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RESUMEN
En el presente trabajo de grado los autores dan a conocer los resultados de un caso de estudio de la
aplicación de los conceptos de Lean Producción para el mejoramiento de los procesos de producción,
almacenamiento y suministro de una línea de producto de una fábrica de prefabricados en concreto
reforzado para construcción colombiana.
Para el desarrollo de este estudio, en primer lugar se realizó una revisión bibliográfica de los
conceptos mencionados anteriormente, incluyendo casos de estudio de la aplicación de estos a
productos prefabricados en concreto reforzado en el mundo. Al mismo tiempo, se seleccionó el
producto con el cual se trabajó a lo largo del caso, especificando el valor que el cliente busca cuando
lo adquiere para su proyecto de construcción.
A continuación, se elaboró un diagnóstico inicial del flujo de producción, almacenamiento y
suministro del producto seleccionado, identificando las actividades que generan y no generan valor,
por medio del Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping). A partir de este análisis, se diseñó
el nuevo flujo de valor y se definieron las herramientas de Lean Production que se usaron para este
nuevo estado.
Los resultados obtenidos de esta implementación se analizaron teniendo en cuenta los beneficios
recibidos tanto para el cliente final como ara la fábrica de producción. Por último, se presentan las
conclusiones obtenidas y las recomendaciones para futuros estudios de caso.
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1. INTRODUCCION
La filosofía de Lean Production nace como un sistema de producción desarrollado por la Toyota
Motor Company después de la segunda guerra mundial, con el objeto de proporcionar mejor calidad
en sus productos, a un costo menor y con plazos de entregas más cortos. Esto se logra eliminando las
perdidas en los procesos productivos (entendiendo perdida como aquello que no genera valor al
cliente final).
A partir de este sistema de producción, en el año 1992, Lauri Koskela produce el documento
“Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción”, donde se establecen los
fundamentos teóricos de Lean Production aplicado a la construcción. Luego, diferentes autores
desarrollaron los principios y herramientas del sistema Lean, aplicados durante el desarrollo del ciclo
de vida de los proyectos de construcción; esto se conoce como Lean Construction (Construcción sin
pérdidas).
Por otro lado, diferentes autores (Botero y Pons) resaltan la importancia de la prefabricación como
sistema constructivo que puede ser usado y repetido en diferentes proyectos de construcción, que
aporta ahorros en materias primas, tiempos de construcción, mano de obra y, principalmente, permite
detectar los procesos y las actividades que no generan valor 1 al cliente final, los cuales deben ser
eliminadas del ciclo productivo del proyecto. Esto está sustentado bajo uno de los principios del Lean
Construcción que se describe como “Simplificar por medio de la minimización del número de pasos
y partes”2.
Como resultado, se obtuvieron diferentes reportes estudios de caso del uso de las herramientas Lean
y prefabricados en concreto, bajo estos enfoques:


Uso de prefabricados en concreto en un proyecto de construcción especifico, bajo
los principios de Lean Construction.



Uso de los principios de Lean Production en fábricas especializadas de
prefabricados en concreto.

1

En este caso, el valor se define de acuerdo a las especificaciones y necesidades que el cliente espera suplir
con el producto final, en términos de tiempo, costo y calidad.
2
Botero, pp.33
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Identificando la importancia de la prefabricación en la construcción como método de simplificación
para dar valor al producto final esperado por un cliente, el interés de los autores de esta investigación
por los prefabricados en concreto en la industria de la construcción en Colombia y de la empresa
En base a los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica, se define el tema de la presente
propuesta como un caso de estudio sobre la aplicación de la filosofía de Lean Production para un
producto prefabricado en concreto desarrollado en una fábrica de prefabricados colombiana. Para este
caso, se va a contar con la colaboración de la empresa PREFABRICACIONES Y PROYECTOS
S.A.S., para realizar el proyecto con el producto Prelosa Prefabricada 3. Esta empresa está interesada
en aplicar los conceptos Lean para mejorar sus procesos productivos, con el objeto de entregar
productos con una excelente calidad, disminuyendo el tiempo total de ciclo de producción, entrega y
montaje, al tiempo que se reduzcan los costos directos, indirectos y de administración para generar
una mayor rentabilidad para sus accionistas y satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes.
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Es posible mejorar el proceso producción de un producto prefabricado en concreto, aplicando los
conceptos de Lean Production para la industria de la construcción colombiana?

3

Se escoge este producto para el caso de estudio por ser el de mayor demanda en la empresa. Con esto se
asegura tener disponible la información necesaria para la investigación.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

i. Desarrollar un estudio de caso sobre la aplicación de los conceptos de Lean
Production para el mejoramiento del proceso de producción –
almacenamiento - suministro despacho un producto prefabricado en concreto
reforzado para la industria de la construcción colombiana.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i.

Realizar una revisión bibliográfica de la filosofía de Lean Production y un
estado del arte de la aplicación de estos conceptos a productos
prefabricados en concreto reforzado alrededor del mundo.

ii.

Elaborar un diagnóstico inicial del ciclo de producción, transporte y
montaje del producto Prelosa Prefabricada, desarrollado por la empresa
Prefabricaciones y Proyectos S.A.S.

iii.

Identificar los procesos en los cuales no se estén generando valor para el
cliente final y las herramientas de Lean Production que se pueden usar para
mejorarlos.

iv.

Analizar los resultados obtenidos con la implementación de las mejoras y
los beneficios recibidos para el cliente y la fábrica de producción.

v.

Presentar las conclusiones obtenidas las recomendaciones para futuros
estudios de caso.
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3. MARCO TEORICO
3.1. FILOSOFIA LEAN PRODUCTION
La filosofía de Lean Production nace como un sistema de producción desarrollado por la Toyota
Motor Company a la cabeza de Taiichi Ohno. De acuerdo con Koskela (1992, pp. 7), su principal
objetivo es eliminar los elementos innecesarios en la línea de producción para reducir costos,
fabricando el producto requerido por el cliente, en el menor tiempo posible y la exacta cantidad
solicitada. Al mismo tiempo, cuenta con los siguientes objetivos específicos:
1. Control de Calidad: permite que el sistema se adapte a las variaciones diarias y
mensuales, en términos de cantidad y variedad.
2. Aseguramiento de Calidad: garantiza que cada proceso de la cadena de producción va a
generar solo productos de excelente calidad a los procesos subsecuentes.
3. Respeto al Recuro Humano: el cual se debe desarrollar mientras el sistema usa el recurso
humano para alcanzar el costo objetivo.
De igual forma, en su texto Koskela cita a Shinolara (1988) basa en dos puntos esta filosofía de
producción:
1. Busca una tecnología de producción que usa una mínima cantidad de mano de obra y
equipos para producir elementos libres de defectos en el menor tiempo posible con la
menor cantidad de productos sin terminar, a lo largo del proceso.
2. Considera como perdida4 cualquier elemento que no contribuye a lograr la calidad, precio
o tiempo de entrega deseado por el cliente, y al mismo tiempo hacer el esfuerzo de
eliminar todas las pérdidas a lo largo de la cadena de producción, por medio del trabajo
en conjunto de las áreas de administración, investigación y desarrollo, producción,
distribución, gerencia y demás que conforman la empresa.
3.2. PRINCIPIOS DE LA FILOSOFIA LEAN PRODUCTION
De acuerdo con Womack y Jones (2013), la filosofía de Lean Production se basa en los siguientes
principios:

4

En japonés se define como MUDA. Se refiere a cualquier actividad o elemento que agrega costo y tiempo a
un producto sin generar valor para el cliente.
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3.2.1. Valor
El valor es una característica que la define el cliente cuando demanda un producto que satisfaga las
necesidades que este tiene, a un precio específico y en un tiempo determinado. Este debe ser revisado
constantemente, ya que los requerimientos del cliente pueden varias a medida que pasa el tiempo.
En la definición de la filosofía de Lean Producción, se resalta la importancia del Costo Objetivo, que
en este caso de define así:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (1)
3.2.2. Cadena de Valor (Value Stream)
La cadena de valor se define como una serie de acciones o actividades requeridas para brindar un
producto o servicio de forma efectiva al cliente que los solicita. Estas se obtienen al observar todo el
ciclo de producción del mismo, el cual se puede tomar desde estas perspectivas:


Desde su diseño hasta su fabricación.



Desde que se recibe el pedido por parte del cliente hasta su entrega.



Desde la consecución de las materias primas hasta la entrega del producto terminado.

Para el desarrollo de esta, se debe usar una herramienta Lean llamada Mapa de Flujo de Valor (Value
Stream Mapping - VSM) que consiste en esquematizar las actividades mencionadas para visualizar
todo el flujo de información, materias primas y producto en proceso o terminados. Estas actividades
se clasifican en:


Actividades que generan valor para el cliente (AGV).



Actividades que no generan valor para el cliente, pero son necesarias para el desarrollo del
producto.



Actividades que no generan valor para el cliente y se pueden eliminar (ANGV).

3.2.3. Flujo
Este concepto se refiera a cumplir el objetivo del Lean Production de que la producción de un
elemento determinado fluya a través de todas las actividades que conforman la cadena de valor sin
perdidas de ningún tipo o evitándolas en la mayoría de los de los casos. Adicional a esto, se busca
eliminar o disminuir los productos en proceso o sin terminar, que se consideran inventarios entre
actividades que se traducen en pérdidas para la empresa productora.
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Los pasos a seguir para asegurar el flujo son los siguientes:


Haber definido previamente el valor que busca el cliente en el producto y el flujo de valor.



Enfocarse en el producto a analizar de principio a fin de la cadena de producción.



Ignorar los limites tradicionales para formar una empresa Lean para removerlos



Repensar y rediseñar las prácticas y herramientas de trabajo para eliminar los desperdicios y
las interrupciones en la línea de producción.

Para mejorar el flujo en un proceso productivo, se deben enfocar en los siguientes aspectos:
A. DISEÑO: Se deben conformar equipos interdisciplinarios por producto (por ejemplo: diseño,
producción y marketing)
B. PEDIDOS: Se debe lograr un trabajo en conjunto entre las ventas y la producción de la
empresa. Para esto, se debe manejar el concepto de TAKT TIME, que se define como la
sincronización entre la tasa de producción y la tasa de ventas del producto5.
C. PRODUCCION: Esta se debe ajustar a un modelo Just in Time (JIT), donde la producción se
hace en secuencia uno a uno para evitar inventarios de materias primas y productos en
proceso y todos los procesos deben ser estandarizados.
Adicional a esto, se debe llegar a un punto en el cual el trabajo de la mano de obra y la
maquinaria sea estandarizada, donde todo el personal debe ser capaz de ver y entender cada
aspecto de la producción y su estado en todo el tiempo.

Las técnicas específicas que se usan para el flujo se verán más a fondo cuando se esté explicando la
metodología de investigación usada en el caso de estudio.
3.2.4. Producción PULL
Este es un sistema de producción en donde se fabrica sólo lo que el cliente quiere y necesita. Para
esto, la secuencia la define desde el final del flujo del producto hasta el inicio del mismo, es decir, la
actividad actual de producción no inicia su trabajo hasta que la actividad siguiente la necesite.
Adicional a esto, se debe configurar una secuencia uno a uno en los despachos y las ordenes de
fabricación, para disminuir o eliminar los inventarios de productos sin terminar (usando el TAKT
TIME).

5

Este tiempo siempre debe estar actualizado para hacer un control estricto.
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De igual forma, este sistema requiere que los pedidos de materias primas sean acordes a la producción
que se va a realizar, con el fin de evitar inventarios de estos insumos. Esto a que los inventarios se
ven como una forma de desperdicio (MUDA) en el flujo de la producción.
3.2.5. Perfección
Por último, la filosofía de Lean Production busca llegar a la perfección en la cadena de valor de los
productos por medio de un proceso de mejoramiento continuo, enfocado siempre en la eliminación
de actividades que no generan valor. Para lograr esto, se puede optar por las siguientes alternativas
A. Realizando un proceso de mejoramiento incremental (Kaizen Incremental) para la
eliminación de los desperdicios (MUDA) a lo largo del flujo de valor.
B. Realizando un proceso de mejoramiento radical (Kaikaku).
Para cualquiera de las dos alternativas, en primer lugar se deben escoger los tipos de Muda que se
van a atacar inicialmente, por medio de políticas de utilización – implementación, en donde se
establecen simples objetivos que llevan a la transformación de la producción en masa a la producción
Lean.
De igual manera, esto debe ir encaminado a visualizar el futuro de la empresa con diseños de
productos y tecnologías enfocadas a esta nueva filosofía de producción, acompañados con
programaciones y horarios estrictos.
Por último, Womack y Jones recomiendan que para lograr el campo que se desea con esta nueva
filosofía de producción, se debe comenzar con un proyecto específico, establecer los objetivos que se
estén buscando, asignar personal y recursos físicos, fijar metas numéricas de mejoramiento para ser
alcanzadas en un punto de tiempo específico. Al mismo tiempo, resaltan la importancia de que se
cuente con un AGENTE DE CAMBIO que se encargue de ejecutar este trabajo (asimilándolo como
un gerente de proyecto).
3.3. ESTADO DEL ARTE
Antes de definir la metodología de investigación para el estudio de caso, se realizó una revisión
bibliográfica de los principios expuestos anteriormente y de estudios de casos reportados en
publicaciones especializadas sobre la aplicación de la filosofía de Lean Production en diferentes
industrias, buscando en lo posible casos específicos en empresas de prefabricación en concreto. En la
Tabla 1 se presenta un resumen del estado del arte adelantado.
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Como se puede ver, en la mayoría de los artículos encontrados se encontraron casos de estudio
específicos de la aplicación de la filosofía de Lean Producción. Fue de gran referencia los artículos
publicados por Ballard, Harper y Zabelle (2002 y 2003) debido a que el caso de estudio reportado por
ellos corresponde a una fábrica de prefabricados en concreto, donde se encontraron similitudes en el
estado inicial y los objetivos del proyecto respecto a la planta de producción de la empresa del caso
de estudio que fue llevado a cabo en el trabajo presente.
Por otro lado, en los artículos publicados por Del Formo y Pereira (2014) y Rohac y Januska (2015)
se encontró información valiosa y practica sobre el uso y la aplicación del Mapa de Flujo de Valor
como herramienta esencial para la visualización del estado inicial de la línea de producción, de la
propuesta de mejoramiento de esta a futuro y como indicador de control y mejoramiento de la
metodología. El primer artículo mencionado fue de gran ayuda para identificar de una forma rápida
y efectiva los problemas que se presentaron para el uso de la herramienta del mapa del flujo de valor
Cabe resaltar el texto publicado por Deffense y Cachandinha (2011), donde presentan los resultados
obtenidos en la implementación de la filosofía Lean Production en una compañía de prefabricados de
concreto en Portugal. Esta fue seleccionada a partir de un análisis previo realizado a nueve compañías
del sector. Los resultados que ellos obtuvieron sirvieron de pase para el análisis de los resultados del
estudio de caso presentado, ya que se presentaron las mismas actividades que no generan valor al
flujo de producción y problemas similares para la implementación del sistema nuevo.
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Tabla 1 Resumen del Estado del Arte
AÑO

2001

2002

2003

2004

2011

2011

2013

2014

2015

AUTOR(ES)
PAIS
TITULO
PRODUCTO
TEMAS A RESALTAR
METHODS FOR MEASURING THE
Adrede, Gill
"INMEASURABLE":
Pasquire, Christine
EVALUATING
THE BENEFITS OF
Resalta los beneficios de la
Gibb, Alistair
INGLATERRA
PRE-ASSEMBLY AND
estandarización en la construcción
STANDARIZATION
IN
por medio de los prefabricados y el
Blismas, Nick
CONSTRUCTION
uso de la filosofía Lean Production
Ballard, Glenn
- Aplicación filosofía Lean.
- Uso del Value Stream Mapping
AN APPLICATION OF LEAN
Harper, Nigel
- Aplicación del Last Planner System
ESTADOS
CONCEPTS AND TECHNIQUES
Muros
UNIDOS
TO PRECAST CONCRETE
prefabricados - Mejoramiento Productividad
FABRICATION
Zabelle, Todd
- Tasa Producción - Tasa Demanda
Cliente
Ballard, Glenn
- Aplicación filosofía Lean.
LEARNING TO SEE HOW TO
Harper, Nigel
- Uso del Value Stream Mapping
ESTADOS
WORK FLOW: AN APPLICATION
Muros
UNIDOS
OF
LEAN
CONCEPTS
TO
PRECAS
prefabricados
Zabelle, Todd
- Aplicación del Last Planner System
CONCRETE FABRICATION
- Mejoramiento Productividad
Ballard, Glenn
- Aplicación filosofía Lean.
Módulos
ESTADOS
MAKING PREFABRICATION
- Uso del Value Stream Mapping
Electro UNIDOS
LEAN
Arbulu, Roberto
Mecánicos - Manejo de la variabilidad de la
demanda del cliente
Deffense, Jean.
- Aplicación filosofía Lean.
LEAN PRODUCTION IN THE
- uso de herramientas Lean (VSM,
PORTUGAL
PRECAST CONCRETE
Varios
JIT, Cellular Manufacturing,
Cachadinha, Nuno
COMPONENTS`INDUSTRY
Metodología 5S`s, Kanban, First In First Out
LEAN
PRODUCTION,
VALUE
Peng, Wu.
- Uso del Value Stream Mapping
CHAIN AND SUSTAINABILITY IN
Columnas
SINGAPUR
PRECAST CONCRETE FACTORY - prefabricadas
Pheng, Low Sui
A CASE STUDY IN SINGAPORE
Samaniego, Carlos
- Aplicación filosofía Lean
PRODUCTIVITY GAINS IN A LINE
Losa
FLOW PRECAST CONCRETE
Granja, Airovaldo
BRASIL
Prefabicadas - Incremento de la Productividad
PROCESS AFTER A BASIC
para Techos como flujo en Linea
STABILITY EFFORT
Picchi, Flavio
- Estabilidad en la producción
Dal Forno, Ana
VALUE STREAM MAPPING: A
Julia
STUDY ABOUT THE PROBLEMS
- Uso del Value Stream Mapping
AND CHALLENGES FOUND IN
BRASIL
THE LITERATURE FROM THE
Pereira, Fernando
PAST 15 YEARS ABOUT
APPLICATIONS OF LEAN TOOLS
VALUE STREAM MAPPING
- Estudio de caso del Uso del Value
Rohac, Tomas
REPUBLICA
Productos
DEMONSTRATION ON REAL
Stream Mapping
CHECA
Plásticos
CASE STUDY
Januska, Martin
Fuente: Elaboración Propia
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4. METODOLIGIA DE INVESTIGACION
Dentro de la revisión bibliográfica que fue adelantada en la elaboración del estado del arte, se
encontró un texto que propone una metodología para la Gerencia de la Cadena de Valor, publicada
por Tapping, Luyster y Shuker (2002). En general, se plantea un procedimiento estructurado para
planear, implementar y mantener los conceptos de Lean Production en un proceso productivo
determinado. Esta metodología consta de 8 pasos, los cuales serán desarrollados a continuación.
4.1. COMPROMISO A LA FILOSOFÍA LEAN
En este primer paso se debe establecer un compromiso total de cambio al nuevo sistema de
producción, que abarca desde el gerente de la empresa hasta cada uno de los empleados
involucrados. Para esto, se deben seguir los siguientes pasos:
a. Escoger al gerente del proyecto y al equipo base que se encargará de la
implementación.
b. Dar inicio al proyecto.
c. Comenzar el trabajo de campo para iniciar el contacto con todas las áreas y el
personal de la empresa para eliminar barreras de comunicación.
d. Ir delimitando las proposiciones de mejoramiento continuo (kaizen) para el futuro.
En este punto se debe comenzar a trabajar en la organización en que la información de
todo tipo fluya libremente. De igual forma, se debe tener muy en cuenta los trabajadores
base (operarios, ayudantes, etc.), quienes son los verdaderos expertos en la producción
de la empresa.
4.2. ESCOGER EL PRODUCTO Y LA CADENA DE VALOR (VALUE STREAM)
En este estado se debe seleccionar el producto sobre el cual se va a desarrollar la
implementación. Esta selección la puede definir el cliente o los dueños de la empresa. E otros
casos, se puede determinar de acuerdo a la variedad de productos que se fabriquen y su
incidencia en la empresa. Por ejemplo, con la elaboración de un diagrama de Pareto, se puede
definir cuál es el producto que tiene mayor incidencia dentro de la producción total de la
empresa.
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4.3. APRENDIZAJE DE LA FILOSOFÍA LEAN
En este punto, todos los actores interesados en el proyecto deben aprender las principales
nociones de la filosofía de Lean Production. Adicional a los ya presentados en el numeral
3.2., se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:
A. Principio de Reducción de Costos: Esto se refiere a eliminar todos los desperdicios
de la cadena de valor del producto. Reorganizando la ecuación (1), tenemos que:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (2)
Esto quiere decir que para las proyecciones de utilidad de una empresa sin alterar los
precios de venta de sus productos, la reducción de costos se vuelve el objetivo
principal para la empresa y, por consiguiente, para la nueva filosofía de producción.
B. Clasificación de Desperdicios: Se debe tener en cuenta ya prender los desperdicios
más comúnmente aceptados en los sistemas de producción:


Sobreproducción: productos que no se usan o se venden de inmediato.



Tiempo de Espera: entre operaciones y procesos.



Transporte Adicional: movimientos innecesarios de materiales entre
procesos.



Sobre Procesamiento: producir más de lo que es necesario o requerido por el
cliente.



Inventarios: Excesos de inventarios en materias primas, material en proceso
y producto terminado.



Movimientos: Movimientos que no son necesarios para completar una
operación de producción.



Re Procesamiento: Defectos que se encuentran en el producto final
terminado, lo que se traduce en una pérdida de productividad para arreglar
estos errores.

C. Los Pilares del Sistema de Producción de Toyota: Como se mencionó en la
Introducción, la filosofía Lean Production se desarrolló como un nuevo sistema de
producción de la Toyota Motor Company. Esta se basa en dos conceptos
fundamentales que se deben estudiar y aprender (Ver Figura 1):


Producción “Just in Time (JIT)”: Se refiere a un método de producción que
se basa en un movimiento de arrastre (Pull), es decir, cada paso en el flujo
de producción no inicia su trabajo hasta que el paso siguiente lo necesite
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(Deffense y Cachandinha, 2011). El objetivo es que se produzca el producto
correcto, en el tiempo correcto y en la cantidad requerida por el cliente.


JIKODA: Este fundamento es una contribución a la producción JIT. Consiste
en la automatización de la producción para detectar defectos en los productos
y corregirlos hasta que sean nulos.
Figura 1Pilares del sistema de producción de Toyota

Fuente: Tapping, Luyster y Shuker (2002, pp. 43)

D. METODOLOGIA 5S: Esta metodología tiene como objetivo organizar y
estandarizar las áreas de trabajo. Se compone de las siguientes acciones:


Seiri: Clasificar todas las herramientas y los materiales de un área de trabajo,
conservando solo lo esencial para el trabajo.



Seiton: Organizar las cosas de forma fácil y eficiente. Deben ser marcados,
organizados y ubicados en lugares específicos.



Seiso: Mantener diariamente el sitio de trabajo organizado y limpio.



Seiketsu: tener una guía establecida para mantener de manera consistente y
estandarizada el área de trabajo.



Shitsuke: Asegurar el seguimiento de estas nuevas reglas, educando y
comunicando a todos los operarios de la planta.
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Los siguientes conceptos Lean que se van a presentar, se agrupan en tres grandes grupos,
dependiendo del punto donde se encuentre el ciclo de producción:
I.

DEMANDA: en este punto se refiere al valor que busca el cliente en el producto que
necesita, con la calidad, tiempo de entrega y precio deseado. En primer lugar, se
debe definir la producción diaria que se debe hacer para cumplir estos requisitos.


Takt Time: Se refiere al tiempo con el cual se debe sincronizar el ritmo de
producción en planta con el ritmo de ventas o de pedidos solicitados con el
cliente.



Pitch: Define el tamaño del lote de producción que se debe realizar para
cumplir con el Takt Time.



Supermecado de Productos Terminados: Poner el producto terminado en un
sitio determinado para que sea transportado y consumido en un menor
tiempo.

II.

FLUJO: Se refiere al flujo continuo de la producción a través de la planta física. De
igual forma, se debe asegurar el sistema de producción PULL se aplique
progresivamente, es decir, que un lote de producción en un proceso anterior solo se
procesa hasta que se mueva (fluya) el lote de producción del proceso actual.


Células de Trabajo: Son unidades de producción que cuentan con
herramientas, equipos y mano de obra para completar un producto o una
secuencia de producción.



Trabajo Estandarizado: Es un juego de procedimientos de trabajo para
establecer el mejor método y la mejor secuencia de trabajo para cada
trabajador. Con esto se obtienen altos niveles de productividad, calidad y
seguridad en la producción.



Sistema Kanban: Hace parte del sistema JIT. Consiste en un sistema de
tarjetas que cumplen la función de controlar el flujo de producción en un
sistema PULL. Con esta herramienta, se puede controlar el flujo de materias
primas a ciertas actividades del flujo de producción, el retiro de productos
de los supermercados de almacenamiento o simplemente la cantidad de
productos de proceso para controlar la producción PULL de una actividad a
otra.
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Linea “First In – First Out” (FIFO): Es un concepto en el cual la
producción debe ser programada según el orden de llegada, es decir, el
primer ítem en proceso de producción que ingresa a una actividad debe ser
el primero en abandonarlo. Estos e hace con el fin de que el inventario que
sea más antiguo en una parte determinada del flujo de producción sea el
primero en salir del mismo.

III.

NIVELACION: Este grupo se refiere a la nivelación del ritmo de producción a lo
largo de la cadena de valor, con el objeto de distribuir la producción para aprovechar
al máximo los recursos con los que se cuenta para cumplir la demanda del cliente,
sobre todo para las empresas que maneja un gran número de productos.


Paced Withdrawal: Es un sistema que permite mover un lote de producto de
un proceso a otro. Se usa específicamente cuando no hay variedad de
productos en cadena de valor.



Heijunka: Es un método de planteamiento y distribución de la producción
por un espacio de un día o un turno de trabajo, en base a la demanda de los
clientes. Se usa específicamente para cadenas de valor que manejan
diferentes productos.



Caja Heijunka: Es la representación visual del método Heijunka, que se
compone de un tablero donde se programa la producción y los despachos de
diferentes productos de la empresa.

4.4. REALIZAR EL MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL
En este paso se muestra el flujo de material e información de cada una de las actividades del flujo
de producción a mejorar con la Producción Lean 6. Este se debe abracar desde cuando se recibe
las materias primas hasta la entrega del producto terminado, o desde que se recibe la orden de
producción por parte del centro de control de producción hasta la entrega del producto terminado.
En este punto es esencial el uso del Mapa del Flujo de Valor descrito previamente. En la Figura
2 se presenta un ejemplo del mapa mencionado.

6

Este mapa se convierte en la línea base de acción para mejorar la producción.
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Figura 2 Ejemplo de mapa de Flujo de Valor

Fuente: Tapping, Luyster y Shuker (2002, pp. 89)

En primer lugar se deben identificar cada acción requerida en la cadena de producción para
obtener el producto buscado por el cliente. Para cada una de estas actividades, se deben definir
las siguientes características:


Si es valiosa, es decir, si crea valor desde el punto de vista del cliente.



Si es capaz de alcanzar un mejor nivel de calidad.



Si está disponible para operar cuando sea necesaria.



Si es adecuada, es decir, si la capacidad con la que cuenta responde a las exigencias del
cliente.



Si es flexible, referente a si tiene la capacidad de cambio de un producto a otro.

A continuación, se debe recolectar la siguiente información antes de comenzar la estructuración
del mapa:


Demanda del cliente (mensual, semanal y/o diaria)
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Información de los tiempos de entrega de los proveedores de las materias primas.



Tiempo de trabajo diario en planta (descontando los descansos que se dan en la jornada)



Tiempo de ciclo de cada actividad (CT).



Cambios de turnos de trabajo (si se presentan).



Número de trabajadores en cada proceso (NP).



Tiempo de funcionamiento de cada actividad por turno (T. DISP).



Localización de inventarios con sus cantidades.



Tiempos de espera entre procesos.

Con la información recolectada, se procede a mapear todos los procesos encontrados,
junto con los flujos de materiales e información necesarios para cumplir con el
producto solicitado. En la Figura 3 se muestra la notación usada en los mapas de flujo
de valor que servirá para la correcta elaboración del mismo.
Figura 3 Iconos para formar el Mapa de Flujo de Valor

Fuente: Tapping, Luyster y Shuker (2002, pp. 79)
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4.5. DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN LEAN.
En este estado se desea evaluar el impacto que tiene la implementación de la producción
LEAN en el proceso analizado, identificando la mayor parte de las pérdidas a lo largo de la
cadena de valor. Estas mediciones deben reflejar la reducción de costos, de tiempos de
producción y un mejoramiento de la productividad.
Para lograr esto, se deben definir los parámetros o variables de medición que se necesitan
para comprobar los efectos de la implementación, teniendo en cuenta los siguientes pasos:
I.

Revisar las mediciones más comunes en el ciclo de producción, que estén
relacionadas con el valor que busca el cliente en el producto.

II.

Comprometer, a nivel gerencial de la empresa, que se van a realizar las mediciones
de la mejor manera posible.

III.

Determinar clara mete como se van a realizar o a calcular (según sea el caso).

IV.

Las mediciones deben complementar la línea base desarrollada en el paso No. 4 de
esta metodología.

Con los resultados obtenidos de estas mediciones se debe realizar un Gap Analysis, que
consiste en analizar la diferencia entre el estado actual y el estado futuro de un proceso de
mejoramiento. Este debe ir acompañado con un plan de acción que describa las actividades
propuestas para reducir esta diferencia.
4.6. Crear el Mapa de Flujo de Valor Futuro
En este paso se debe elaborar el mapa de valor futuro del flujo de producción del producto
en estudio, identificando las herramientas Lean y los métodos de mejoramiento necesarios
para hacer esto posible.
El proceso para elaborar el mapa futuro se basa a partir de la clasificación de conceptos Lean
desarrollada en el paso No.3
I.

DEMANDA DEL CLIENTE: Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. Calcular el Takt Time y el Pitch del proceso nuevo.
b. Determinar si la demanda actual del cliente se está cubriendo con la
producción actual.
c. Definir si se necesitan inventarios temporales, ya sea para cubrir posibles
variaciones en los pedidos del cliente o problemas en el flujo de producción.
d. Determinar si se necesita un supermercado de Productos terminados.
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e. Especificar los métodos de mejoramiento de la nueva cadena de valor.
II.

FLUJO: Para asegurar el flujo de la producción, se debe llevar a cabo lo siguiente:
a. Desarrollar una línea de balanceo para administrar los recursos físicos y de
mano de obra en las actividades de producción para cumplir con el Takt
Time.
b. Diseñar el plan de trabajo de la nueva cadena de valor por celdas de trabajo.
c. Definir la forma como se va a controlar la producción de los procesos
anteriores para asegurar que la producción sea de tipo PULL.
d. Especificar los métodos de mejoramiento de la nueva cadena de valor.

III.

NIVELACION: Se debe distribuir equitativamente el trabajo en el día o en el turno
de producción para satisfacer la demanda del cliente.
a. Definir el método de monitoreo del flujo de producción con el ritmo de las
ventas (Takt Time)
b. Especificar los métodos de mejoramiento de la nueva cadena de valor.

Por último, se debe tener en cuenta que el éxito de esta implementación depende de la
habilidad del equipo de trabajo de detectar y resolver los problemas que se presente con
facilidad.
4.7. DISEÑAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO (KAIZEN)
El enfoque que se debe dar en este paso es en el diseño y la planeación del proceso a seguir
para asegurar que el nuevo flujo de valor diseñado en el paso anterior va a satisfacer la
demanda del cliente, mejorará el flujo a lo largo de la cadena de valor y se mejorará la
nivelación de la producción. Se deben seguir los siguientes pasos:
a. Analizar el mapa de flujo de valor futuro y crear planes de mejoramientos
periódicos7. Se deben registrar las implementaciones con las fechas programadas y
fechas reales de ejecución.
b. Fijar Hitos: definir actividades o tareas para conseguir los objetivos de mejoramiento,
con su fecha de finalización.
c. Completar o actualizar cualquier información faltante en el mapa de flujo de valor
futuro.

7

La periodicidad se define de acuerdo a la magnitud y los requerimientos del proyecto.
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d. Mantener informada y compartir los desarrollos proyectados y completados con la
gerencia de la empresa.

4.8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
En este paso último se debe proceder a la implementación de toda la planeación del
mejoramiento realizada en los pasos anteriores. Cada plan de mejoramiento propuesto debe
ser tomado como un experimento para tener un mayor control en su desarrollo. También se
debe toma una actitud, tanto del equipo del trabajo como los demás miembros de la empresa
en todos los niveles, de enfrentarse y estar dispuestos al cambio. Al mismo tiempo, tener una
actitud abierta a la comunicación y a compartir cualquier tipo de información que se genera
de la empresa.
De igual forma, es de gran importancia aprender a manejar comportamientos negativos en las
fases tempranas de implementación y no permitir que cualquier problema que se presente
pare el proceso de mejoramiento.
Por último, se deben tener en cuenta estas recomendaciones para obtener mejores resultados
en la implementación.


Premiar y reconocer los esfuerzos de las personas que estén trabajando en el plan de
mejoramiento.



Practicar el respeto mutuo para cada uno de las personas de la empresa (con
honestidad e integridad), desde el nivel gerencial hasta los operarios de producción.



Estar siempre presente en el campo. En este caso, en la planta de producción.



Tener siempre una actitud de adaptabilidad y flexibilidad ante todo lo que se puede
presentar ante todo lo que se puede presentar durante el proceso.
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5. ESTUDIO DE CASO
5.1. INTODUCCION
El estudio de caso se desarrolló en la empresa Prefabricaciones y Proyectos S.A.S., la cual se
encuentra ubicada en la ciudad de Cota, departamento de Cundinamarca – Colombia (Ver Figura 4).
La compañía se dedica al diseño, fabricación y montaje de elementos prefabricados en concreto
reforzado para la construcción.
Figura 4Ubicacion geográfica de la planta de producción

Fuente: Google Maps.

5.2. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO
A continuación se muestra el desarrollo del caso de estudio, de acuerdo a la metodología presentada
en el Marco Teórico.
5.2.1. Compromiso a la Filosofía Lean
El primer paso se dio con el compromiso de la gerencia y los accionistas de la empresa en conocer y
desarrollar la filosofía Lean Production en la empresa. Desde su punto de vista, se interesaron por ver
como este nuevo sistema de podría beneficiar a la empresa desde el punto de vista económico,
considerando el gran porcentaje que representa para sus ingresos el producto seleccionado. De esta
forma, se conformó un equipo de trabajo que se comprometió con el aprendizaje, desarrollo y
mejoramiento del flujo de producción. En la tabla 2 se presentan los miembros del equipo
mencionado.
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Tabla 2 Descripción de los miembros del equipo de trabajo
TITULO
JEFE PROYECTO

INTEGRANTE
Ing. Juan Andrés Velasco

ASESOR PROYECTO
Dr. Jose Luis Ponz
ASESOR PLANTA
Arq. Jorge Díaz
SUPERVISOR PLANTA
Ing. Carlos Montien
LINEA DE PRODUCCIÓN Sr. Juan Sabogal
OPERARIOS
Empleados del contratista
Fuente: Elaboración Propia

POSICION
Director Administrativo - Autor Trabajo
de Grado
Asesor Trabajo de Grado
Gerente Técnico
Jefe de Planta
Contratista de Producción
Operarios de planta

5.2.2. Escoger el producto y la Cadena de Valor (Value Stream)
Dentro del portafolio de productos que ofrece la empresa, para el estudio se escogió la Prelosa
Prefabricada - Megaplaca, ya que representa el 70% de la producción y las ventas totales de la
planta (Ver Figura 5).
La Megaplaca es un elemento prefabricado en concreto reforzado que se usa para construir
entrepisos de edificaciones, casas, grandes superficies, etc. Por la característica que tiene que es un
producto que se adapta a las necesidades del cliente, las dimensiones de estos elementos varían de
acuerdo al diseño arquitectónico y estructural del entrepiso.
Figura 5 Imagen del producto Prelosa - Megaplaca

Fuente: Suministrada por PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

De los contratos que se encontraban en desarrollo del producto seleccionado, se decidió
escoger el de un cliente específico, cuyo objeto es la fabricación y el suministro de 10.600 m 2
del producto, para ser ejecutados en un plazo de 6 meses calendario. Los pedidos serán
hechos por la dirección de obra del cliente con una frecuencia semanal. En la figura 6 se
presentan los tamaños típicos del producto solicitado por el cliente.
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Figura 6 Dimensiones y geometría del prefabricado

Fuente: Suministrada por PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

Como se puede ver, se tienen 6 tipos de prelosas típicas (ver Tabla 3), que combinadas en
ciertas cantidades, completan el total del entrepiso solicitado por el cliente (Ver Figura 7).
Para mayor facilidad en las mediciones y en el seguimiento de la implementación, se tendrá
en cuenta como unidad de medida de producción un piso completo de prelosa (equivalente a
172.48 m2).
Figura 7 Plano entrepiso típico prefabricados

Fuente: Suministrada por PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
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Tabla 3 Modulación del pos prefabricados por cada entrepiso

Fuente: Adaptado de PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

5.2.3. Aprendizaje de la Filosofía Lean
El aprendizaje de los principales conceptos de la filosofía Lean Production fue liderado por
el director del proyecto a los demás miembros del equipo de trabajo en la planta de
producción, esta fue realizada un mes antes del comienzo delas mediciones para establecer
la línea base de trabajo.
En primer lugar, se estableció con la gerencia de la empresa que los días sábados después de
la jornada laboral se programaran las reuniones con el equipo de trabajo para realizar las
charlas sobre los conceptos que se buscaban enseñar sobre a Filosofía Lean.
En general, se hizo un especial énfasis en las bases sobre las cuales se quiere desarrollar el
nuevo sistema de producción: el modelo JUST IN TIME y JIKODA.
Al mismo tiempo, se hizo énfasis en la labor de eliminar las actividades que no generan valor
al cliente (MUDA), en la organización de cada actividad a lo largo de la cadena de
producción con el sistema 5S, los sistemas KANBAN y FIRST IN – FIRST OUT.
En cuanto a la experiencia de aprendizaje con el personal que trabajó directamente en planta
(los operarios del contratista de producción), inicialmente se presentaron dificultades para
que entendieran los conceptos Lean y el valor de aplicación de estas tanto para la empresa
como para ellos mismos, desde el punto de vista de una mejor capacitación de su trabajo. En
este punto fue de gran importancia las recomendaciones obtenidas de los estudios de caso
encontrados en el estado del arte realizado.
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Por otro lado, una de las barreras que se presentaron desde un principio para el desarrollo
del presente estudio de caso fue el preconcepto de los obreros y el contratista de que al
buscar mejorar la eficiencia y eliminar los desperdicios en la cadena de valor no significaba
que se fuera a reducir la mano de obra de la empresa y, por lo tanto, se fueran a realizar
despidos de personal.
Por último, con el equipo de trabajo se definió el Valor que el cliente de la empresa busca al
comprar el producto: Busca un producto prefabricado que sea entregado de acuerdo a la
programación establecida, al precio pactado y con la calidad especificada por él.

5.2.4. Realizar el Mapa de Flujo de Valor Actual.
Inicialmente, se realizó un trabajo de campo por un mes de producción del producto y el
contrato seleccionado, donde se analizaron y se tomaron mediciones de tiempo y número de
operarios en cada una de las actividades de la cadena de valor actual, los tiempos de espera
entre actividades. En la Tabla 4 se presenta el resumen de las características principales de
las actividades mencionadas.
Tabla 4 Resumen mediciones iniciales del estado inicial de producción

ACTIVIDAD
LIMPIEZA FORMALETA

TIEMPO
No.
CICLO
OPERARIOS
(MIN)
20
1

TIEMPO
DISPONIBLE
(MIN)
510

TIEMPO DE
ESPERA
(MIN)
10

DIMENSIONAMIENTO

40

2

510
15

ARMADA HIERRO

60

3

510

FUNDIDA CONCRETO

60

4

510

1080

1

510

10
10
CURADO

20
ALMACENAMIENTO

80

3

510

CARGUE DESPACHO
Fuente: Elaboración Propia

60

3

510

4320

De igual forma, se estableció que el tiempo total bruto del turno es de 10 horas /día. Si s2e
descuentan los tiempos para descanso y almuerzo, el tiempo neto de turno es de 8,5 horas/
día.
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También se determinó la forma en que la información fluye, desde que el cliente envía las
órdenes de despachos hasta cuando el producto es cargado en los camiones de la empresa
para ser enviados. Se logró establecer que el requerimiento del cliente es de 20 entrepisos
mensuales (5 entrepisos por semana), el cual es confirmado semanalmente vía correo
electrónico al Control del Producción de la empresa. Luego, envía la información impresa al
jefe de Planta para que organice la producción. Al mismo tiempo, el centro envía a los
proveedores de materias primas los pedidos para que sean despachados a planta,
especificados así:


Proveedor de Hierro: 1 Entrega semanal.



Proveedor de Cemento: 1 entrega semanal.



Proveedor de Acelerante: 1 entrega mensual.



Proveedor de Agregados: varias entregas al día, de acuerdo a la programación de
producción.

Con la información recolectada y lo visto en la planta de producción, se procedió a elaborar
el Mapa de Flujo de Valor Actual del producto Megaplaca, utilizando el programa Microsoft
Office Visio. En la Figura 8 se presenta el mapa mencionado.
A partir de este, junto con el equipo de trabajo, se identificaron las actividades que generan
valor (AGV) y las cuales no lo generan (ANGV), teniendo en cuenta la definición de valor
dada por el cliente y expresada en numerales anteriores, estos son los procesos de la cadena
de valor que en pasos futuros se buscarán optimizar o eliminar, según sea el caso.
En términos generales, se puede ver como la producción actual sigue un modelo PUSH,
donde se evidencia un acumulamiento de inventarios de producto en proceso a lo largo del
flujo, siendo más notorio entre las actividades de Almacenamiento y Cargue del Viaje
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Figura 8 Mapa de Flujo de Valor Presente - Prelosa

Fuente: Elaboración Propia
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5.2.5. Determinar los Parámetros de medición Lean
En este paso de la metodología, se sostuvieron reuniones con el equipo de trabajo para
analizar las mediciones inicial y el mapa de flujo de valor actual del producto. A partir de
esto, se definieron que los parámetros de medición fueran:


Tiempo de Ciclo (Del flujo y de cada actividad), expresado en horas y minutos.



Facturación del Producto, expresados en pesos colombianos y m2 de prelosa
vendida.



Inventario de Producto terminado, expresados en pesos colombianos y m2 de
prelosa en stock.

En este punto se debe aclarar lo siguiente: si bien en la mayoría de los estudios de caso
hallados en el estado de arte, uno de los principales parámetros de medición fue el costo de
la mano de obra, para este caso no se tuvo en cuento. Esto debido a que la forma de pago del
contrato que existe entre la empresa y el contratista de producción es por metro cuadrado (m2)
de prelosa producida y no por la cantidad de personal que use para una producción definida
en un tiempo determinado. Si bien con la metodología se puede reducir la mano de obra usada
en cada actividad, el valor ganado por esta eficiencia beneficia al contratista pero no
directamente a la empresa y al producto prefabricado.
A pesar de esto, el contratista de producción vio en esta oportunidad un incentivo para estar
más comprometido con la aplicación de la nueva filosofía de construcción.
5.2.6. Determinar el mapa de Flujo de Valor Futuro
A partir del mapa de flujo de valor presente, la definición de los parámetros de medición y el
aprendizaje de las herramientas Lean por parte del equipo de trabajo, en la Figura 9 se
presenta el Mapa de Flujo de valor Futuro diseñado para mejorar la producción del elemento
prefabricado en estudio8.
En primer lugar, se puede ver que se mantiene la demanda del cliente de los 20 entrepisos al
mes, enviando las programaciones semanales por medio electrónico. En cuanto a los
despachos de materias primas, se cambió la frecuencia del proveedor del hierro para que sea
cada dos días y sea generada con una tarjeta Kanban, con el fin de controlar os inventarios
excesivos de este material en la planta y así se libera espacio para generar más producción.

8

Como en el mapa pasado, se usó la herramienta computacional Microsoft Office Visio.
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A continuación, en la Tabla 5 se presentan las características de las actividades que componen
el nuevo flujo de valor.
Tabla 5 Resumen características del estado futuro

ACTIVIDAD
CELULA DE ARMADO

TIEMPO
No.
CICLO (MIN) OPERARIOS
60

3

TIEMPO
DISPONIBLE
(MIN)
510

TIEMPO DE
ESPERA (MIN)
10

CELULA DE
CONCRETO

60

4

510

1080

1

510

30

2

510

10
CURADO

20
ALMACENAMIENTO

10
CARGUE DESPACHO
30
Fuente: Elaboración Propia

2

510

Se destaca en este nuevo flujo la creación de las dos nuevas células de producción (Armado
y Concreto), las cuales se diseñaron teniendo en cuenta la mejor mano de obra disponible
para cada una de estas actividades, proponiendo mejoramientos continuos de tipo Kaizen para
que el mejoramiento sea incremental. De igual forma, se ponen en práctica las metodologías
de 5`s, Sistema Kanban y la metodología FIFO para el cargue de los prefabricados en la
actividad final.
Sin embargo, la única actividad que no se mejoró fue la del curado del concreto. Si bien
existía la posibilidad de mejorar el diseño de mezcla del concreto para disminuir los tiempos
de curado, por políticas internas de calidad la empresa no se permitió el cambio de este diseño.
De igual forma, se tuvo que conservar el inventario de producto terminado entre las
actividades de Almacenamiento y Cargue, ya que por motivos contractuales con el cliente, el
exigió desde el principio de mantener en stock al menos un entrepiso por seguridad ante algún
imprevisto en obra o en la logística de transporte.
A partir de esto, se procedió a implementar la nueva producción, tomando las mediciones de
los parámetros mencionados anteriormente por un tiempo de un mes completo de producción,
con el fin de analizarlos con los datos de la cadena de valor inicial y así saber que mejoras se
obtuvieron.
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Figura 9 Mapa de Flujo de Valor Futuro - Prelosa

Fuente: Elaboración Propia
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En los siguientes apartados de este trabajo se expondrán los resultados obtenidos de la
implementación de la nueva filosofía de producción. Para esto, se tomaron mediciones por
un mes completo de producción en planta, para tener una base de tiempo comparativa con la
producción inicial. Los dos últimos pasos de la metodología se retomarán al final de presente
documento, acompañados con las conclusiones del estudio.
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6. RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio de caso. En primer lugar, se van a
presentar los resultados de las mediciones del estado inicial del flujo de producción. En la Tabla 6 y
la Figura 10 se presentan se presentan los resultados de producción y despachos presentados durante
el mes de mediciones en planta. En la Tabla 7 se presentan los tiempos registrados de ciclo en cada
actividad del flujo de producción inicial.
Tabla 6 Resultados de Producción, Despachos e In ventarios Producción Inicial
CLIENTE
PROYECTO

PYP - 01 - 2016
ALEJANDRIA MZ. 3

LINEA PRODUCCION

PRODUCCION
FECHA

DESPACHOS

PRELOSA (M2)

FECHA

PRELOSA (M2)

01/04/2016

14,15

01/04/2016

02/04/2016

86,61

02/04/2016

03/04/2016

0,00

03/04/2016

04/04/2016

49,19

04/04/2016

05/04/2016

0,00

05/04/2016

06/04/2016

0,00

06/04/2016

07/04/2016

65,28

07/04/2016

08/04/2016

0,00

08/04/2016

09/04/2016

94,76

09/04/2016

10/04/2016

88,37

10/04/2016

11/04/2016

0,00

11/04/2016

12/04/2016

27,08

12/04/2016

13/04/2016

111,56

13/04/2016

14/04/2016

0,00

14/04/2016

15/04/2016

120,14

15/04/2016

16/04/2016

0,00

16/04/2016

17/04/2016

154,53

17/04/2016

18/04/2016

111,60

18/04/2016

19/04/2016

212,65

19/04/2016

20/04/2016

162,45

20/04/2016

21/04/2016

115,02

21/04/2016

22/04/2016

255,39

22/04/2016

23/04/2016

0,00

23/04/2016

24/04/2016

0,00

24/04/2016

25/04/2016

170,38

25/04/2016

26/04/2016

145,86

26/04/2016

27/04/2016

30,22

27/04/2016

28/04/2016

188,84

28/04/2016

29/04/2016

205,71

29/04/2016

30/04/2016

0,00

30/04/2016

TOTAL MES (M2)
TOTAL MES (PISO)

2.409,77

14,0

TOTAL MES (M2)
TOTAL MES (PISO)

172,48

172,48
172,48

171,80
171,80
171,80

171,80
171,80
171,80
1.548,24

9,00

JUAN SABOGAL

PRELOSA
PRELOSA
EN STOCK (M2)EN STOCK ($)
14,15
$495.078,50
100,75
$3.526.253,50
100,75
$3.526.253,50
149,94
$5.247.959,50
149,94
$5.247.959,50
149,94
$5.247.959,50
215,22
$7.532.717,50
215,22
$7.532.717,50
137,50
$4.812.531,50
225,87
$7.905.327,50
225,87
$7.905.327,50
80,47
$2.816.383,50
192,03
$6.721.039,50
19,55
$684.239,50
139,69
$4.889.090,50
139,69
$4.889.090,50
294,22
$10.297.640,50
234,02
$8.190.535,50
446,67
$15.633.303,00
437,32
$15.306.109,00
552,34
$19.331.844,00
635,93
$22.257.431,00
635,93
$22.257.431,00
635,93
$22.257.431,00
634,51
$22.207.857,00
780,37
$27.312.845,00
638,79
$22.357.566,00
827,62
$28.966.805,00
861,53
$30.153.585,00
861,53
$30.153.585,00
STOCK (PISO)
5,0

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 10 Comportamiento de la Producción y Despachos Producción Inicial

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 7 Resultados de tiempos de Producción Inicial
ACTIVIDAD

LIMPIEZA FORMALETA

VSM ANTIGUO

HR INI

HR FIN

DIMENSIONAMIENTO
TM1

HR INI

FR FIN

TIEMPO

ARMADA HIERRO
TM2

HR INI

FR FIN

FUNDIDA CONCRETO

TIEMPO

TM3

HR INI

FR FIN

TIEMPO

TM4

PISO
PISO 1

8:00

8:30

0:30

0:10

8:40

9:20

0:40

0:15

9:35

10:35

1:00

0:10

10:45

12:00

1:15

0:10

PISO 2

8:10

8:32

0:22

0:10

8:42

9:25

0:43

0:15

9:40

10:35

0:55

0:10

10:45

11:40

0:55

0:10

PISO 3

8:05

8:30

0:25

0:10

8:40

9:30

0:50

0:15

9:45

10:50

1:05

0:10

11:00

11:56

0:56

0:10

PISO 4

8:00

8:20

0:20

0:10

8:30

9:15

0:45

0:15

9:30

10:33

1:03

0:10

10:43

11:47

1:04

0:10

PISO 5

8:00

8:18

0:18

0:10

8:28

9:15

0:47

0:15

9:30

10:36

1:06

0:10

10:46

11:51

1:05

0:10

PISO 6

8:02

8:22

0:20

0:10

8:32

9:15

0:43

0:15

9:30

10:28

0:58

0:10

10:38

11:38

1:00

0:10

PISO 7

8:00

8:19

0:19

0:10

8:29

9:10

0:41

0:15

9:25

10:30

1:05

0:10

10:40

11:44

1:04

0:10

PISO 8

7:55

8:20

0:25

0:10

8:30

9:12

0:42

0:15

9:27

10:37

1:10

0:10

10:47

11:52

1:05

0:10

PISO 9

8:01

8:19

0:18

0:10

8:29

9:00

0:31

0:15

9:15

10:20

1:05

0:10

10:30

11:22

0:52

0:10

PISO 10

8:07

8:25

0:18

0:10

8:35

9:05

0:30

0:15

9:20

10:28

1:08

0:10

10:38

11:33

0:55

0:10

PISO 11

8:00

8:20

0:20

0:10

8:30

9:10

0:40

0:15

9:25

10:34

1:09

0:10

10:44

11:45

1:01

0:10

PISO 12

8:01

8:20

0:19

0:10

8:30

9:10

0:40

0:15

9:25

10:36

1:11

0:10

10:46

11:41

0:55

0:10

PISO 13

8:03

8:23

0:20

0:10

8:33

9:15

0:42

0:15

9:30

10:30

1:00

0:10

10:40

11:40

1:00

0:10

PISO 14

8:00

8:20

0:20

0:10

8:30

9:05

0:35

0:15

9:20

10:26

1:06

0:10

10:36

11:40

1:04

0:10

PROMEDIOS
ACTIVIDAD

VSM ANTIGUO

TIEMPO

PISO
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
PISO 6
PISO 7
PISO 8
PISO 9
PISO 10
PISO 11
PISO 12
PISO 13
PISO 14
PROMEDIOS

0:21
HR INI
12:10
11:50
12:06
11:57
12:01
11:48
11:54
12:02
11:32
11:43
11:55
11:51
11:50
11:50

CURADO
FR FIN
TIEMPO
6:10
5:50
6:06
5:57
6:01
5:48
5:54
6:02
5:32
5:43
5:55
5:51
5:50
5:50

0:40
TM5

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20

ALMACENAMIENTO
HR INI FR FIN TIEMPO
6:30
6:10
6:26
6:17
6:21
6:08
6:14
6:22
5:52
6:03
6:15
6:11
6:10
6:10

7:49
7:30
7:49
7:30
7:33
7:27
7:34
7:44
7:18
7:22
7:39
7:33
7:24
7:33

1:19
1:20
1:23
1:13
1:12
1:19
1:20
1:22
1:26
1:19
1:24
1:22
1:14
1:23
1:20

1:04
TM6
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00
72:00:00

CARGUE DESPACHO
HR INI FR FIN TIEMPO
7:49
7:30
7:49
7:30
7:33
7:27
7:34
7:44
7:18
7:22
7:39
7:33
7:24
7:33

8:48
8:30
8:48
8:30
8:34
8:37
8:46
8:41
8:17
8:21
8:59
8:45
8:22
8:16

0:59
1:00
0:59
1:00
1:01
1:10
1:12
0:57
0:59
0:59
1:19
1:12
0:57
0:43
1:02

1:00
TOTAL (HORAS)
96:48:58
96:20:50
96:43:34
96:30:55
96:34:55
96:35:46
96:46:38
96:46:41
96:16:26
96:14:58
96:59:10
96:44:05
96:19:29
96:16:43
96:34:13

Fuente: Elaboración Propia
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En la Tabla 8 y la Figura 11 se presentan se presentan los resultados de producción y despachos
presentados durante el mes de mediciones en planta. En la Tabla 10 se presentan los tiempos
registrados de ciclo en cada actividad del flujo de producción inicial.
Tabla 8 Resultados de Producción, Despachos e Inventarios Producción Futura
CLIENTE
PROYECTO

PYP - 01 - 2016
ALEJANDRIA MZ. 3

LINEA PRODUCCION

PRODUCCION
FECHA

DESPACHOS

PRELOSA (M2)

FECHA

PRELOSA (M2)

01/05/2016

0,00

01/05/2016

02/05/2016

171,45

02/05/2016

03/05/2016

0,00

03/05/2016

171,45

04/05/2016

171,45

04/05/2016

171,45

05/05/2016

0,00

05/05/2016

171,45

06/05/2016

171,45

06/05/2016

171,45

07/05/2016

171,45

07/05/2016

08/05/2016

0,00

08/05/2016

09/05/2016

0,00

09/05/2016

10/05/2016

171,45

10/05/2016

171,45

11/05/2016

0,00

11/05/2016

171,45

12/05/2016

171,45

12/05/2016

171,45

13/05/2016

0,00

13/05/2016

171,45

14/05/2016

171,45

14/05/2016

15/05/2016

0,00

15/05/2016

16/05/2016

171,45

16/05/2016

17/05/2016

0,00

17/05/2016

18/05/2016

171,45

18/05/2016

171,45

19/05/2016

0,00

19/05/2016

171,45

20/05/2016

171,45

20/05/2016

171,45

21/05/2016

0,00

21/05/2016

22/05/2016

0,00

22/05/2016

23/05/2016

171,45

23/05/2016

171,45

24/05/2016

0,00

24/05/2016

171,45

25/05/2016

171,45

25/05/2016

171,45

26/05/2016

0,00

26/05/2016

171,45

27/05/2016

171,45

27/05/2016

171,45

28/05/2016

171,45

28/05/2016

171,45

29/05/2016

0,00

29/05/2016

30/05/2016

0,00

30/05/2016

31/05/2016

171,45

TOTAL MES (M2)
TOTAL MES (PISO)

2.571,70

15,0

171,45

31/05/2016

TOTAL MES (M2)
TOTAL MES (PISO)

171,45
3.257,55

18,94

JUAN SABOGAL

PRELOSA
PRELOSA
EN STOCK (M2)EN STOCK ($)
861,53
$30.153.585,00
861,53
$30.153.585,00
1.032,98
$36.154.209,00
861,53
$30.153.459,00
861,52
$30.153.333,00
690,07
$24.152.583,00
690,07
$24.152.457,00
861,52
$30.153.081,00
861,52
$30.153.081,00
861,52
$30.153.081,00
861,51
$30.152.955,00
690,06
$24.152.205,00
690,06
$24.152.079,00
518,61
$18.151.329,00
690,06
$24.151.953,00
690,06
$24.151.953,00
690,05
$24.151.827,00
690,05
$24.151.827,00
690,05
$24.151.701,00
518,60
$18.150.951,00
518,60
$18.150.825,00
518,60
$18.150.825,00
518,60
$18.150.825,00
518,59
$18.150.699,00
347,14
$12.149.949,00
347,14
$12.149.823,00
175,69
$6.149.073,00
175,68
$6.148.947,00
175,68
$6.148.821,00
175,68
$6.148.821,00
175,68
$6.148.821,00
175,68
$6.148.695,00
STOCK (PISO)
1,0

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 11 Comportamiento de la Producción y Despachos Producción Futura

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 9 Resultados de tiempos de Producción Futura
ACTIVIDAD

CELULA DE ARMADO

VSM NUEVO

HR INI
PISO
PISO 16
PISO 17
PISO 18
PISO 19
PISO 20
PISO 21
PISO 22
PISO 23
PISO 24
PISO 25
PISO 26
PISO 27
PISO 28
PISO 29
PISO 30
PROMEDIOS

VSM NUEVO

ACTIVIDAD
PISO
PISO 16
PISO 17
PISO 18
PISO 19
PISO 20
PISO 21
PISO 22
PISO 23
PISO 24
PISO 25
PISO 26
PISO 27
PISO 28
PISO 29
PISO 30
PROMEDIOS

HR FIN

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

9:15
9:20
9:25
9:10
9:22
9:40
9:18
9:05
9:19
9:25
9:00
9:15
9:23
9:06
9:20

CELULA DE CONCRETO

TIEMPO
1:15
1:20
1:25
1:10
1:22
1:40
1:18
1:05
1:19
1:25
1:00
1:15
1:23
1:06
1:20
1:17

ALMACENAMIENTO
HR INI FR FIN
TIEMPO
6:30
6:23
6:22
6:03
6:15
6:30
6:10
5:55
6:10
6:15
5:48
6:00
6:13
6:08
6:10

7:20
7:09
7:05
6:46
6:56
7:11
6:47
6:31
6:44
6:49
6:21
6:30
6:43
6:37
6:40

0:50
0:46
0:43
0:43
0:41
0:41
0:37
0:36
0:34
0:34
0:33
0:30
0:30
0:29
0:30
0:37

TM1
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10

TM4
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####

HR INI
9:25
9:30
9:35
9:20
9:32
9:50
9:28
9:15
9:29
9:35
9:10
9:25
9:33
9:16
9:30

FR FIN
10:50
10:43
10:42
10:23
10:35
10:50
10:30
10:15
10:30
10:35
10:08
10:20
10:33
10:28
10:30

TIEMPO
1:25
1:13
1:07
1:03
1:03
1:00
1:02
1:00
1:01
1:00
0:58
0:55
1:00
1:12
1:00
1:03

CARGUE DESPACHO
HR INI
FR FIN
TIEMPO
7:20
7:09
7:05
6:46
6:56
7:11
6:47
6:31
6:44
6:49
6:21
6:30
6:43
6:37
6:40

8:07
7:53
7:48
7:23
7:31
7:43
7:17
7:00
7:13
7:19
6:51
6:59
7:11
7:07
7:09

0:47
0:44
0:43
0:37
0:34
0:31
0:30
0:29
0:28
0:30
0:30
0:29
0:28
0:30
0:30
0:33

CURADO
TM2

HR INI
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10

FR FIN

11:00
10:53
10:52
10:33
10:45
11:00
10:40
10:25
10:40
10:45
10:18
10:30
10:43
10:38
10:40

5:00
4:53
4:52
4:33
4:45
5:00
4:40
4:25
4:40
4:45
4:18
4:30
4:43
4:38
4:40

TIEMPO
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

TM3
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30

TOTAL (HORAS)
96:07:55
95:53:43
95:48:24
95:23:38
71:31:19
71:43:26
71:17:41
71:00:31
71:13:22
71:19:48
46:51:22
46:59:46
47:11:48
47:07:57
47:09:59
69:46:43

Fuente: Elaboración Propia
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7. ANALISIS DE RESULTADOS
Inicialmente, si se analizan los mapas de flujo de valor inicial y final (Figuras 7 y 8) es evidente como
la creación de las celdas de trabajo del armado de hierro y de fundida de concreto contribuyeron a la
disminución de los tiempos de producción de la Prelosa. Esto debido a que estas células cuentan con
mano de obra capacitada y tienen un espacio de trabajo limpio, con herramientas organizadas y
posiciones de trabajo más cómodas para el operario. Además de esto, se vio a medida que pasaba el
tiempo se comenzaron a presentar disminuciones graduales de tiempo de producción. En las figuras
12 y 13 se muestran imágenes de las células de trabajo descritas en funcionamiento.
Figura 12. Célula de Armado de Hierro

Fuente: Elaboración Propia, con autorización de PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

Otra de las actividades que se resaltaron por el mejoramiento en los tiempos de ciclo y la organización
en la planta fue el Almacenamiento de las Prelosas. Uno de los problemas que se presentaban en el
manejo del stock de productos en la planta de producción era que no se realizaba de una manera
ordenada y lógica para el cargue de estos en los camiones transportadores, pensando en reducir su
tiempo de ciclo y pensando en el cliente cuando reciba los prefabricados en obra para que el tiempo
de actividad de montaje sea el menor posible. Pero, con la implementación de la metodología FIFO
se logró configurar un stock de producto organizado y de fácil acceso al cargue de los camiones. En
la Figura 14 se presentan imágenes del nuevo sistema de almacenamiento de la planta.
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Figura 13 Célula de Fundida de Concreto

Fuente: Elaboración Propia, con autorización de PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
Figura 14 Supermercado de Almacenamiento de las Prelosas Actual

Fuente: Elaboración Propia, con autorización de PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
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Ahora, analizando los resultados numéricos, se puede ver que en el flujo en el flujo inicial se
produjeron el equivalente a 14 entrepisos (2409,77 m2) y se despacharon 9 entrepisos (1548,24 m2),
quedando un saldo en producto terminado de 5 entrepisos.
En el segundo mes, cuando se implementó el nuevo flujo de valor la producción fue de 15 entrepisos
(2571,70 m2), se despacharon 19 entrepisos (3527,55 m2) y se redujo el saldo de producto terminado
a 1 entrepiso (171,45 m2), cumpliendo con la exigencia del cliente de tener este inventario como
contingencia por fallas en la programación o en el transporte de los prefabricados. En la Figura 15 se
presenta una gráfica resumen del comportamiento de la producción, despachos y productos en stock
en planta durante el desarrollo del caso de estudio.
Figura 15 Comportamiento de la Producción, Despachos y Stock durante el estudio de caso

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede ver, es evidente el mejoramiento de la producción y los despachos del prefabricado
al implementar el nuevo flujo de valor, cumpliendo con uno de los principios de la Filosofía Lean de
disminuir los inventarios en planta tanto de materias primas como de productos terminados.
Por otro lado, en la Figura 16 se presenta la evolución del tiempo de ciclo de fabricación del producto
desde que se envía la orden al inicio de la producción hasta el cargue del producto del camión antes
de ser enviado al cliente, de acuerdo a los resultados presentados en las Tablas 7 y 9.
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Figura 16 Resumen del comportamiento del tiempo de Producción - Almacenamiento - Suministro durante
el estudio de caso

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede ver, el tiempo disminuyó de 96:33:35 a 69:46:43. También se puede ver como se
presentaron las mejoras continuas con la producción de los pisos No. 20 y 27, gracias a la experiencia
acumulada de las células de trabajo y las correcciones que se hacían al inicio de cada semana de
producción durante la implementación del nuevo flujo de valor.

Por último, en la Tabla 10 se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos. Analizando
estos valores, si bien no se lograron grandes avances en el total de m2 producidos, si se obtuvo un
gran avance el total de facturación del producto y en el total de producto terminado en planta, lo que
se traduce en mejores ingresos para la empresa y una disminución del costo de producto terminado
en planta. Esto se traduce en nuevos recursos económicos para la empresa para invertir en otros
proyectos o inversiones.
De la misma forma, el tiempo de fabricación – almacenamiento - despacho disminuyó en un 28%, lo
cual favorece en gran medida al cliente ya que se pudo lograr que el ritmo de producción vaya al
tiempo con el ritmo de despachos requeridos por este.
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Tabla 10Resumen de los principales resultados obtenidos en el estudio de caso
PARAMETRO
TIEMPO FABRICACION
PRODUCCION
FACTURACION
FACTURACION
PRODUCTO EN STOCK
FACTURACION

UN
VALOR INICIAL
VALOR FINAL
DIFERENCIA
% DIF
HORA
96:33:55
69:46:43
26:47:12
-27,74%
M2
2.409,77
2.571,70
161,92
6,72%
M2
1.548,24
3.257,55
1.709,31
110,40%
$
$54.188.400,00
$114.014.250,00
$59.825.850,00
110,40%
M2
861,53
175,68
685,85
-79,61%
$
$30.153.585,00
$6.148.695,00
-$24.004.890,00
-79,61%

Fuente: Elaboración Propia
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se logró desarrollar un estudio de caso de la aplicación de la filosofía Lean Production para una empresa
de prefabricados en concreto de Colombia.



Bajo la metodología escogida, se lograron significativos avances en el mejoramiento de los tiempos de
producción de cada actividad y se disminuyeron de los inventarios en el flujo de producción.



Los resultados obtenidos cumplieron con la premisa de la gerencia y socios de la empresa de obtener
resultados que no implicaran grandes inversiones de capital en adquisición de nuevos equipos o
herramientas.



Se lograron beneficios económicos para la empresa al aumentar la facturación del producto y la
disminución del costo de inventario en stock.



Se estableció en la empresa una línea de producción eficiente bajo los parámetros de Lean Producción, para
comenzar la producción de placas prefabricadas de diferentes proyectos y en un futuro, aplicar esta
experiencia en oras líneas de productos prefabricados de la empresa.



A pesar de los resultados obtenidos, todavía falta por mejorar las actividades del nuevo flujo de valor para
estabilizarla y que se cumpla con los tiempos establecidos en dicho flujo.



Durante el proceso del estudio de caso, los principales problemas se presentaron con el aprendizaje de los
principios de la filosofía Lean Production



Es de vital importancia que los actores involucrados en el proyecto estén completamente comprometidos
con el aprendizaje y posterior puesta en práctica de los principios de Lean Production para que se puedan
obtener resultados satisfactorios.



Durante el proceso del estudio de caso, los principales problemas se presentaron con el compromiso de los
trabajadores de planta (operarios) para aprender y aplicar los principios de la filosofía Lean Production.
Sin embargo, mostrando los beneficios que ellos pueden obtener con el nuevo sistema de producción, se
puede conseguir que la implementación sea más efectiva y rápida.



La empresa se debe comprometer con el plan de mejoramiento continuo (Kaizen) para que los resultados
obtenidos se mantengan a corto plazo y que sean susceptibles a mejorarlos a mediano plazo. Esto para
cumplir con los últimos dos pasos de la metodología de investigación que se llevó a cabo.



Finalmente, se espera que este trabajo sirva de referente para otras empresas prefabricadoras de la industria
de la construcción en Colombia para que se incentive la investigación y la implementación de la filosofía
Lean Production.
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