materiales innecesarios en el embalaje 

 
Fuente: El Autor 
 

 

En la realización de esta etapa se tienen en cuenta las siguientes acciones: 

 

 Parte de esta etapa ya se había realizado con el picking de materiales, que 

garantiza las cantidades necesarias de materiales de empaque en el 

embalaje. 

 Los objetos que no son materiales de empaque se ubicarán en el segundo 

piso, en una zona mientras se ponen a disposición. 

 Devoluciones deben de verificarse al iniciar el turno 2 (6 am.) para realizar el 

vale y ser transportados hacia logística  

 Productos bloqueados deben de tenerse en el segundo piso hasta ser 

liberados por calidad 

 

En esta zona que se muestra en la imagen anterior deben ir única y 

exclusivamente una estiba con materiales comunes, una estiba con corrugados 

y una estiba con laminados, sin obstrucción para ser tomados con montacargas 

ya que son de uso muy frecuente, cabe resaltar que no deben ir estibas ni objetos 

obstruyendo la salida de emergencia. 
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Al otro extremo del embalaje se evidencian, cajas de Bulk que no se están 

utilizando y se dejaron armadas, estas cajas deben recogerse y realizar las 

devoluciones al área de logística (en esta parte del embalaje no deben ir 

materiales de empaque). 

Por motivos de los volúmenes de producción y con en el fin de crear seguridad 

para evitar paros por falta de granel, en esta zona del embalaje se dejará un 

espacio donde caben 10 totes acomodados al dos como stock de seguridad por 

si ocurre alguna anomalía o urgencia en el abastecimiento. 

 

 Seiton (Organizar): Parte del concepto de que es necesario “un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar”, con el fin de disminuir interrupciones de 
trabajo, fatiga y tiempos, es decir a la hora de buscar una herramienta saber 
dónde hacerlo teniendo en cuenta que sea de fácil acceso. 
 

En esta etapa se definen los lugares en donde deben ir todos aquellos objetos 

relevantes para el proceso Mizusumashi. Para un mayor entendimiento se hará 

una representación gráfica del embalaje. 

 

 

Figura 51. Layout embalaje Fabricación- Propuesta de zonas 

 
Fuente: El autor y área Técnica 

 

 

Como se puede observar con esta propuesta hay un espacio importante para 

que el personal de logística haga el abastecimiento de materiales al punto 

logístico y se puedan ingresar tanto montacargas como hidráulicos a esta zona 

sin poner en riesgo la integridad física de las personas, los trenes del 

Mizusumashi y la estructura del embalaje. 
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Para garantizar el orden, queda una persona en el embalaje que será el 

representante de esta labor, él se encargará de optimizar los espacios, es decir, 

reubicar estibas vacías, y junto con el personal de logística optimizar el espacio 

en las mismas estibas. 

 

 Seiso (Limpiar): El objetivo de esta etapa es disminuir la suciedad para 

generar lugares más seguros y agradables, programando jornadas de 

limpieza  

 

En esta etapa se busca la limpieza para que se sientan a gusto a la hora de 

realizar su tareas y para que los materiales y equipos conserven sus en buenas 

condiciones. Se realiza limpieza total del embalaje cada 15 días, pero además 

diariamente los higienistas y trabajadores deben recoger desechos, como cajas 

vacías, plásticos etc, y botarlos en las canecas respectivas para garantizar la 

limpieza del embalaje. 

 

 Seiketsu (Estandarizar): Es la etapa donde se busca la estandarización de 

los procesos con el fin de mantener los interiores procesos y no perder el 

trabajo que se había realizado, se utilizan herramientas para instruir a los 

trabajadores garantizando que los procedimientos se realicen correctamente, 

además es el proceso de crear cultura y compartir los objetivos del proyecto 

de una manera  sencilla y concreta. 

 

 

Para la estandarización de cómo debe lucir el embalaje se utilizará en una LUP 

con el fin de compartir las mejoras propuestas y capacitar a los trabajadores. 

Además se hará una propuesta de demarcación de las zonas del embalaje. 
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Figura 52. Lección de un punto para el ideal del embalaje Fabricación 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Esta LUP es un caso de problema, lo que significa que a partir de la fecha las 

cosas deben hacerse de una manera diferente y muestra cómo debería de 

permanecer el embalaje. 

 

 

Figura 53. Propuesta de demarcación de zonas 

 
Fuente: El autor y área Técnica 
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 Shitsuke (Autodisciplina): Es la etapa en que se debe garantizar que lo 

antes realizado se convertirá en un hábito, por ende se busca la 

autodisciplina de los trabajadores garantizando la realización de las 

actividades y los cambios propuestos, en esta etapa también se mide y se 

realizan planes de acción en busca de una mejora continua de los 

procesos. La limpieza, el orden diario y el empoderamiento  de los 

trabajadores empezando por el Jefe de área garantizarán la estabilidad 

del proceso respetando estándares y normas establecidas en la 

implementación de las 5´S. 

 

Para garantizar la mejora continua de este proceso se asignaron personas 

líderes y con suficiente capacidad y conocimiento del tema; como lo son el 

encargado de TPM en el área y el Coordinador de área, con el fin que coordinen 

este proceso y pueda garantizarse una mejora continua, y por ende el área de 

Fabricación siga siendo el área piloto de fábrica dando ejemplo de sus procesos 

para que puedan replicarse a otras áreas.  

 

Asimismo el reporte de la medición del líder del proceso Mizusumashi 

retroalimentará las causas que se sigan presentando en el proceso, con el fin de 

crear acciones de mejoramiento y las respectivas correcciones. 

 

 

8.3.3 Etapa Verificar. En esta etapa del ciclo PHVA se verificará los resultados 

de las tareas ejecutadas con el fin de desarrollar seguimiento a las causas que 

limitaron el proceso Mizusumashi, como también las capacitaciones realizadas 

al personal. 

 

A lo largo de este proceso se realizó la implementación de 7 herramientas de 

Lean Manufacturing para atacar las causas que impiden que el proceso 

Mizusumashi sea estable, como los son; Trabajo estandarizado, Lección de un 

punto, Ir Ver Pensar Hacer, 5´S, Balance de línea, Fabrica visual y Picking de 

materiales (frecuencia de abastecimiento). Además se utilizaron otras 

herramientas complementarias como los 5 por qué, Diagramas Ishikawa, rutinas 

estándar, etc.  
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El número de capacitaciones realizadas se muestran a continuación en el Cuadro 

14. 

 

 

Cuadro 14. Personal capacitado 

Personas capacitadas 

Área/Lugar de trabajo Cantidad  

Logística 22 

Área de Fabricación 25 

Personal de apoyo SHE 1 

Personal de apoyo Calidad 1 

Total  49 

Fuente: El Autor 

 

 

8.3.3.1 Procesar y analizar la información de los indicadores de 

rendimiento.  Para llevar un control del proceso se creó un indicador de 

rendimiento el cual establece y verifica si se ha alcanzado el objetivo en la 

semana o no. 

 

A continuación se muestran los gráficos de control del proceso. 

 

Adaptando las evacuaciones al objetivo que dicta que el 95% de las 

evacuaciones deben ser efectivas a las observaciones tomadas anteriormente, 

se puede observar que solo en 3 semanas se pudo alcanzar el objetivo, pero 

también se observa que en 11 semanas se supera el 80% de efectividad, y por 

ende hasta la semana 23 se tiene en promedio una eficiencia del 72% lo cual 

sirve para impulsar el sostenimiento de las mejoras realizadas además ratifica 

una mejoría del proceso del 62.5% con respecto a las mediciones tomadas en el  

año 2014. 
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Figura 54. Indicador de efectividad de evacuaciones 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Se evidencia con este indicador que en las últimas tres semanas de observación 

aunque el proceso no alcanza el objetivo, el proceso tuvo un 90% de efectividad 

en promedio, lo cual evidencia que realizando acciones de mejora y haciéndole 

un seguimiento adecuado al proceso la efectividad puede incrementar hasta 

alcanzar el objetivo. 

 

Este indicador servirá para que las partes interesadas analicen el proceso 

semanal, mensual, cuatrimestral y anualmente, de tal manera que se puedan 

tomar acciones de mejoramiento en cada periodo de tiempo establecido. 

 

A continuación se muestra un indicador que ilustra la repetitividad de las causas 

a través del tiempo. 

 



 
129 

 

Figura 55. Indicador de causas de no evacuación 

 
Fuente: El Autor. 

 

 

En este indicador se puede evidenciar que en las últimas semanas en que se 

observa el proceso, la cantidad de causas de no evacuación ha disminuido pero 

a su vez se puede apreciar la nueva aparición de causas que hace varios meses 

no se presentaban.  

 

 

8.3.3.2 Verificar y analizar el funcionamiento de las herramientas Lean 

implementadas. Para saber si las herramientas Lean implementadas en el 

proceso están siendo efectivas en la cultura organizacional y la optimización de 

los procesos, es necesario hacer un recorrido por la implementación algunas de 

estas herramientas. 

 

Picking de materiales. Esta actividad ha sido de gran relevancia al momento 

del abastecimiento de materiales, ya que el auxiliar y el montacarguista dejan 

varios picking en la zona del alero al iniciar el turno quedando listo para ser 

transportados; el montacarguista solo debe tomarlos y llevarlos a la respectiva 

hora de abastecimiento. 

 

 



 
130 

 

Figura 56. Fotografía evidencia de realización de alistamiento de 

materiales 1/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Figura 57. Fotografía evidencia de realización de alistamiento de 

materiales 2/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Además esta herramienta ha ayudado a la correcta implementación de las 5´S, 

porque solo se encuentra en el embalaje el material que se necesita, gracias al 

cumplimiento de las frecuencias de abastecimiento, lo cual garantiza que la 

posición y el espacio que necesitan los trenes sea justo y necesario para los 

movimientos internos y el paqueo. Sin embargo, a pesar de que el picking se 

está realizando se observa que no se están pegando los tiquetes 

correspondiente a los turnos, lo que puede causar desinformación y errores al 

momento de abastecer el área. 
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5S: Primero se empieza a crear cultura garantizando que las zonas del embalaje 

sean utilizadas para las tareas propuestas verificando que si es posible optimizar 

los espacios del embalaje. 

 

 

Figura 58. Fotografía de trenes Mizusumashi en embalaje 1/2 

 
Fuente: El autor 

 

 

Figura 59. Fotografía de trenes Mizusumashi en embalaje 2/2 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Y después de haber observado durando varias semanas que si es posible tener 

los espacios ordenados y los trenes de Mizusumashi adentro del embalaje, se 

realizan las demarcaciones del mismo. Como se observa en la siguiente imagen 

que se realizan las demarcaciones propuestas lo que garantiza la ubicación de 

los trenes en el puesto exacto 
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Figura 60. Fotografía demarcación embalaje Fabricación 1/2 

 
Fuente: Coordinadora Logística 

 

 

Figura 61. Fotografía demarcación embalaje Fabricación 

 
Fuente: Coordinadora Logística. 

 

 

Sin embargo se observan piezas que deberían estar en el segundo piso del 

embalaje. 

 

IVPH: La utilización de esta herramienta sirvió para atacar de raíz las causas del 

almacenamiento de totes en el embalaje y poder aumentar su capacidad en el 

2do piso del área y en la bodega de aglomerados, como se observa en la figura 

anterior un carril para el stock de totes, el cual no fue demarcado como se tenía 

planificado, ni tampoco fue demarcado la zona de los materiales de empaque. 

Por otra parte se observa que el compromiso del área de aglomerados es 

relevante y que se están respetando los espacios, es decir, las 2 columnas de 

20 totes cada una acordadas en la reunión. 
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Figura 62. Fotografía almacenamiento de totes en bodega aglomerados, 

después de la mejora 

 
Fuente: El Autor 

 

 

LUP: La gran mayoría de los cambios se representaron por medio de LUPS que 

es una herramienta de TPM fácil de entender y las cuales permitieron representar 

gráficamente los cambios realizados, y gracias a ellas los trabajadores acataron 

muy bien los objetivos del proyecto 

 

Equipos: Se ha presentado mejoría en los equipos de arrastre del Mizusumashi 

y los vagones tienen nuevas llantas, más resistentes de un material más grueso 

duradero, también le da amortiguación a la estructura lo cual permite que no 

haya desprendimiento de la estructura por vibración y tampoco daño de rines. 

 

 

Figura 63. Fotografía evidencia cambio de llantas de trenes Mizusumashi 

 
Fuente: El Autor 
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Fabrica visual: Ha sido el plus de la operación de evacuación para los 

trabajadores, ya que es su soporte y guía de trabajo para la retroalimentación al 

líder del proyecto ya que les sirve para reportar anomalías que se presentan a 

diario y poder convertir esta información a estadísticas para compartir en las 

reuniones. 

 

Otros procesos: El Mizusumashi de graneles a pesar de que tiene techo y 

cortinas presenta una falencia a la hora de descargar producto en la bodega de 

aglomerados, ya que ésta no tiene un techo que cubra los vagones, (observar 

en la siguiente figura la bodega de la izquierda) pero la bodega de enseguida 

(bodega materias primas aglomerados) si tiene un techo pequeño que sirve para 

el descargue ya que por dentro ambas bodegas se comunican por medio de una 

puerta. En tiempos de lluvia cuando se están cargando o descargando, los 

operarios utilizan esta alternativa realizando un esfuerzo máximo para acercar 

los vagones y conservar la inocuidad del producto para que éste no se moje con 

el agua, y por ende evitar focos de contaminación y posibles pérdidas del granel, 

sin embargo esto lo hacen corriendo el riesgo de colisionar contra la puerta de la 

bodega.  

 

 

Figura 64. Fotografía techo bodega de materias primas Logística 

 
Fuente: El Autor 
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Cabe resaltar que esta propuesta llega a contexto ya que en promedio en los 

últimos años se han perdido dos totes cargados con granel por año lo que 

equivale aproximadamente a $16.000.000 

 
 

8.3.4 Etapa Actuar. Después de haber detectado algunas desviaciones en los 

procesos se actuará correctivamente para procurar que estas falencias no 

vuelvan a acontecer en el proceso Mizusumashi para poder obtener un proceso 

más estable y poder replicarlo a otras áreas de la fábrica.  

 

8.3.4.1 Acciones de mejoramiento. A continuación se emitirán acciones de 

mejoramiento, las cuales la empresa deberá considerar como necesarias para 

la continuidad y sostenibilidad del sistema Mizusumashi. 

 

Dentro de las acciones de mejoramiento se encuentran las siguientes: 

 

 Mejorar la programación del programa de fábrica visual en Excel, para que 

automáticamente se establezcan las horas en las plantillas y solo sea 

necesario imprimirla y no ingresar datos manuales, ya que en caso de que no 

se encuentre el líder del proyecto en la oficina los mismos trabajadores 

puedan hacerlo, esto le dará al trabajador autonomía de su labor. 

 

 Capacitar personal de producto terminado en el manejo de la computadora, 

el usuario y algunos archivos de interés como KPI y programa en Excel 

“estandarización de evacuaciones por escenarios” 

 

 Realizar reunión donde se genere compromiso al pegar el ticket a los 

materiales para garantizar el abastecimiento oportuno y correcto de los 

materiales de empaque hacia el área de Fabricación. 

 

 Realizar reunión con personal de IT (Información y tecnología) para que 

presenten un plan de mantenimiento para las impresoras ya que estos 

problemas se presentan en varias áreas de la fábrica y su vez causan 

grandes contratiempos a la hora de evacuar producto terminado. 

 

 Realizar adecuación al techo de la bodega de la bodega de materias primas 

de logística. Esta propuesta es entregada al jefe de IP (Industrial 

Performance) por medio del programa ideas poderosas. La anterior 

propuesta se puede observar mejor en el Anexo G. 
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8.3.4.2 Divulgar, comunicar progreso y celebrar éxitos. La visualización 

gráfica del incremento de la efectividad del proyecto Mizusumashi y los avances 

del grado de cumplimiento de los estándares de los procesos es otra forma de 

retroalimentación. Es por eso que además de hablar con los colaboradores sobre 

los  procesos  es  interesante  compartir  con  ellos  el  desempeño  del  programa, 

porque al fin y al cabo son ellos los directamente implicados y protagonistas del 

proceso.  
En ese orden de ideas para divulgar y comunicar el progreso de una manera 

asertiva   los líderes del proyecto Mizusumashi deben ejecutar los siguientes 

pasos ilustrados en la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 65. Pasos para la divulgación del progreso del proyecto 

 
Fuente: El Autor 

 

 
Estos procesos de divulgación permitirán mejorar la motivación de los 
colaboradores ya que se sentirán tenidos en cuenta por el reconocimiento a su 
labor y el gran aporte que le dan al proyecto, recalcándole la importancia de su 
participación para el correcto funcionamiento del proceso. Para los escenarios 
de celebración de los éxitos es posible recompensar los comportamientos con 
reconocimientos verbales y espontáneos, además de las felicitaciones en público 
que se hacen en la retroalimentación del indicador se puede contemplar la 
posibilidad de dar recompensas físicas como (trofeos, medallas, etc. 
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9. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

 

El análisis de costo beneficio de este proyecto, se ve representado en la pérdida 

económica que generan los paros por falta de granel y materiales de empaque, 

y no en el costo de la inversión de los equipos y trenes de Mizusumashi, ya que 

el trabajo trata de mejorar el proceso que ya está en funcionamiento y no de 

implementarlo desde cero, por ende esto formaría parte de otro estudio, pero si 

se tocarán temas como el valor de la inversión respecto a las mejoras y activos 

diferidos como las capacitaciones. 

 

De esa manera, el análisis contempla los costos asociados a los paros no 

programados por falta de granel en las áreas de Fabricación y Aglomerados y 

los paros no programados por falta de material de empaque en el área de 

Fabricación, derivados de la responsabilidad que asume el área de Logística 

como área prestadora de servicios. Este estudio representa el ahorro económico 

que puede lograr la empresa si se mantuviesen los estándares propuestos en la 

implementación de las herramientas Lean. 

 

 

9.1  AHORROS EN COSTOS DE PAROS NO PROGRAMADOS POR FALTA 
DE GRANELES Y MATERIALES DE EMPAQUE. 

 

Primeramente se representará la relación costo beneficio con un flujo de caja el 

cual permitirá visualizar las inversiones de las mejoras propuestas, el costo 

mensual de funcionamiento y el beneficio económico.  

 

En el Cuadro 15 se muestra la pérdida promedio en horas hombre causada por 

paros no programados por falta de materiales de empaque y graneles en el área 

de Fabricación, y paros por falta de graneles en el área de Aglomerados. 
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Cuadro 15. Calculo pérdidas promedio horas hombre 

 
Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área de Contraloría 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se propone con éstas mejoras 

disminuir en 1 hora los paros no programados por falta de granel y material de 

empaque en las áreas de Fabricación y Aglomerados, lo cual representa la 

disminución de en promedio un 46.5% las horas de estos paros respecto al valor 

actual. Lo que a su vez conlleva a tener un ahorro de 14,9 H (horas hombre) 

equivalente a $374.479. 

 

A continuación  en la Tabla 14 se muestran los valores relacionados con las 

inversiones, los ingresos y los costos 

 

 

Tabla 15. Ingresos versus costos 

 
Fuente: El Autor, Área de Contraloría 

Área Horas Área Horas

Aglom 2014 0,19 Aglom 2015 0,50

Fabricación 2014 1,20 Fabricación 2015 2,40

Total 2014 1,39 Total 2015 2,90

Promedio horas 

de paro 

mensual

Personas 

en las 

lineas

Horas hombre

Valor hora 

hombre 

($25.000)

2,15 15 32,2 805.729$  

Promedio horas 

de paro 

mensual 

Propuesta

Personas 

en las 

lineas

Horas hombre

Valor hora 

hombre 

($25.000)

1,15 15 17,3 431.250$  

PÉRDIDA PROMEDIO HORAS HOMBRE

Activos diferidos (Capacitacion) 45.000$       

Adecuaciones 1.200.000$ 

TOTAL 1.245.000$ 

Ahorro mensual en M.O por no paros 374.479$    

Gasto en papeleria 600$            

Supervisor (Practicante) 180.000$    

TOTAL 180.600$    

INVERSIÓN INICIAL

COSTOS MENSUALES

INGRESOS MENSUALES
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Asimismo después de conocer los valores de la inversión, los ingresos y los 

gastos, es necesario realizar un flujo de caja para verificar el beneficio mensual 

en horas hombre que traería la mejora y verificar en cuanto tiempo se recupera 

la inversión. A continuación se muestra el flujo de caja para 12 meses 

 

 

Tabla 16. Flujo de caja primer semestre 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Tabla 17. Flujo de caja segundo semestre 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Como se puede observar en el anterior flujo de caja la inversión se recupera en 

el mes 7, además un ahorro neto de $1.072.548 en costos de hora hombre en el 

primer año. 

 

 

Además de éste análisis a la compañía le interesa identificar el impacto que tiene 

esta propuesta de mejora en cuando a la producción, es decir el ahorro que 

puede traer consigo respecto a la cantidad de productos que se dejan de producir 

cuando se generan estos paros. 

 

Para la consecución de estos datos fue necesario recurrir al personal de IP 

(Industrial Performance) el cual suministró la información de los paros históricos  

y junto con del área financiera se calcularon los costos de estos paros gracias a 

los sistemas de información SAP y SAM. 

MES 0 1 2 3 4 5 6

Ingresos ($/H) $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479

Gastos 1.254.000,00-$ 180.600-$ 180.600-$ 180.600-$ 180.600-$ 180.600-$ 180.600-$    

Flujo de caja 

libre 1.254.000,00-$ 193.879$ 193.879$ 193.879$ 193.879$ 193.879$ 193.879$    

193.879$ 387.758$ 581.637$ 775.516$ 969.395$ 1.163.274$ TOTAL FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

MES 7 8 9 10 11 12

Ingresos ($/H) $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479 $ 374.479

Gastos 180.600-$    180.600-$    180.600-$    180.600-$    180.600-$    180.600-$    

Flujo de caja 

libre 193.879$    193.879$    193.879$    193.879$    193.879$    193.879$    

1.357.153$ 1.551.032$ 1.744.911$ 1.938.790$ 2.132.669$ 2.326.548$ 

FLUJO DE CAJA

TOTAL 

FLUJO DE 

CAJA
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Este cálculo nace a partir de los golpes por minuto de las maquinas que son: 18 

para la Bosch, 63 la Volpack 1 y 60 la Volpack 2 

 

 

Tabla 18. Cálculo de pérdida por falta de granel área Fabricación año 2014 

 
Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

 

 

Tabla 19. Cálculo de pérdida paros por falta de M.E área Fabricación año 

2014 

 
Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

 

 

Tabla 20. Cálculo de pérdida paros por falta de granel área de Fabricación 

año 2015 

 
Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

Café 500g FERT Bosch 10.748,94           UNI 18 64 1152 12.382.775,85             

Café 500g XI FERT Bosch 10.806,89           UNI 18 85 1530 16.534.548,62             

Achocolatado 2kg FERT Bosch 14.868,49           UNI 18 103 1854 27.566.182,91             

Achocolatado 1.5kg FERT Bosch 15.737,91           UNI 18 30 540 8.498.471,40               

Achocolatado 500g HALB Bosch 7.868,32             KG 18 80 1440 5.665.187,05               

Achocolatado ristra 14x25g HALB Volpack 1 10.700,61           KG 63 160 10080 2.696.554,08               

Achocolatado Ristra 16x25g HALB Volpack 1 9.416,66             KG 63 122 7686 1.809.410,67               

Café Ristra 12x30g HALB Volpack 2 21.979,53           KG 60 100 6000 3.956.314,99               

Total 79.109.445,57             

Cantidad no 

producida
Valor perdida paro

Min 

parada TpMt Linea Precio estándar UMB GXMINDescripción 

Café 500g FERT Bosch 10.748,94           UNI 18 41 738 7.932.715,78      

Café 500g XI FERT Bosch 10.806,89           UNI 18 60 1080 11.671.446,08   

Achocolatado 2kg FERT Bosch 14.868,49           UNI 18 25 450 6.690.821,09      

Achocolatado 1.5kg FERT Bosch 15.737,91           UNI 18 55 990 15.580.530,90   

Achocolatado 1kg CO FERT Bosch 7.794,80             UNI 18 90 1620 12.627.575,29   

Achocolatado 500g HALB Bosch 7.868,32             KG 18 25 450 1.770.370,95      

Achocolatado Ristra 14x25g HALB Volpack 1 10.700,61           KG 63 21 1323 353.922,72         

Achocolatado Ristra 16x25g HALB Volpack 1 9.416,66             KG 63 20 1260 296.624,70         

Café 3 IN 1 FERT Volpack 2 716,91                 UNI 60 20 1200 860.289,07         

Café Ristra HALB Volpack 3 27.141,74           KG 60 30 1800 1.221.378,22      

Total 59.005.674,81   

Min 

parada 

Cantidad no 

producida

Valor perdida 

paro

Descripción del material 

afectado
TpMt Línea Precio estándar UMB GXMIN

Achocolatado 2Kg FERT BOSCH 14.868,49 UNI 18 120 2160 32.115.941,25        

Achocolatado 2.5Kg FERT BOSCH 18.806,55 UNI 18 20 360 6.770.356,58          

Total 38.886.297,83        

GXMIN

min 

parada 

Cantidad no 

producida

Valor perdida del 

paro

Descripción del 

material afectado TpMt Linea 

Precio 

estándar UMB
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Tabla 21. Cálculo de pérdida paros por falta de M.E área Fabricación 2015 

 
Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

 

 

Tabla 22. Calculo de pérdida paros por falta de granel área Aglomerados 

2014 y 2015 

 
Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

 

 

A partir de esta información se realizaron los cálculos del costo de pérdida anual 

teniendo en cuenta 18 meses anteriores a la fecha (12 meses de 2014 y 6 de 

2015). 

A continuación se muestra la organización de la información recolectada: 

 

 

Tabla 23. Calculo de pérdida anual promedio por falta de granel 

 

Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

 

 

Achocolatado 2kg FERT Bosch 14.868,49   UNI 18 40 720 10.705.313,75  

Achocolatado 1.5kg FERT Bosch 15.737,91   UNI 18 100 1800 28.328.238,00  

Achocolatado 1.5kg EC FERT Bosch 15.882,03   UNI 18 100 1800 28.587.654,90  

Achocolatado 2.5kg FERT Bosch 18.806,55   UNI 18 35 630 11.848.124,01  

Achocolatado Ristra 14x25g HALB Volpack 1 10.700,61   KG 63 150 9450 2.552.095,83    

Café 3 IN 1 FERT Volpack 2 716,91         UNI 60 300 18000 12.904.336,08  

Total 94.925.762,57  

LíneaTpMt

Descripción del material 

afectado

Cantidad no 

producida

Valor perdida 

paro

min 

parada GXMINUMB

Precio 

estándar

Achocolatado 400g FERT Velox 3.454,89   UNI 110 124 13.640           47.124.699,60   

Achocolatado 425g FERT Velox 3.836,57   UNI 100 15 1.500             5.754.855,00     

TOTAL 2014 52.879.554,60   

Acholatado LATA 1Kg FERT Velox 8.085,43   UNI 72 180 12.960           104.787.172,80 

TOTAL 2015 104.787.172,80 

Valor perdida 

paroUMBLinea

Descripcion del 

material afectado TpMt

Precio 

estándar GXMIN

min 

parada 

Cantidad no 

producida

FABRICACIÓN 2014 $ 79.109.445,57 12

FABRICACIÓN 2015 $ 38.886.297,83 6

SUB TOTAL $ 117.995.743,40 18 $ 6.555.319,08 $ 78.663.828,93

AGLOMERADOS 2014 $ 52.879.554,60 12

AGLOMERADOS 2015 $ 104.787.172,80 6

SUB TOTAL $ 157.666.727,40 18 $ 8.759.262,63 $ 105.111.151,60

$ 15.314.581,71 $ 183.774.980,53TOTAL

PÉRDIDA PROMEDIO 

MENSUAL

MESES 

OBSERVADOS
COSTOAÑOÁREA

PÉRDIDA PROMEDIO 

ANUAL
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Tabla 24. Calculo de pérdida anual promedio por falta de ME 

Fuente: El Autor, Industrial Performance, Área Financiera 

 

 

Analizando los resultados del cálculo de la pérdida económica por productos que 

se dejan de producir a causa de la falta de graneles y materiales de empaque en 

las área de Fabricación y Aglomerados, se observa que este valor es 

aproximadamente de $286.395.938, y que a su vez corresponde al dinero que 

se ahorraría la empresa de no presentasen nunca este tipo de paros en las líneas 

durante el año. 

 

Teniendo en cuenta que la propuesta de mejoramiento del proceso Logístico 

Mizusumashi a través de herramientas de Lean Manufacturing busca disminuir 

en un 46.5% los paros no programados por falta de material de empaque y 

graneles, lo anterior indica una oportunidad de disminuir $153.222.000 anuales 

en costos de unidades no producidas a causa de éstos paros no programados. 

 

 

9.2  BENEFICIOS CUALITATIVOS 

 

 

Como resultado de la implementación del plan de mejoramiento del proyecto 

logístico Mizusumashi se obtienen estandarizaciones de procesos, un cambio 

positivo en la cultura de los colaboradores respecto al Mizusumashi y los 

procesos que lo intervienen, entre éstos y otros beneficios se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

 Las herramientas de Lean Manufacturing ayudan al operario a trabajar de 

manera más cómoda, teniendo como guías formatos que enriquecen su labor 

diaria y de los cuales puede participar constantemente, además facilita las 

tareas mediante la estandarización de los procesos. 

 

 El plan de mejoramiento con el ciclo de Deming permite que el proyecto tenga 

un enfoque sistémico lo cual ayuda a tener bases sólidas y servir como 

ejemplo para la replicación en otras áreas de la fábrica. 

FABRICACIÓN 2014 $ 59.005.674,81 12

FABRICACIÓN 2015 $ 94.925.762,57 6

SUB TOTAL $ 153.931.437,38 18 $ 8.551.746,52 $ 102.620.958,25

$ 8.551.746,52 $ 102.620.958,25

PÉRDIDA 

PROMEDIO ANUAL

TOTAL

ÁREA AÑO COSTO
MESES 

OBSERVADOS

PÉRDIDA 

PROMEDIO 
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 El mejoramiento de este proceso abarca tres de los diez principios de la 

actividad empresarial de la compañía como lo son; Garantía de calidad y 

seguridad de los productos, Liderazgo y responsabilidad personal y 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Los planes de acción logran formalizar los acuerdos y compromisos de 

las observaciones planificadas debido a que es un proceso orientado al 

resultado definiendo responsables y fechas de cierre para culminar su 

gestión. 

 

 Los indicadores ayudan a llevar un control del proceso para poder generar 

planes de acción, corregir y celebrar éxitos. 

 

 Optimización de la mano de obra y las estaciones de trabajo en el proceso 

de fabricación de BULK. 

 

 Incremento de la seguridad e integridad física de las personas en el embalaje 

de Fabricación. 

 

 Aumento de la capacidad de almacenamiento de totes. 

 

 Optimización de los espacios en el embalaje de Fabricación. 

 

 Mejoramiento en los ajustes de inventario. 

 

 Mejoramiento en las llantas de los trenes de Mizusumashi. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

 Los diagnósticos cualitativo y cuantitativo fueron métodos de gran relevancia 

para el desarrollo de las etapas del ciclo PHVA del proyecto. Mediante 

encuestas se pudieron observar las percepciones de los trabajadores con 

respecto al proyecto y por medio de las mediciones del proceso y las 

observaciones directas, se pudieron evidenciar otros factores que incidían en 

el mismo, y con los cuales se hizo una unificación de la información para crear 

el plan de acción general. 

 

 

 Se observó que el proceso tiene  muchas variables que lo pueden afectar y 

que estas variables necesitan ser mejoradas y controladas para poder 

garantizar su buen funcionamiento y disminuir el impacto que éstas tienen en 

el proceso.  

 

 

 La utilización de herramientas Lean Manufacturing son de gran ayuda para la 

estandarización de procesos que deben ser optimizados en cuestión de 

resultados numéricos como; tiempos, movimientos, costos, entre otros, pero 

también son herramientas que ayudan en el ámbito cultural ya que permiten 

a las personas comprender el porqué de los cambios, aprender 

didácticamente al mismo tiempo que las involucra en las mejoras facilitando 

sus tareas. En este trabajo de grado se pudo evidenciar como se pueden 

vincular varias herramientas de Lean Manufacturing con un solo objetivo en 

común. 

 

 

 Haber complementado los  estándares ya realizados con la implementación 

de 5´S al proceso Mizusumashi fue una de las tareas más importantes en la 

etapa HACER, ya que después de tener las directrices de mejora de los 

procesos y los estándares documentados, el esfuerzo por la implementación 

de cada etapa de la metodología 5´S fue menor. Esta herramienta le dio un 

plus al proyecto, creando zonas que diariamente pueden ser inspeccionadas 

por los trabajadores con el fin de crear empoderamiento en las personas para 

mantener el embalaje en óptimas condiciones. 

 

 

 La implementación de herramientas Lean Manufacturing pueden ayudar a la 

compañía a eliminar mudas de un proceso. En el caso del mejoramiento del 
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proceso Mizusumashi se pudieron eliminar y/o reducir tiempos, movimientos, 

procesos inapropiados o sobre procesos, excesos de inventarios, defectos y 

el octavo desperdicio que es el desaprovechamiento del talento humano. 

 

 

 Transportar los graneles (Big Bags y Totes) con el  Mizusumashi garantiza 

mayor capacidad de transporte y reducción de movimientos, ya que se 

pueden transportar 5 a la vez, lo cual genera en promedio un ahorro de 12 

desplazamientos en el transporte de totes hacia el área de aglomerados y 4 

desplazamientos en el transporte de Big Bags hacia el área de fabricación, 

además de acortar distancias en un 80%, es decir pasar de recorrer 6km 

aproximadamente por turno a 1,2 km por turno. 

 

 El Balanceo de línea del producto Bulk con una eficiencia de 78,53% permite 

que la operación se haga en línea y con un número de trabajadores 

determinados. Disminuyendo en un 50% la mano de obra auxiliar en este 

proceso, lo cual permite al área utilizar estos trabajadores polivalentes en 

otras labores. Además la aplicación del Balance de Línea y el Trabajo 

Estandarizado de éste proceso disminuyen el inventario de producto en 

proceso. 

 

 

 Mediante la creación de indicadores que permitan observar el avance del 

proceso y medir sus falencias, se facilita el control del proceso para poder 

garantizar el cumplimiento del objetivo emitiendo acciones de mejoramiento 

y garantizando la mejora continua del mismo. 

 

 

 A través del análisis costo beneficio se pudo calcular el beneficio financiero y 

los beneficios cualitativos que el proyecto traería para la empresa de 

implementarse la propuesta de manera correcta. Este beneficio no había sido 

calculado años anteriores lo cual puede ser de gran motivación para los 

intereses económicos de la compañía y para estudiar la viabilidad de 

implementarlo en otras áreas o sedes de la empresa. 

 

 

 Con la propuesta de mejoramiento del proceso se propone pasar de 2,15 

horas a 1,15 horas de paros no programados por falta de granel y material de 

empaque en las áreas de Fabricación y Aglomerados (aglomerados sólo en 

líneas de producto estrella), lo que equivale a 1 hora como propuesta de 

disminución, que a su vez representa en promedio un 46.5% de las horas de 
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estos paros respecto al valor actual, lo cual conlleva a tener un ahorro de 14,9 

H (horas hombre) equivalente a $374.479 mensuales. 

 

 El proceso Logístico Mizusumashi a través de herramientas de Lean 

Manufacturing teniendo en cuenta la disminución de las horas de los paros 

busca disminuir en un 46.5% los paros no programados por falta de material 

de empaque y graneles, lo anterior indica una oportunidad de disminuir 

$153.222.000 anuales en costos de unidades no producidas a causa de éstos 

paros no programados. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 
Después de un minucioso análisis del proceso Mizusumashi y haber realizado 
acciones de mejoramiento a través de herramientas de Lean Manufacturing 
utilizando como metodología de mejoramiento el ciclo PHVA es necesario hacer 
algunas recomendaciones al proceso para garantizar la mejora continua del 
mismo. 
 
 

 Es necesario que se realicen todas las acciones de mejoramiento propuestas 
en la etapa ACTUAR de este documento, con el fin de garantizar la 
eliminación de esos factores en particular. 

 
 

 Es necesario estar en continua verificación del proceso para generar 
acciones de mejoramiento, ejecutar las tareas y de nuevo verificar, esto en 
busca de que el ciclo nunca acabe y se pueda mejorar el proceso cada vez 
más. 

 
 

 Hacer énfasis en la comparación de lo Planeado versus el Hacer, para 
analizar su relación y poder tomar medidas preventivas o correctivas en la 
etapa actuar y garantizar la mejora continua del proceso. 

 
 

 Hacer seguimiento estricto a la propuesta de 5´S del embalaje, es 
recomendable utilizar de nuevo el ciclo PHVA para realizar mejoras si lo 
necesita 

 
 

 Hacer seguimiento a la propuesta de fábrica visual en donde se generan las 
frecuencias de evacuación, tener los tiempos de producción actualizados 

 
 

 Estar pendientes si hay nuevas referencias o si cambia la composición de los 
productos para realizar un abastecimiento de materiales asertivo y 
actualizado. 

 
 

 Alimentar los indicadores que se encuentran en la carpeta virtual del área con 
el fin de alimentar un histórico y poder realizar los análisis pertinentes en cada 
periodo tiempo. 
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 Seguir midiendo el proceso y compartiéndolo en los comités de área.  
 
 

 Escuchar a los trabajadores con las propuestas de mejora que tengan hacia 
el proyecto. 

 
 

 El Compromiso de todas las partes del proceso empezando por los jefes de 
área hasta los auxiliares es indispensable para poder garantizar y motivar al 
operario con los beneficios del proyecto y la importancia de su ser en el 
proyecto. 

 
 

 Realizar un plan de trabajo para el Líder del proyecto Mizusumashi a partir 
de las mejoras propuestas, para que el proceso se mantenga y entienda 
cuáles son los objetivos del proyecto, el impacto que éste trae, y las labores 
que debe llevar a cabo, también las herramientas que puede utilizar. Además 
que realice seguimiento y control a las mejoras propuestas.  

 
 

 Antes de implementar el proyecto Mizusumashi en otra área se debe analizar 
muy bien todos aquellos factores que pueden incidir en el proceso, y las 
causas que coinciden con las que incidieron en el proceso del área de 
Fabricación para así utilizar las herramientas Lean necesarias para el 
acondicionamiento del sistema. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. LAY-OUT GENERAL DE FÁBRICA 

 

 

A continuación se muestra el recorrido que debe de hacer el equipo de 

montacarguistas en la operación “Movimiento de graneles” 

 

 

 
Fuente: Departamento Técnico 
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ANEXO B. RECETA DE MATERIALES 

 

 

 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad UM Cantidad UM Cantidad UNI Cantidad UNI Cantidad UM Entrega UNI

Caja corrugado 1 UNI 640              UNI 20                   UNI /Paquete 32                Paq/Estiba 105 UNI 6 Paquete

Laminado 1006,872 G 675.000       G 33.000            G/Rollo 27                Rollos/Estiba 105721,56 G 4 Rollo

Caja Corrugado 1 UNI 1.440           UNI 30                   UNI/Paquete 48                Paq/ Estiba 800 M 27 Paquete

Laminado 81,6 G 660.000       G 22.000            G/Rollo 30                Rollos/Estiba 65280 G 3 Rollo

Display Cartulina 6 UNI 17.280         UNI 960                 UNI /Caja 18                Cajas/Estiba 4800 UNI 5 Caja

Laminado 247,212 G 565.550       G 21.000            G/Rollo 27                Rollos/Estiba 74163,6 G 4 Rollo

Caja Corrugada 1 UNI 720              UNI 30                   UNI /Paquete 24                Paq/Estiba 300 UNI 10 Paquete

Bolsa PEAD 1 UNI 6.000           UNI 200                 Paquete 0 UNI 0 Paquete

Caja Corrugado 1 UNI 720              UNI 20                   UNI /Paquete 36                Paq/Estiba 30 UNI 2 Paquete

Laminado Mltc 109,52 G 450.000       G 25.000            G/Rollo 18                Rollos/Estiba 131424 G 6 Rollo

Partición corrugado 1 UNI 2.700           UNI 30                   UNI /Paquete 90                Paq/Estiba 1200 UNI 40 Paquete

Caja corrugada 1 UNI 720              UNI 30                   UNI /Paquete 24                Paq/Estiba 1200 UNI 40 Paquete

Caja Corrugado 1 UNI 900                   UNI 30                          UNI /Paquete 30                      Paq/Estiba 836 UNI 28 Paquete

Laminado Mltc 76,8 G 450.000           G 25.000                  G/Rollo 18                      Rollos/Estiba 64204,8 G 3 Rollo

Laminado 87,28 G 450.000       G 25.000            G/Rollo 18                Rollos/Estiba 96008 G 4 Rollo

Caja Corrugada 1 UNI 1.080           UNI 30                   UNI /Paquete 36                Paq/Estiba 1100 UNI 37 Paquete

Laminado 0,126 KG 675              KG 25                   KG/Rollo 27                Rollos/Estiba 113,4 KG 5 Rollo

Division corrugada 1 UNI 2.100           UNI 100                 UNI /Paquete 21                Paq/Estiba 900 UNI 9 Paquete

Caja Corrugada 1 UNI 720              UNI 30                   UNI /Paquete 24                Paq/Estiba 900 UNI 30 Paquete

Caja Corrugado Generico 1 UNI 25                UNI 25                   UNI / Estiba 25                UNI / Estiba 25 UNI 1 Estibas

Tapa Corrugada Generico 1 UNI 300              UNI 30                   UNI /Paquete 300              UNI / Estiba 25 UNI 1 Estibas

Peso 

Neto

Cantidad a 

producir

Achocolatado 2Kg

83
6 3 Café 500 gr

90
0 8 Achocolatado 1 Kg

B
ul

k

25 45
0

Achocolatado 450kg BULK

N
ug

ge
ts

30 8 Achocolatado Nuggets

B
os

ch

12
00 8

11
00 6 Achocolatado 1,5 Kg

V
ol

pa
ck

 2 80
0

1,
73 Café 3 en 1

30
0

2,
1 Café 25 gr

Receta Patrón Arrume Unidades Estiba Consumo/Turno

V
ol

pa
ck

 1

10
5

12
,6 Achocolatado 25 gr

DenominaciónMaterial
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ANEXO C. HISTÓRICO CAUSA DE NO EVACUACIÓN DE PT CON SISTEMA 

MIZUSUMASHI 2015 

 

 

 
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas         Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TOTAL 32 1 23 4 18 27 25 12 20 3 4 7 3 24 11 33 7 2 3 4 10

Cajas de Bulk regadas - - 14 3 33

Producto sin pallet - - 5 1 15 4 7 4 10 2 2

Embalaje desorganizado (no se respetan zonas) 2 3 16 11

Remolcador dañado - - 25 6

Embalaje lleno (Producto terminado) - - 2 1 2 14 3 3

Se daña puerta de embalaje - - 3 1 8 7 2

Prioridad otros embalajes - - 11 3 4

Se daña impresora - - 6 5 3 2

Falta de personal - - 3 7 2

Liberan producto - - 1 2 2

No se entra Mizu - - 4

No ha iniciado la linea - - 4

No hay producto - - 1 1

Paro en la linea - - 2

El operario no evacua - - 1
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ANEXO D. PLANTILLA DE INDICADOR MIZUSUMASHI 

 

 

 
Fuente: El autor 
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ANEXO E. RUTINA ESTÁNDAR MOVIMIENTO DE GRANELES 

 

 

 
Fuente: El Autor 

N° Responsable

1

2
Montacarguistas 

graneles

3

Montacarguista 

encargado del equipo de 

arrastre

4

Montacarguista 

encargado del equipo de 

arrastre

5

Montacarguista 

encargado del equipo de 

arrastre

6

Montacarguista 

encargado del equipo de 

arrastre

7

Montacarguista 

encargado de descargue 

de remolques

8

Montacarguista 

encargado de descargue 

de remolques

9
Colaborador 

aglomerados

10
Colaborador 

aglomerados

11

Montacarguista 

encargado de descargue 

de remolques

12

Montacarguista 

encargado de descargue 

de remolques

13

Montacarguista 

encargado del equipo de 

arrastre

14

RUTINAS  ESTANDAR 

Movimiento de Totes

Observaciones

KPI

Entradas Activitividad/Tarea o pasos

El colaborador tambien puede 

enviar totes vacios de 

aglomerados (Nestea) o Milo 

mezcla y el montacarguista 

ubica en bodega

Mizusumashi

En la bodega de aglomerados 

hay dos carriles habilitados 

para almacenar totes  (40  

totes)

Inicio

Revisar KPI Bebidas para 
establecer el destino de los 
graneles

Transportar Totes llenos al área 
de aglomerados

Cargue de Mizusumashi con 
totes vacios o Milo mezlca

Se ubica granel en 
ascensor y se suben al 
segundo piso de 
aglomerados

Fin

Se ubica granel en ascensor y 
baja totes vacios 

No

Ingresar al embalaje Milo con 
equipo de arrastre y enganchar 
el tren cargado con totes llenos

Se transporta Totes o Milo 
meszcla en vaganos del 
Mizusumashi y se ubica afuera de 

Se almacena en 
aglomerados 

Se recibe totes llenos y ubica en 
el punto de uso. 

¿Hay suficiente granel 
en el esegundo piso de 

aglomerados?

SI

Desenganchar afuera del 
embalaje remolque con totes 
llenos e ingresar remolques con 
totes vacios.

Desenganchar remolque con 
totes vacios y enganchar 
nuevamente remolque con totes 

llenos

Se reciben totes vacios o milo 
mezcla
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ANEXO F. PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN DEL EMBALAJE 

 

 

A Continuación se muestra la propuesta de señalización de advertencia para 

los peatones y montacarguistas que transiten en el embalaje 

 

 

 
Fuente: http://www.ecotilecolombia.com/seguridad.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecotilecolombia.com/seguridad.php
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ANEXO G. PLANTILLA DE "IDEA PODEROZA" 

 

 

A continuación se muestra la propuesta enviada al área de recursos humanos 

sobre el acondicionamiento del techo de la bodega de materias primas de 

logística debidamente firmada y evaluada por la coordinadora del área. 

 

 

 
Fuente: Recursos Humanos 


