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CAPÍTULO I: Análisis de la problemática 

1.1 Introducción al análisis 

El proyecto se llevó a cabo en una empresa plastiquera de Bogotá, Colombia; la cual se 

dedica la inyección y soplado de productos plásticos para cuatro sectores: cosméticos y 

aseo, alimentos y bebidas, promocional y publicitario, e industrial. En el mercado se 

conoce como Solo Moldes Ltda. En la actualidad está posesionando una nueva marca: SM 

plásticos. 

En SM plásticos existen deficiencias productivas que, de ser controladas, harían que 

esta compañía explotara todo su potencial. Las deficiencias son las mismas que LEAN 

Manufacturing (manufactura esbelta en castellano) identifica como desperdicios o mudas. 

Las metodologías y herramientas que LEAN Manufacturing propone para controlar el 

muda tienen como objetivo la reducción de costos operativos y, por lo tanto, la del 

aumento de la rentabilidad. Además, poder tener una cultura LEAN Manufacturing es un 

seguro de control de costos en caso de una subida de ventas. En caso de encontrar 

negocios que requieran mayor producción o desarrollo de nuevos productos, LEAN 

Manufacturing permite que la rentabilidad no se pierda por la vía del desperdicio.  

La empresa tiene actualmente un exceso de inventarios resultado de sobreproducción, 

constantes esperas, transportes de material no requeridos, movimientos innecesarios, 

reprocesos y, sobre todo, una cultura que no está enfocada hacia la unidad y la 

eliminación del despilfarro. Hay demasiadas actividades ejecutadas por los empleados que 

no están orientadas hacia la producción del dinero. En esta tesis se buscará hacer un 

diagnóstico inicial, un análisis bajo la perspectiva LEAN, una ejecución de actividades que 

comiencen a reducir la muda y una propuesta de actividades que la empresa puede 

realizar para controlar el muda.  



1.1 Objetivo general 

Aplicar y proponer actividades basadas en las metodologías de LEAN 

Manufacturing para mejorar  las condiciones productivas y culturales de la planta y el 

almacén de SM plásticos 

1.2 Objetivos específicos 

1. Crear un cambio cultural entre los empleados y administradores que 

permita una acogida de las metodologías de LEAN Manufacturing. 

2. Mostrar los problemas de desperdicio que tiene la empresa enfocándolos 

en las definiciones de valor y desperdicio que plantea LEAN Manufacturing. 

3. Crear una propuesta para encaminar a SM plásticos hacia la excelencia 

operativa. 

4. Mostrar diferentes problemas administrativos que deben ser solucionados 

para obtener mejores resultados financieros. 

5. Mostrar los cambios efectuados con las actividades implantadas en el 

almacén de SM plásticos. 

1.2 Alcances y limitaciones 

Teniendo en cuenta que el tiempo de realización de una tesis es corto en comparación 

con las aplicaciones que se hacen por parte de empresas consultoras de LEAN 

Manufacturing, el alcance de esta tesis incluirá un diagnostico organizacional, un 

diagnostico de un área piloto, un análisis bajo la perspectiva LEAN, propuestas y 

aplicaciones de algunas de las metodologías y herramientas de LEAN Manufacturing. 

Existen dos limitaciones para el desarrollo completo de esta tesis: La primera es que la 

empresa se encuentra en la fase de documentación de los procesos de la ISO 9000, por lo 

que llegar a cambiarlos sería un atraso para la certificación. Una posibilidad sería la 

implementación de LEAN Manufacturing y la documentación de esta dentro de los 

procesos de la ISO, pero son actividades que se encuentran por fuera del alcance de este 

proyecto. La segunda limitación es de presupuesto. Las soluciones que requieran sumas 



importantes de dinero se encuentran por fuera de las posibilidades de este proyecto, por 

lo que las aplicaciones de las herramientas LEAN se enfocarán en mejoras de bajo costo. 

  



CAPÍTULO II: Análisis de la empresa 

2.1 Antecedentes 

SM plásticos es una empresa familiar colombiana ubicada en la zona industrial de la 

ciudad de Bogotá. Cuenta con 28 años de experiencia en el mercado y ha logrado 

posesionarse como una de las empresas de mayor calidad entre las pymes productoras de 

plásticos. 

Durante los últimos 5 años, el nivel de ventas ha permanecido constante. A pesar que 

han existido meses buenos, en general no se ha visto un progreso significativo. Dado que 

las utilidades de la empresa señalan pérdidas con mayor frecuencia, la administración ha 

presentado su preocupación frente a esta situación. Son conscientes de que los valores de 

las ventas no varían, pero el valor del dinero en el tiempo sí. El gran interrogante es 

¿Cómo hacer para subir los niveles de ventas constantemente?, y más específicamente 

¿Cómo hacer de SM plásticos una empresa rentable a lo largo del tiempo? 

A partir del año 2010 la gerencia de la compañía  ha sido asumida por una persona 

diferente a la que estuvo gerenciando durante más de 25 años. Esto le ha permitido a la 

compañía adoptar ideas y adquirir hábitos diferentes. Ejemplos de estas nuevas ideas son 

la implementación de la ISO 9000, la creación de los departamentos de ingeniería y 

recursos humanos, además de capacitar el personal para hacerlo más cualificado y 

competitivo. 

Sin embargo, aunque el trabajo ha sido significativo, el impacto en ventas no ha 

presentado mayores resultados. Simplemente la carga de trabajo se ha concentrado en 

actividades que no le aportan valor a los productos lo cual ha hecho que los procesos de 

mejora sean demasiado lentos. Aun se conserva la vieja tendencia de proponer e innovar 

desde la gerencia y de mantener el poder concentrado en la parte superior de la pirámide.  

El objetivo de esta tesis es proporcionarle a SM plásticos herramientas que, junto con 

la implementación de la ISO 9000, empiecen a solucionar el problema de rentabilidad que 

se ha presentado en los últimos años. Para este fin se propondrán e implementarán 



algunas de las metodologías del LEAN Manufacturing. Debido a la restricción de tiempo y 

recursos, el estudio se enfocará en su mayor parte del tiempo en el área de almacén. Se 

espera que la administración de SM plásticos vea el importante alcance del LEAN 

Manufacturing y la implemente en el resto de la compañía. También se espera que esta 

implementación sirva como paso previo al desarrollo de otras metodologías que requieren 

un nivel mayor de sofisticación, tales como TOC, DOE y seis sigma, entre otros. Al final, el 

propósito es que la empresa cuente con un “suelo sólido” en el cual basar sus cambios y 

empezar a experimentar tiempos diferentes. 

2.2 Características de la empresa 

Hace 28 años la empresa inició en el sector de los moldes para inyección y soplado de 

plásticos, y desde entonces se consolidó como una de las empresas más fuertes y 

reconocidas dentro del gremio. Incluso cuando en la actualidad no se producen moldes 

sino productos plásticos, su secreto sigue siendo la calidad de sus productos. Sin darse 

cuenta, la compañía creció rápidamente sin un plan y sin un rumbo claro, lo que la llevó a 

solucionar problemas en la marcha y a generar desperdicios en sus procesos y recursos 

que no agregan valor. 

SM plásticos se encuentra en un punto que no puede crecer más porque tiene 

deficiencias que necesitan ser solucionadas. Aunque la ISO 9000 es un proyecto que busca 

estos objetivos, LEAN Manufacturing sería la filosofía que enfocaría las actividades hacia la 

productividad basada en la eliminación de desperdicios. 

La compañía cuenta con 835 metros cuadrados de bodega distribuidos en zonas. En la 

Ilustración 1 se puede ver el plano de la empresa junto con la distribución de la planta. 



 
Ilustración 1: Plano de la empresa 

La empresa produce millones de productos al mes de varios tipos de referencias. 

Cuenta con alrededor de 80 productos con una gama de 350 referencias de colores, 

además de diversas posibilidades de ensamble entre envases, tapas, sobre tapas, 

impresiones, liners, etc. Sus clientes son grandes empresas y laboratorios que tienen una 

necesidad por productos de alta calidad tanto en materiales como en las características de 

funcionalidad y presentación. Estos productos pueden ser a base de polietileno de alta o 

baja densidad, polipropileno y PET.  

2.3 Organización 

En la empresa laboran actualmente 92 empleados en total. La organización se divide 

en áreas que se pueden identificar en el organigrama de la compañía (ilustración 2). Se 

tienen diferentes departamentos para el área de producción, que son de interés para el 

desarrollo de LEAN Manufacturing. Es importante observar que la empresa es demasiado 

piramidal. Esto afecta las decisiones ya que hay que hacer demasiados trámites para 

tomar acción. 



 

Ilustración 2: Organigrama de la empresa 

2.4 Proceso y maquinaria 

Cada uno de los pedidos tiene ciertas especificaciones que son dadas por el cliente. 

Estas especificaciones van desde material y color, hasta especificaciones estrictas de 

funcionalidad y diseño. 

El proceso una vez llega la orden de pedido es programación, diseño y desarrollo del 

molde (dependiendo del pedido), producción, revisión de calidad, revisión de cantidades 

físicas, ensamble (dependiendo del pedido), almacenamiento y despacho, y facturación. 

En la ilustración 3 aparece el diagrama general de producción. 

 



  

Llegada del pedido 

Especificaciones del producto 
(Cantidad, color, material, etc.) 

Se genera una hoja de ruta con 
las especificaciones del lote 

¿Requiere diseño 
de molde? 

Se define el diseño 
del nuevo producto 
 

Se mecaniza el 
nuevo molde 
 

¿Requiere 
producción? 

Se entrega o 
almacena el 
nuevo molde 

Se inyecta o sopla el producto 
(dependiendo del proceso) 

¿Algún 
defecto? 

Se asegura que las cantidades 
sean las correctas y se marca el 
producto (cliente, cantidad, 
destino, etc.) 

¿Cantidad 
correcta? 

Se almacena y se 
completan los lotes 

Se entrega 
el pedido 

Se ensamblan los 
productos necesarios 

¿Producto 
de 
inyección? 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

¿Requiere 
ensamble? 

No 

Si 

Si 

Ilustración 3: Diagrama general de producción. 



A continuación se hará una descripción de los procesos descritos en el diagrama 

general de producción: 

2.4.1 Programación 

El primer paso, luego de que llega la orden de producción, es la programación de la 

fabricación de este pedido. En la  programación se especifican los requerimientos de 

mano de obra, materia prima y materiales (cajas, bolsas, etc.). Con estas 

especificaciones se crean las hojas de ruta, las cuales contienen la información 

importante para la fabricación de este lote de producción.  

Una vez que se ha programado los requerimientos, se asigna una máquina para la 

producción. No todas las máquinas funcionan para todos los productos. La asignación 

depende del tamaño de los moldes y las especificaciones de la máquina.  

2.4.2 Diseño y desarrollo de los moldes 

Si la orden de pedido que llega necesita del diseño y elaboración del molde, se 

hace la solicitud al área de taller. El primer paso antes de fabricar el molde es 

proponer y verificar con el cliente el diseño que el producto va a tener. Para esto, se 

diseña un prototipo al cual se le hacen los retoques necesarios. Luego de la aprobación 

se generan los planos de producción, plano general, la lista de materiales y el 

Imagen 2: Computador programación 

Imagen 1: Oficina programación 



despiece, elementos que son necesarios para la fabricación del molde. Con base en las 

especificaciones del molde se hace una solicitud de materiales, y bajo un cronograma 

de fabricación, se asignan las tareas entre los integrantes del área. Con máquinas 

fresadoras y tornos, entre otros tipos de máquinas, se desarrolla el molde y las 

pruebas, con las cuales se valida el producto. En caso de ser aprobado, se genera un 

plano mecánico que contiene las dimensiones y se entrega al área de calidad. 

2.4.3 Producción 

Con la hoja de ruta generada en programación y el molde entregado por taller, se 

producen los productos requeridos por el cliente. Estos productos pueden ser 

fabricados en el área de soplado o en el área de inyección. Se lleva control de los 

desperdicios y se manejan las condiciones necesarias para conseguir la mayor calidad 

posible. 

Imagen 3: Computador diseño Imagen 4: Torno de taller 

Imagen 6: Máquina de Inyección 

Imagen 5: Producto de soplado 



2.4.4 Revisión de calidad 

Luego de que el producto es fabricado, se hace la revisión de calidad. Se intenta 

hacer que esta revisión ocurra inmediatamente después que sale el producto de las 

máquinas, pero en la gran mayoría de veces no ocurre. 

Las especificaciones que se evalúan en el 

laboratorio de calidad van regidas por las 

normas de la ISO 9000, además de las 

especificaciones especiales pedidas por el 

cliente. 

Imagen 7: Laboratorio de calidad 

2.4.5 Revisión de cantidades físicas 

En caso de que el producto provenga del área de inyección, se hace una 

verificación de las cantidades físicas producidas versus las cantidades teóricas 

anotadas en las hojas de ruta. Esto con el fin de evitar errores humanos, pues los paros 

de máquina se hacen con base a los números anotados en las hojas de ruta y no con 

las cantidades físicas.  

Luego de esta verificación se marcan las 

cajas con especificaciones de lote, producto, 

cantidad, etc. para ser entregadas al área de 

almacén.  

Imagen 8: Revisión de cantidades físicas 

2.4.6 Ensamble 

De ser necesario, el producto del área de inyección y de soplado es ensamblado. 

Aunque la variedad de ensambles es bastante alta, el área de ensamble se ha 

especializado en los más importantes. Un aspecto destacado es que ensamble trabaja 



con personas discapacitadas y lo hace de manera que sean tan productivas como 

cualquier otro colaborador de la empresa. 

 
Imagen 9: Ensamble 

2.4.7 Almacenamiento y despacho 

Luego de ser producido y revisado el producto, pasa al área de almacenamiento y 

despacho. La bodega ocupa un cuarto del volumen total de la empresa. En esta área se 

organizan y se completan los lotes de los clientes. Dependiendo de la disponibilidad de 

espacio en la camioneta de la empresa y de la urgencia del pedido, se subcontratan 

camiones o empresas de transporte para el envío de los productos. 

 
Imagen 10: Almacenamiento y despacho 

  



CAPÍTULO III: Diagnóstico situación actual 

3.1 Análisis DOFA 

Retomando el análisis que se realizó bajo una consultoría en el año 2009 con base al 

cual SM plásticos formuló la misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad que 

están definidos en la actualidad, se observa que las debilidades presentadas en el DOFA se 

siguen manteniendo en la actualidad. Las 10 debilidades más importantes son:  

 Falta de capacitación al personal 

 Demasiado material contaminado 

 No hay investigación 

 A nivel general, en el área de calidad no hay unidad de criterios 

 Falta de motivación a los empleados 

 Falta de mantenimiento de máquinas 

 No se le hace un buen mantenimiento a los moldes 

 Falta de comunicación 

 Los supervisores se preocupan por sacar cantidad y no calidad 

 Falta definición de los proyectos tomando decisiones a tiempo 

La contaminación, el mantenimiento, el manejo de moldes, la falta de investigación y 

la unificación de criterios son causas y efectos de los despilfarros de la producción de la 

planta. La falta de capacitación, la baja motivación, la falta de comunicación y la falta de 

definición de proyectos pueden ser solucionadas con un cambio cultural. 

3.2 Clima organizacional 

Junto con el análisis DOFA se realizó un diagnóstico sobre el clima organizacional de la 

empresa. Los resultados se muestran a continuación. 

 No hay una compensación salarial de acuerdo con las habilidades y experiencia 

 No hay aporte de nuevas ideas a la compañía 

 El jefe inmediato no da constante retroalimentación 



 No se recibe el entrenamiento adecuado para desarrollar mi trabajo 

 La organización no nos prepara para ascender de cargo 

 No se recibe una evaluación de desempeño 

 No se recibe reconocimiento o elogios por hacer un buen trabajo 

 No se escuchan las sugerencias que se dan y no se tienen en cuenta 

 No hay oportunidad de conocer los procesos de calidad que desarrolla la empresa 

 No se recibe retroalimentación sobre el trabajo 

 No se sienten como líderes para la empresa 

 El trabajo no es evaluado en forma justa 

 No hay alguien en el trabajo que fomente el desarrollo 

 No hay confianza entre compañeros de trabajo 

 No se cuenta con una descripción de trabajo actualizado 

Analizando los resultados del clima organizacional, se observa que lo trabajadores de 

la compañía no tienen un nivel de pertenencia deseado ni comparten un mismo deseo de 

unidad y trabajo de equipo. Tampoco parece haber un claro compromiso de la dirección 

por hacer que estas cosas sucedan. 

3.3 Selección de un área específica para estudio 

Para la realización del proyecto, se escogió un área específica dentro de la empresa 

para aplicar las metodologías propuestas por LEAN Manufacturing. El área escogida fue la 

sección de almacén. Las razones para realizar la selección fueron las siguientes: 

1. La implementación de las herramientas de LEAN Manufacturing requieren tiempo 

y recursos para ser en toda la empresa que no están dentro del alcance de este 

proyecto de tesis. 

2. La decisión de avalar un proyecto que abarque toda la empresa pertenece a la 

gerencia. Para que un estudiante de pregrado pueda realizar tal trabajo de 

consultoría debe existir una relación fuerte con la empresa. 



3. Se quiere comprobar primero que la metodología utilizada para la aplicación de 

LEAN Manufacturing funciona antes de extenderla a toda la organización. 

4. Dado que no hay un sistema de indicadores claros a lo largo del proceso, los 

problemas terminan reflejándose en el área de almacén. Mirar las causas de los 

problemas desde almacén puede ser un buen comienzo de enfoque para esta tesis. 

5. Dado que el sistema utilizado para la producción es push y no pull y no se está 

teniendo en cuenta los requerimientos de almacén antes de empezar un lote de 

producción, esta tesis puede funcionar como razón valedera para implementar un 

sistema pull. 

6. La cantidad de empleados en almacén permite una rápida acogida de la 

mentalidad que requiere la implementación de las metodologías de LEAN 

Manufacturing. 

3.4 Aplicación de herramientas básicas de diagnóstico y mejora de procesos 

3.4.1 Lluvia de ideas 

Entre los integrantes del área de almacén se realizó una lluvia de ideas en donde se 

les pedía contestar a la pregunta “¿Qué problemas recurrentes tiene almacén?”. En un 

lapso de 3 horas entre la introducción al tema de LEAN hasta la finalización de esta 

lluvia de ideas, se encontraron cinco grandes temas sobre los cuales trabajar: 

Programación, definición de espacios, ordenador de planta, desorden, inventario y 

almacenamiento. A continuación se resumen las principales inquietudes expresadas 

por el personal en estos 5 aspectos. 

 Programación: No se tiene a tiempo la producción para poder entrarla a 

almacén. Los sábados hay muy poco tiempo para entrar la producción del 

día. Se generan demasiados desperdicios plásticos (molido, plastas, etc.). 

Hay malos cálculos de los materiales. Hay demoras en las entregas de 

materias primas por parte de los proveedores. Todo es una “urgencia”. Se 

paran las producciones cuando aun no se ha completado el lote. Las 



requisiciones de materia prima se hacen demasiado tarde. No hay una 

buena coordinación de las fechas de entrega. 

 Definición de espacios: No es claro donde debe ir la materia prima, el 

producto terminado, material en proceso, material en cuarentena, etc. Hay 

varias medidas de estibas. 

 Ordenador de planta: Hay represamiento en la “tabla”1. 

 Desorden: Hay muchas cosas en todos lados. Hay demasiada 

contaminación visual y ambiental. 

 Inventario y almacenamiento: Demasiadas cosas en stock que ocupan la 

mayor parte del espacio. La empresa toma el almacén como caneca de la 

empresa. 

 Otros: Demasiado papeleo. El computador es demasiado lento. No se le 

hace mantenimiento a la camioneta de transporte. El montacargas no se 

mantiene con el mantenimiento al día. Todos los problemas de la empresa 

acaban en almacén. No hay insumos (hojas, grapadoras, etc.). 

3.4.2 Diagrama de Ishikawa 

De los problemas planteados en la lluvia de ideas con almacén, se 

encontró que, de todos los problemas planteados en la sección 3.4.1, el 

problema de programación es el que más está afectando  las actividades de 

almacén. Son numerosas las causas que llevan a una mala programación. 

Para efectos de este trabajo, no es posible estudiarlos todos a la vez, por lo 

que se decidió realizar un diagrama de causa efecto para enfocarse en los 

problemas más relevantes de programación en almacén. El diagrama 

resultante se puede apreciar en la ilustración 4: 

                                                      
1
 “Tabla” le llaman  entre los miembros de SM plásticos proceso que está entre la fabricación de los 

productos de inyección de plásticos y el almacén. 



 

 
Ilustración 4: Diagrama de Ishikawa de la inadecuada programación en el área de almacén 



Luego de haber observado los problemas, se escogieron las 5 causas que los 

integrantes de almacén consideraron como los más importantes luego de haberlos 

clasificado por puntajes. Los puntajes se muestran en la ilustración 5: 

 
Ilustración 5: Pareto de los problemas de programación. 

Los cinco problemas anteriores fueron estudiados. A continuación se analizan los 

aspectos más relevantes para cada uno de ellos: 

 Requisiciones de materia prima tarde: El jefe de producción es la persona 

encargada de hacer las requisiciones de materia prima. Son constantes las 

ocasiones en que estas requisiciones se hacen demasiado tarde, por lo que hay 

que hacerlo de urgencia. Esto lleva a iniciar las producciones de los lotes 

demasiado tarde y por consiguiente incumplirle a los clientes.  

 Se produce pero no se despacha por cartera: Todas las mañanas el gerente de 

la empresa revisa los pagos atrasados por cartera y emite órdenes por correo 

electrónico de qué lotes se pueden producir pero no despachar. Dado a que 

estas decisiones han sido recientes, los clientes no están acostumbrados a que 

las órdenes sean retenidas. Esto ha hecho que se acumulen lotes enteros en el 

almacén y el espacio disponible se reduzca considerablemente. 

 No se tiene en cuenta el porcentaje de desperdicio: Las máquinas inyectoras y 

sopladoras son maquinas que han venido trabajando por muchos años y ya 



presentan problemas que repercuten en la estabilidad de la producción. 

Aunque este problema es evidente, los jefes de producción no utilizan 

indicadores que permitan controlar los porcentajes de desperdicio y de 

reprocesos. 

 Se cortan constantemente las producciones: Es contante las órdenes de 

producción de cortar la producción de ciertos lotes aunque no estén 

terminados. Esto ocurre cuando un cliente necesita un lote urgentemente o se 

ha hecho una mala planeación. El problema es que se corre el peligro de 

incumplirle a otro cliente o de tener faltantes de materia prima dado que el 

material del lote parado ya está mezclado. 

 No se tiene en cuenta los inventarios: Es común que se produzcan productos 

que tienen stock dentro de almacén. Esto genera más stock y hace que se 

envejezcan los productos. Se han encontrado tapas y envases fabricados hasta 

5 años atrás. 

3.5 Flujograma LEAN: Situación actual 

Para los procesos llevados en almacén, se identificaron tres proveedores y tres clientes 

para el flujo de material físico: Los proveedores son producción, ordenador de planta y 

transportadores; los clientes son producción, comercializadores y transportadores. 

3.5.1 Proveedores de almacén 

Las entradas de productos físicos son realizadas por tres proveedores: 

 Producción: Son quienes proveen molido2, plastas3, barridos4, cajas usadas, 

bolsas plásticas usadas y producción de soplado. 

                                                      
2
 Molido se le llama al material que sobra de las máquinas y es molido en molinos especiales para plástico. 

En ocasiones, este molido no es reprocesado y se almacena para futuros pedidos del producto. 
3
 Plastas es el exceso de material que queda dentro del tornillo de la máquina de inyección cuando termina 

un lote de producción, el cual debe limpiarse antes de comenzar otro lote de producción. 
4
 Barridos es el exceso de material que se escapa de los molinos y cae al suelo. Este material se recoge y se 

pesa para llevar control de este material. No es posible volverlo a utilizar para los productos que produce SM 
plásticos. 



 Ordenador de planta: Es quien provee la producción que llega desde el área 

de inyección y pasa por un proceso de identificación (marcado de cajas, 

conteo de cantidades físicas, etc.) y luego pasa a almacén. 

 Transportadores: Son quienes proveen la materia prima tales como 

polietileno, polipropileno, PET, pigmentos, cajas, plástico para bolsas, etc. 

3.5.2 Clientes de almacén 

Las salidas de productos físicos se hacen a tres clientes, uno interno y dos 

externos: 

 Producción: Son quienes reciben la materia prima como cajas, cintas, 

bolsas, polietileno, polipropileno, PET, molido, etc., necesarios para 

producir las tapas y envases. 

 Transportadores: Son quienes recogen el producto terminado para llevarlo 

hasta los clientes. Vale la pena aclarar que la empresa cuenta con una 

camioneta para transportar producto terminado. Hay productos que por 

volumen y tiempo de entrega requieren que se subcontrate el transporte. 

 Comercializadores: Son quienes compran los productos que no agregan 

valor a SM plásticos, tales como barridos, molido, plastas, cajas usadas, 

etc., para venderlos o reutilizarlos en otro tipo de productos. 

3.5.3 Procesos de almacén 

Almacén maneja en la actualidad cuatro procesos: 

 Producción-transportadores: Este proceso tiene entradas de producto 

terminado de soplado que son entregadas a los transportadores. Los 

transportadores de producto terminado pueden ser subcontratados o con 

camioneta de la empresa.  El criterio de elección depende del volumen y el 

tiempo de entrega del producto. 



 Producción-comercializadores: Es el proceso en el que entran productos 

que no agregan valor (plastas, barridos, cajas usadas, etc.) y son vendidos a 

los comercializadores. 

 Ordenador de planta-transportadores: En este proceso entra el producto 

terminado de inyección y sale hacia los transportadores de este tipo de 

producto. 

 Transportadores-producción: En este proceso entra la materia prima que 

sale hacia producción. Estas salidas dependen de las órdenes de pedido que 

se tengan para determinados días. 

Estos cuatro procesos no se llevan a cabo con la misma frecuencia. Los procesos de 

venta de productos que no agregan valor y la llegada de materia prima suceden cada 

una o dos semanas. Se considera que estudiar estos dos procesos no sería tan 

impactante como estudiar el manejo de producto terminado. El producto terminado 

puede provenir del área de soplado o del área de inyección. Aunque los dos ocurren 

diariamente, se considera que el producto terminado del área de inyección 

(Ordenador de planta-transportadores) es más importante debido al mayor número 

de máquinas inyectoras produciendo, la mayor cantidad de producto que diariamente 

se fabrica, y la alta demanda de tiempo y recursos que requiere. 

Para estudiar el proceso escogido, se realizó un estudio del proceso que se lleva a 

cabo desde que sale una caja de producto de una máquina inyectora hasta que esa 

caja se le entrega al cliente. En la ilustración 6 está el consolidado de este estudio. 



 
Ilustración 6: Hoja de datos de proceso resumen 

Para la realización del estudio se tomaron los tiempos que tomaba una caja en 

completar el recorrido desde que salía de la máquina hasta que llegaba al cliente. El 

estudio se hizo para tres productos diferentes. Los tiempos más marcados fueron las 

paradas que hay entre procesos. En la hoja de datos resumen (Ilustración 6) se puede 

apreciar este hecho. El tiempo que demora en producirse una caja es 

aproximadamente igual al tiempo que demora la caja al lado de la máquina esperando 

a ser llevada para ser pesada. Luego de que el operario lleva la caja hasta el puesto de 

pesaje hay un tiempo considerable en que la caja debe esperar hasta que mezclador 

pesa las cantidades de la caja. La caja también debe esperar para que la revise calidad, 

a que la marquen e incluso para ser transportada dentro de almacén. Desde que la 

caja sale de la máquina hasta que es almacenada pasa en promedio un día y medio, 

siendo que pesando, revisando y marcando la caja se demora alrededor de 20 

minutos.  



Por otra parte, en las tres mediciones de tiempos de los tres productos diferentes 

que se tomaron desde que el auxiliar de almacén recogía la caja hasta que llegaba al 

cliente, se hizo evidente el problema de espacio en almacén como resultado de la poca 

eficiencia en los despachos. En promedio, una caja permanecía una semana dentro de 

la bodega de almacén antes de ser transportada al cliente. Incluso había momentos en 

que la caja debía ser transportada varias veces dentro de almacén dado que los 

vendedores pedían alistar un despacho que nunca salía. 

En total el tiempo de espera de una caja en este proceso son de 12950 minutos en 

promedio (9 días aproximadamente), mientras que el tiempo que genera valor no 

sobrepasa los 15 minutos. Esto demuestra que no existe un flujo continuo por medio 

de este proceso, lo que imposibilita la eliminación del stock en el proceso. El resultado 

es similar al de los otros procesos en la empresa.  

3.6 Resumen del Análisis de situación actual 

Después de realizar el análisis en SM plásticos, y retomando las resultados 

presentados entre las secciones 3.1 y 3.5, se resumen en los siguientes puntos: 

 Hay falta de capacitación, baja motivación, falta de comunicación y falta de 

proyectos. 

 La contaminación, el mantenimiento, el mal manejo de moldes, la falta de 

investigación y la unificación de criterios son causa y efecto de los 

despilfarros de la producción en la planta. En el siguiente capítulo se 

hablarán de estos despilfarros bajo la interpretación de LEAN 

Manufacturing. 

 No existe un nivel de pertenencia ni un ambiente de unidad y trabajo en 

equipo en la planta. Tampoco parece haber un compromiso de la dirección 

de la empresa por hacer que las cosas cambien radicalmente. 

 En el área de almacén hay problemas como consecuencia de una mala 

programación, falta de definición de espacios, problemas con el ordenador 



de planta, mucho desorden, demasiado stock y pocos despachos efectivos, 

además de problemas con la carga de trabajo en cuanto a papeleos y 

deficiencia con el montacargas y el computador. 

 En cuanto a la mala programación se encontró que las requisiciones de 

materia prima se hacen tarde, se producen los lotes completos pero no se 

despachan por problemas en los pagos, no se tiene en cuenta los 

porcentajes de desperdicio por parte de producción, se cortan 

constantemente las producciones y tampoco se tienen en cuenta los 

inventarios para la toma de decisiones. 

 Se encontró que hay un estancamiento de los productos entre los procesos 

que afecta que el material fluya continuamente, lo cual es fundamental 

para eliminar despilfarros. Los mayores tiempos de estancamiento de 

material se presentan en el área de almacén, debido a que no se está 

despachando con eficiencia. Una caja puede estar una semana, en 

promedio, esperando a ser despachada hacia el cliente. 

Teniendo en cuenta los problemas presentados en el análisis de la empresa, se 

analizarán ahora bajo la luz de las metodologías y la filosofía de Lean Manufacturing. En el 

capítulo 4 se encontrarán las actividades realizadas en SM plásticos junto con las 

actividades propuestas a realizar luego de la culminación de este proyecto. 

 

  



CAPÍTULO IV: Conceptos y metodología de LEAN Manufacturing 

4.1 Introducción 

Lean Manufacturing se puede traducir al castellano como ‘manufactura esbelta’. Se 

puede entender manufactura justa, delgada, sin excesos. Este es el objetivo de un sistema 

lean: la eliminación del despilfarro mediante la utilización de una colección de 

herramientas (TPM, 5S, SMED, Kanban, Kaizen, Heijunka, Jidoka, etc.) para alcanzar la 

rentabilidad, competitividad y satisfacción de todos los clientes. (Rajadell & Sánchez, 

2010). Los pilares del Lean Manufacturing son: 

1. Kaizen: Es la conjunción de dos palabras, kai de cambio y zen de mejorar. Kaizen es 

un cambio para mejorar. No es solo un programa de reducción de costos, si no que 

abarca todo un plan de cambio cultural constante para evolucionar hacia mejores 

prácticas. La mejora Kaizen consiste en la acumulación continua de pequeñas 

mejoras hechas por todos los integrantes de la empresa. Por el contrario, kairyo se 

entiende como grandes saltos logrados con innovaciones tecnológicas. En las 

mejoras kairyo normalmente no tiene en cuenta el personal de la empresa. 

2. El control total de la calidad: es un término muy utilizado dentro del ámbito 

industrial. Es responsabilidad de todos los departamentos de la empresa y de 

todos los empleados, proveedores, distribuidores, etc., y se debe encontrar 

totalmente integrado con todas las funciones de la empresa. 

3. Just in time (JIT): Pretende fabricar artículos necesarios en las cantidades 

requeridas y el instante preciso. Este sistema de producción fue desarrollado por 

Ohno en la fábrica de Toyota. Luego fue mejorado por Ford y Shewhart e 

implementado en gran cantidad de industrias japonesas, europeas y americanas. 

Lean Manufacturing se basa entonces en procesos de mejora continua para eliminar el 

despilfarro y producir únicamente lo necesario. En un proceso de mejora continua las 

personas constituyen el capital más importante. Según Ohno, la capacidad de estos 

recursos puede extenderse ilimitadamente cuando toda persona empieza a pensar. En la 

sociedad occidental, y mucho más en la latinoamericana, se tienen pensadas las empresas 



como lugares de trabajo en donde el dueño contrata empleados y estos se limitan 

únicamente a cumplir órdenes. Es por esto que para implementar lean Manufacturing se 

requiere un cambio cultural a fondo.  

“En Japón, el trabajador se siente que forma parte de la empresa, mientras que en 

occidente no está clara la existencia de un espíritu de mejoras sin recompensas”5. Japón 

fue el país en donde lean Manufacturing alcanza su mayor apogeo y donde las técnicas 

tomaron el mayor grado de implementación. Algunos de los aspectos socioculturales 

claves para que se generara tal éxito fueron: 

 A diferencia de las empresas occidentales, la vinculación del empleado al grupo de 

trabajo es emocional. Se lo considera como un ente único y unido, y es costumbre 

encontrar contratos de por vida. 

 El compromiso y dedicación en los empleados es tan alto que estos prevalecen 

incluso sobre las otras posibles relaciones humanas, gustos o creencias 

individuales.  

 La atención hacia la formación personal dentro de la empresa es muy alta. Es muy 

importante la formación tanto inicial como continuada. Incluso existen 

departamentos dedicados a la formación. 

 Es habitual desplazar al personal a diferentes puestos de trabajo, en Japón y al 

extranjero.  

 Hay un alto grado de colaboración entre el personal. Esto se puede encontrar a 

todos los niveles, en diferentes actividades, para la mejora del trabajo. 

Lean Manufacturing es, en primera instancia, un cambio cultural. Realizar un trabajo 

fuerte en los aspectos mencionados es fundamental. El enfoque de este cambio cultural 

está dirigido hacia la colaboración, el respeto, el trabajo en equipo, y otros valores que se 

encuentran arraigados en las plantas japonesas. Sin estos cambios culturales el proyecto 

fracasaría. Así mismo, la búsqueda japonesa de la perfección hace que los conceptos de 

desperdicio y valor se conviertan en términos importantes dentro de las compañías. 

                                                      
5
 (Rajadell & Sánchez, 2010) página 7. 



4.2 Definición y conceptos de Lean Manufacturing 

El término lean es usado porque lean Manufacturing utiliza menos: 

 Esfuerzo humano en la empresa 

 Espacio de manufactura 

 Inversión de capital 

 Materiales 

 Tiempo entre la orden del cliente y el embarque del producto 

Los resultados de lean se obtienen por medio de metodologías de mejora continua 

enfocadas a eliminar el desperdicio. En la ilustración 7 se propone un método de 

implementación de Lean Manufacturing tomada del trabajo de (Dinas Garay, Cicedo, 

& Cadavid, 2009). 

 
Ilustración 7: Modelo de implementación de Lean Manufacturing, tomado de (Dinas Garay, Cicedo, & Cadavid, 2009) 

El modelo de implementación reconoce cuatro etapas. Cada una de estas etapas 

tiene relación con el trabajo realizado en este proyecto de grado: 



1. Ver el proceso: En los tres primeros capítulos se hace una descripción de la 

problemática y la situación de la compañía. El objetivo es conocer el terreno 

sobre el cual el pensamiento lean es mucho más efectivo.  

2. Organizar la casa: Como se identificó, hay problemas de cultura organizacional, 

en procesos, programación, organización y desperdicios, entre otros. Junto con 

evaluaciones de la distribución de planta, las 5S organizan y limpian de 

innecesarios la empresa. Es un muy buen comienzo hacia la implementación 

del mejoramiento continuo. 

3. Diseñar e implementar mejores proceso internos: En el capítulo 4 se hará un 

análisis y se detallarán las implementaciones realizadas, así como las 

propuestas de mejora para gerencia. 

4. Conectarse con la oferta y la demanda: Las mejoras dentro de la empresa no 

pueden quedar dentro de ella. El valor agregado debe llegar al cliente. En el 

cuarto paso se sincroniza el trabajo con proveedores y clientes para hacer 

sinergia en la cadena de valor. La propuesta de este proyecto para la empresa 

es lograr un enfoque hacia el Just In Time (JIT).  

Estos cuatro pasos se pueden repetir a manera de ciclo de mejora. 

4.2.1 Valor para Lean Manufacturing 

El valor de un producto es definido solamente por el cliente. Las actividades que 

agregan valor son aquellas que transforman el producto a algo más cercano a lo que el 

cliente requiere. Cualquier cosa que no adicione valor es considerada como 

desperdicio. 

La cadena de valor es una colección de pasos del proceso de inicio a fin que crean 

valor para el cliente. Esta cadena influye gente, herramientas, facilidades físicas, 

papeleo, etc. 



4.2.2 Desperdicio para Lean Manufacturing 

El desperdicio, o muda, son los elementos de producción que adicionan tiempo, 

esfuerzo, costos, etc. y que no agregan valor. Lean Manufacturing define siete tipos de 

desperdicios: 

 Sobreproducción: Es producir más partes de lo necesario o producir partes a un 

ritmo más rápido de lo requerido. Ocurre cuando las operaciones no se 

detienen al fabricarse productos antes que el cliente los necesite. Da una 

equivocada sensación de seguridad al adelantarse en el programa de 

producción. Se utiliza materias primas antes de lo previsto, exceso de mano de 

obra, consumo de máquina excesivo, etc., además de ocasionar un exceso de 

inventario. 

 Inventarios: Es cualquier exceso de stock o productos terminados no 

requeridos en forma directa por ninguna orden de venta actual. Aumenta el 

costo de operaciones ya que ocupa espacio, requiere mantenimiento, 

seguridad, y mano de obra adicional para su sostenimiento. La calidad se 

deteriora con el tiempo y están propensos a desastres. 

 Reparaciones o errores: Se realizan a productos que están fuera de las 

especificaciones requeridas por el cliente. Estos errores requieren costosas 

repeticiones de trabajo y rechazos lo que causa interrupciones de producción. 

 Movimiento: Los movimientos de gente y de maquinaria no contribuyen ningún 

valor al producto. 

 Procesamiento o exceso de operaciones: Son retrabajos, reparaciones, 

operaciones innecesarias, almacenamientos innecesarios, etc. Son procesos 

que no tienen conexión con el mejoramiento de la calidad del producto. Se 

puede eliminar mediante la combinación de operaciones. 

 Espera: Se presenta en operadores inactivos, cuando se detiene un proceso por 

falta de entrega de la etapa anterior, faltan partes de recambio, etc.  



 Transporte: Es el movimiento innecesario de materiales, en especial de 

productos en proceso. Es necesario evitar el movimiento a menos de que sea 

para proveer elementos cuando y donde sea necesario. Este desperdicio puede 

ser minimizado mediante una reorganización del lugar de trabajo. 

Los conceptos anteriormente mencionados fueron aplicados mediante las 

metodologías propuestas por LEAN Manufacturing. En el capítulo V se mostrarán estas 

aplicaciones en SM plásticos con resultados que evidencian la efectividad de estas 

actividades LEAN.  



CAPITULO V: Aplicación de LEAN Manufacturing 

Como se mostró al principio del capítulo IV, un cambio en la producción o 

reducción de desperdicios no puede ser llevado a cabo sin un cambio en los hábitos y 

paradigmas de la empresa. Lo primero que se debe hacer antes de cualquier 

implementación es realizar un cambio cultural. 

5.1   Cambio cultural 

La dirección lean se basa en un sistema cultural de crecimiento organizacional, en 

una profunda comprensión de las ventajas del trabajo en equipo y en una actitud de 

inteligencia y creatividad. Es fundamental desarrollar y gestionar equipos de personas 

responsables, formadas y motivadas. Es una cultura que considera esencial el crecimiento 

considerados como saltos cuantitativos de mejora. 

La finalidad de este cambio cultural es eliminar los factores que interfieren en la 

aplicación de las herramientas que puedan afectar el cambio en SM plásticos. Este cambio 

cultural debe abarcar tanto a los empleados de la planta como a la dirección de la 

empresa. Deben crearse espacios que permitan una efectiva implementación de las 

actividades que LEAN Manufacturing propone. 

5.1.1 Organigrama 

Luego de ver la necesidad y ventajas de mejorar continuamente, se tomó la 

decisión de restablecer el departamento de ingeniería, el cual se encargaba de todos 

los proyectos nuevos dentro de la empresa. Además de volverla a incluir dentro del 

proceso de documentación de la ISO 9000, ha creado un nuevo cargo llamado 

ingeniero de proyectos, el cual tendrá a cargo las mejoras físicas de la planta y 

proyectos relacionados con Kaizen. El asistente de proyectos estará encargado de 

ejecutar los proyectos del ingeniero de proyectos. El director de ingeniería es quien 

quedó a cargo de los proyectos kairyo. En la ilustración 8 se puede encontrar el nuevo 

organigrama luego de incluir estos cargos: 



 
Ilustración 8: Organigrama luego de cambios 

5.1.2 Cultura organizacional 

Uno de los mayores problemas de SM plásticos es la motivación de los empleados. 

En el análisis DOFA y cultura organizacional se evidenciaron problemas de 

capacitación, comunicación, aporte de nuevas ideas, ascensos de cargo, 

reconocimiento y liderato. Estos problemas crean un ambiente que no aporta para la 

implementación de lean Manufacturing. Para prevenir los efectos indeseables de un 

bajo clima organizacional, se realizaron dos actividades: 

5.1.2.1 Capacitaciones internas 

Uno de los conceptos más complicados de cambiar dentro de la administración fue 

el de ver al empleado como un recurso más. Es extremadamente importante ver a las 



personas dentro de una empresa como el mayor valor de una compañía. Son un 

recurso con capacidad de extenderse ilimitadamente. Entender que, así como las 

máquinas requiere mantenimiento, las personas también necesitan un mantenimiento 

e inversión es complicado. Para contrarrestar algunos de los problemas culturales, se 

propuso crear un sistema de capacitaciones internas que permita a los colaboradores 

de la compañía aprender de cualquier persona en cualquier puesto de trabajo. Lo 

importante de estas capacitaciones es que son voluntarias y se hacen por fuera de 

horario normal de trabajo. Por medio de este sistema se consiguió despertar el interés 

por crecer, además que logran entender el por qué de las cosas que ocurren en otros 

lugares de la empresa. 

Por otro lado, luego de empezar las capacitaciones, la empresa crece el valor de su 

gente. Son personas que saben más cosas y que tienen la posibilidad de capacitarse en 

el momento que deseen y en el cargo que quieran. Si en un momento dado se tiene 

disponible un puesto de trabajo, no se debe salir a buscar personal fuera de la 

empresa. Lo que se hace ahora es revisar entre los capacitados de ese puesto de 

trabajo quien es la persona que mejor se adapta. Esto es un ahorro de tiempo y 

esfuerzos importante para recursos humanos. 

Al final, con estas capacitaciones ganan las personas y gana la empresa. Gracias a 

las capacitaciones, la empresa ahora dispone de personas que pueden reemplazar a 

otras en puestos vacantes. Ya no hay dependencia los empleados. Si en algún 

momento se tiene que disponer de los servicios de la persona de compras, ventas, 

facturación, recepción, etc. hay siempre otra persona capacitada esperando a ocupar 

este puesto. 

5.1.2.2 Coaching 

Otro trabajo importante para mejorar el clima organizacional de SM plásticos fue 

la realización de un taller de crecimiento personal en las instalaciones de Maloka, en 

Bogotá. En el taller se trabajó la comunicación, las interpretaciones, el ser-hacer-tener 

y el trabajo en equipo. Aunque solo se pudo presentar un 40% de los empleados de la 



compañía a este encuentro, la aceptación y el éxito del taller fue tal que los mismos 

empleados organizaron encuentros entre ellos para tomar acción en sus vidas. Se 

espera que la gerencia pueda continuar capacitando a su personal y haciendo de la 

gente su recurso más preciado. El resultado de trabajar coaching en los empleados es 

un alto nivel de compromiso, motivación, comunicación, trabajo en equipo y 

crecimiento personal y empresarial. Además, es un modo de agradecer a diario el 

trabajo que las personas proveen a la empresa. 

5.1.3 Círculos de calidad 

Entre los trabajos de cambio cultural más importantes están las capacitaciones de 

los integrantes de almacén en círculos de calidad. El objetivo es desarrollar 

capacidades de los colaboradores, mejorar continuamente los puestos de trabajo, 

tener una participación activa, resolver problemas de forma ordenada y motivar a la 

gente. 

La capacitación más fuerte se hizo en el área de almacén. Fueron 5 los 

colaboradores que se capacitaron en este tema, e hicieron su círculo de calidad. Las 

características que identifican a un círculo de calidad son el nombre, el slogan, el 

logotipo y el código ético. Además, hacen uso de las herramientas básicas de uso 

estadístico que son la tormenta de ideas, el diagrama de Pareto, estratificación de la 

información, diagrama causa-efecto e histograma. 

Esta capacitación produjo entre los integrantes de almacén un sentido de 

pertenencia de su trabajo diferente al que normalmente se llevaba. Permitió descubrir 

entre los integrantes de almacén una nueva forma de trabajar basada  en la confianza, 

el respeto y el trabajo en equipo. Se consiguió un nivel de conciencia tal que el grupo 

escogió ser el ejemplo de servicio para los demás integrantes de la empresa. 

5.2 Metodología de las 5S 

El objetivo de las 5S para este proyecto fue el de eliminar y evitar que se presenten 

síntomas disfuncionales como aspecto sucio de las máquinas, desorden, almacenaje 



de elementos que no aportan valor, desinterés de los empleados por su parea de 

trabajo, movimientos innecesarios de personas y material, y la falta de espacio en 

almacén.  

El desarrollo de las 5S tiene un gran componente visual y un alto impacto en un 

corto tiempo. Además, permite mejorar la percepción del orden y la participación del 

personal en las iniciativas de mejora. Comprende 5 pasos fáciles de comprender que 

en japonés se componen con palabras que empiezan por “s”: Seiri (eliminar lo 

innecesario), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar e inspeccionar), Seiketsu (estandarizar) y 

Shitsuke (disciplina). Cada uno de los pasos, a su vez, tiene cuatro pasos básicos: 

planear, actuar, decidir y documentar. 

5.2.1 Seiri: 

En este paso se clasifica y elimina del área de trabajo todos los elementos 

innecesarios para la tarea que se realiza. Se separa lo que se necesita de lo que no se 

necesita. El objetivo es disminuir manipulaciones y transportes, accidentes, pérdida de 

tiempo en localizar cosas, obsoletos y no conformes, costos de exceso de inventario y 

la falta de espacio. 

Uno de los grandes enemigos es “esto puede ser útil más adelante”. Esto conduce 

a guardar elementos que molestan y quitan espacio. Seiri separa aquello que es 

realmente útil de lo que no lo es, mantener lo que se necesita y eliminar lo que sobre, 

separa lo necesario según su uso y la frecuencia de utilización, y aplica normas a 

materiales tangibles como intangibles. 

En la fase de planeación, se diseñaron tarjetas rojas las cuales adherirían a todos 

los elementos sospechosos de ser eliminados, bien sea porque hace mucho tiempo 

que no se usaban o porque quedaron obsoletos. La ilustración 9 muestra el formato de 

la tarjeta roja usada para eliminar lo innecesario. 



 
Ilustración 9: Tarjeta Roja 

A su vez, se llevó un listado de las tarjetas adheridas a los elementos en la que se 

especifica la acción, el responsable y la fecha de realización de la acción. La ilustración 

10 corresponde al listado mencionado. 

 
Ilustración 10: Tabla de tarjetas rojas 

En la fase de actuar, los miembros de almacén etiquetaron todo aquello que se 

considerara como inútil y que no era necesario. Luego, se decidió que se hacía con 

cada uno de los ítems que se etiquetaron. Para ello, se hicieron reuniones con los 

directores de producción, con los agentes de ventas, el director financiero, miembros 

de almacén y el ingeniero de proyectos para decidir lo que se tendría que hacer con 

estos ítems. 

Al final se dispusieron de más de 15 millones de pesos en 38 productos obsoletos, 

los cuales fueron molidos y reutilizados en otros productos, generando más de 200 

kilos plástico molido. Por parte de pigmentos, se sacaron más de 100 kilogramos de 

pigmentos que suman alrededor de 2 millones de pesos. En las ilustraciones 11 y 12 se 

muestran imágenes del proceso los pigmentos obsoletos y del producto terminado 

que fue molido. 



   

Ilustración 11: Pigmentos obsoletos  Ilustración 12: Producto terminado obsoleto moliéndose 

El espacio en almacén también se vio beneficiado con la “limpieza” de productos. 

Se estima que el espacio ganado fue de un 20% con respecto al espacio total de 

almacén. En las ilustraciones 13 se muestran imágenes del espacio ganado. En estas se 

puede apreciar que las estanterías están quedando desocupadas al sacar todos los 

productos que no están siendo utilizados. Para un futuro, es recomendable hacer una 

evaluación del espacio real que necesita la empresa para almacenar producto 

terminado y disponer del espacio restante.  

 

Ilustraciones 13: Antes, durante y después de Seiri 

5.2.2 Seiton: 

En la segunda S se organizan todos los elementos considerados como necesarios, 

de manera que se puedan encontrar con facilidad. La regla es “un lugar para cada cosa 

y cada cosa en su lugar”, así como también “un nombre para cada cosa y cada cosa 



con su nombre”. En Seiton se marcan los límites de las áreas de trabajo, de almacenaje 

y de las zonas de paso. 

El enemigo en esta fase es “ya lo ordenaré mañana”. Esta manera de pensar 

conlleva a que reaparezca el desorden y se pierda el trabajo realizado en la primera S. 

La puesta en práctica de Seiton asegura que se disponga de lo necesario en el 

momento oportuno y en buenas condiciones, sin tener que hacer búsquedas. La 

manera de organizar lo necesario es colocarse cerca y a mano las cosas que son de uso 

constante y en almacenaje las utilizadas ocasionalmente. En la etapa de planeación y 

acción se clasificaron los objetos necesarios según su frecuencia de uso. El trabajo 

fuerte en esta etapa se hizo en el área de remolidos. El objetivo fue conseguir que 

cualquier persona que entrara en este lugar pudiera sacar los remolidos necesarios 

para los lotes de producción. Antes de organizarlo, se distribuían los molidos por 

colores, pero lo importante son las mezclas. Se hicieron intentos de organizarlo por 

tipo de mezcla pero no hubo éxito. 

Los pasos que se siguieron para organizar los molidos fueron: 

1. Obtener un informe de consumo de las materias primas en resinas 

del mayor numero posible de meses. Al totalizar los consumos y 

ordenarlos de mayor a menor en excel, se obtuvo un orden de 

priridades de resinas. En la ilustracion 14 se observa este cuadro 

resumen: 



 

Ilustración 14: Resumen de consumo de resinas 

2. Luego, se creó una nueva codificación para el manejo de remolidos. 

Este nuevo código perminitió que cualquier persona entienda el tipo 

de mezcla que lleva el molido y en que lugar se puede encontrar. En 

la ilustracion 15 se encuentra el nombre de las resinas ordenadas 

por importancia (01 la más importante). 

 

Ilustración 15: Resinas ordenadas por importancia 

La nueva codificación la componen 9 digitos entendidos de la 

siguiente manera: 

 Los dos primeros dígitos señalan la resina principal. 

 El siguiente dígito señala el porcentaje que tiene el molido de la 

resina principal. 

 El cuarto y quinto dígito señalan la resina secundaria. El 

porcentaje de esta resina es una deduccion (100% - porcentaje 

de resina principal). Para diferenciar entre la resina principal y la 



secundaria, es porque la principal tiene un número que es 

menor que la secundaria. 

 Los cuatro ultimos dígitos señalan el color y el tono del molido. 

 EJEMPLO: código: 135140102. Descripcion: 60H 50%, 60C 50%, 

color amarillo, tono 2.  

3. Se hizo una relacion entre el número asignado a las mezclas y el 

nuevo código. En la ilustracion 16 se puede ver esta relacion junto 

con el inventario del mes de noviembre de remolidos.  

 

Ilustración 16: Mezcla Vs. Código 

4. Teniendo en cuenta el inventario del mes de noviembre, y 

agrupando estas cantidades por las resinas más importantes, se 

resumieron estas cantidades. Luego se calculó cuantas bólsas de 20 

Kg pueden ocupar esas cantidades. Al calcular el espacio necesario 

para hubicar estas bolsas y darle una asignacion de espacios dentro 

del área de molidos, se obtuvieron los sihuientes resultados 

(ilustracion 17 y 18): 



 

Ilustración 17: Espacio necesario por mezcla 

 

Ilustración 18: Posible distribución de molidos 

5. Luego de presentarle esta propuesta a la persona encargada de los 

molidos en SM plasticos, se llegó un acuerdo de organización que 

combinara las mezclas y los colores. La distribucion final fue la 

siguiente (Ilustracion 19):  



 

Ilustración 19: Distribución final de molidos 

Para la decisión final de la distribución se tuvo en cuenta, además de lo mencionado 

en los puntos anteriores, fueron la frecuencia de uso de los colores de los molidos que 

tienen 12H, además del tamaño de las bolsas. Es más fácil para el operario tomar las 

bolsas grandes y pesadas de los estantes de abajo y las bolsas pequeñas y livianas de los 

estantes de arriba. 

Para la organización del producto terminado se puede realizar el mismo proceso con 

los archivos de ventas mensuales y tamaño de lotes promedio. Se dejará este trabajo para 

aprobación de la gerencia. 

5.2.3 Seiso: 

En la tercera S se limpia, se inspecciona para encontrar las fuentes de suciedad y se 

eliminan. En Seiso se integra la limpieza como parte del trabajo diario, se asume la 

limpieza como una tarea de inspección necesaria, se reduce el riesgo potencial de 

accidentes y se aumenta la vida útil de los equipos.  

Dentro de los focos de suciedad que se encontraron fueron los molidos, el mugre 

que entra desde la calle por la puerta producto del mal estado de la vía, el polvo que 

en general se acumulan dentro de los anaqueles y el gas que bota el montacargas 



cuando se está trabajando. Para estos problemas se determinaron las mejores 

soluciones y se plantearon a gerencia para su aprobación. Estos proyectos fueron: 

 Tapar los espacios que quedan entre la puerta principal y el suelo con 

plásticos, lo cual permita eliminar el foco de polvo. Durante la realización 

de este proyecto, la alcaldía de Kennedy decidió pavimentar la calle frente 

a la puerta de almacén, acción que la empresa llevaba esperando más de 8 

años. Con esta pavimentación se espera que la contaminación en los 

productos desaparezca. 

 Para el arreglo del montacargas, se hizo una inversión de más de 

$1.000.000 de pesos para arreglar problemas en la bomba hidráulica, 

cambio de empaquetaduras, filtros y sincronización. El estado del 

montacargas mejoró notablemente, además de ofrecer un mejor 

rendimiento al momento de ser utilizado. 

Aparte de estas medidas, el almacén decidió hacer aseo en los pisos a diario, 

colocar una caneca donde se utilizan los formatos y se desechan papeles a diario, y 

asear constantemente el almacenamiento de las materias primas. 

5.2.4 Seiketsu: 

La cuarta S es la que permite consolidar las metas alcanzadas en las tres primeras 

S. En Seiketsu se desarrollan métodos para la aplicación de procedimientos o tareas en 

donde el orden y la organización sean fundamentales. El estándar es la mejor manera, 

las mas practica y sencilla de haces las cosas, ya sea un documento, un papel, una 

fotografía o un dibujo.  

En la primera S, Seiri, hubo reglas importantes que permiten evitar que 

reaparezcan materiales innecesarios. Estas reglas fueron: 

1. Todos los pigmentos de más de 10 meses de haberlos comprado, quedan 

en estado de “observación”, donde ventas debe enfocarse en vender 

productos genéricos con estos tonos. 



2. Todos los pigmentos de más de un año y menos de 5 kilogramos, se le 

darán de baja en el sistema contable y se venderán por precio de 

remolidos. 

3. A todos los pigmentos de más de un año y más de 5 kilogramos, se le harán 

pruebas de calidad y se observará el estado en que se encuentran para 

determinar si se pueden sacar producciones completas para un cliente que 

no exija definiciones de color. Los productos que lleven estos colores 

llevarán un precio menor a lo que normalmente se venden los otros 

productos. 

4. Todos los remolidos blancos deberán tener un sellado especial, pues son 

colores que se contaminan con facilidad.  

5. Al igual que los pigmentos, los molidos con más de 10 meses deben estar 

en observación y darles el mismo tratamiento mencionado en los puntos 2 

y 3. 

6. La distribución de molidos cambió. Ahora, como se explico en Seiso, la 

distribución se con base a la resina de mayor importancia de la mezcla. Las 

opciones son 12H, Roica, Polietileno de alta densidad de inyección (PAI), 

Polietileno de alta densidad para soplado (PAS) y 30R. Las demás mezclas 

se catalogarán como Otros. 

7. El manejo de producto terminado es similar a los mencionados con 

pigmentos y remolidos. Luego de 3 meses, los productos de producto 

terminado entran a observación. Si calidad aprueba el producto, se le 

asigna un determinado tiempo a ventas para salir de este producto (pues el 

stock debería ser orden de ventas, ya que de lo contrario, producción no 

debe tener producto terminado en almacén que no pedido por el cliente). 

De lo contrario, el producto se muele y se utiliza el material para productos 

con color negro. 



Por parte del manejo del aseo de la planta, ahora debe ser habitual barrer antes de 

empezar el día y al terminar el turno. Esto con el fin de cuidar el producto terminado y 

de hacer de almacén un lugar agradable para trabajar. 

5.2.5 Shitsuke: 

En la quinta S se convierte en un hábito la utilización de los métodos 

estandarizados y se acepta la aplicación normalizada. Para lograrlo se crea una cultura 

de autocontrol y autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 5S por medio 

de auditorías semanales o mensuales. Las auditorias constituyen una herramienta que 

debe ser utilizada y mejorada permanentemente por el equipo. 

Para las auditorías se aprovecharon los inventarios que se hacen mensualmente. 

En estos inventarios se cuenta todo lo que existe dentro de almacén y se compara con 

las cantidades de producto terminado arrojados por el programa contable de la 

empresa. En estos inventarios se aprovecha para mirar las cantidades de producto, 

remolido y pigmentos viejos que se deben tener en cuenta.  

En la primera auditoría completa realizada en esta tesis, se encontraron 

descuadres en los ítems que obligaron a investigar a fondo las causas de estos errores. 

Durante 5 días se investigaron las razones del descuadre. Los resultados del  trabajo 

diario se muestran en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Indicadores investigación de primer auditoria en almacén 

En estos 5 días se hizo también un instructivo para la realización de los inventarios 

y se entregaron 11 causas que se deberían atacar para corregir los errores. Los 11 

errores fueron: 

Errores y posibles soluciones de inventario 1 dic. 2010 



Error 1: Mal manejo de la información en inventarios 

Error 2: No hay una clara codificación para molidos 

Error 3: En TOTAL no es claro la diferencia entre bolsa y plástico: 

Error 4: Mala digitación de pigmentos: 

Error 5: Mala digitación de remolidos: 

Error 6: Doble entrada de producto terminado por parte de almacén: 

Error 7: Costos unitarios incorrectos: 

Error 8: Las cantidades de producto escrito en las cajas o bolsas no corresponden a la 

realidad 

Error 9: No se descargan en el sistema las salidas hacia ensamble 

Error 10: No hay un correcto manejo de los materiales de empaque 

Error 11: El sistema TOTAL maneja dos decimales 

Para ver el instructivo de inventarios remitirse al apéndice A. Para ver la presentación 

de los resultados de la investigación, remitirse al apéndice B. 

Este ejemplo es el que se debe seguir para los siguientes inventarios con el fin de 

eliminar los errores en los balances y empezar a atacar las fugas de dinero.  

5.3 Heijunka: 

Heijunka es una técnica que adapta la producción a la demanda del cliente. La idea es 

suplir la mayor cantidad de demanda tomando en cuenta el riesgo de paradas o demanda 

fluctuante. Es un concepto extraño para los ingenieros y gerentes de hoy. Lo habitual es 

trabajar lotes grandes. 

La producción nivelada utiliza pequeños lotes libres de defectos con envíos frecuentes 

a los clientes. Esto permite reducir el stock de materia prima, de producto acabado y 



además incrementa la flexibilidad de la planta, dado que la fábrica se adapta mejor a las 

pequeñas variaciones que experimente la demanda. 

La producción nivelada parte de conocer la demanda mensual de un producto con lo 

cual se determinan las unidades a producir diariamente y los tiempos de cambio. Como 

resultado se consigue que la producción sea nivelada y los productos tengan un flujo 

continuo. Gráficamente se puede apreciar la diferencia entre el sistema de producción 

tradicional y el sistema de producción nivelada así (ilustración 21): 

 
Ilustración 21: Sistema de producción tradicional VS. Sistema de producción nivelada (Rajadell & Sánchez, 2010) 

El problema con el sistema de producción tradicional es que, en caso que se produzca 

un problema en la línea de producción, como un daño de máquina, una falla eléctrica, 

etc., la producción de alguno de los ítems se vería afectada. Al estar produciéndose los 

lotes completos, una falla causaría que la demora se refleje en los productos que se van a 

producir después, por lo cual se produce un atraso en dichos lotes. Con el sistema de 

producción nivelada, una parada de máquina no ejercería tal impacto sobre los productos. 

La ventaja es que se logra suplir una gran cantidad de producto terminado de todos los 

productos en vez de incumplir con fuertes cantidades de unos pocos. La ilustración 22 es 

un ejemplo en el que se muestran diferentes sistemas para producir 500 unidades del 

producto A, 100 del producto B y 400 del producto C. Para esta empresa, la avería 

afectaría fuertemente la entrega de los productos B y C, aunque el producto A se 

entregara satisfactoriamente. La empresa corre el riesgo de perder los clientes de estos 

productos. 



 
Ilustración 22: Ejemplo producción grandes lotes VS. Producción pequeños lotes (Rajadell & Sánchez, 2010) 

El resultado de producir con lotes pequeños en este caso es que se les pueden 

entregar a los tres clientes grandes porcentajes del producto a pesar de la parada lo cual 

reduce drásticamente la pérdida de clientes los clientes de los productos B y C. 

Otra de las ventajas del sistema de producción nivelado es que, en caso de que alguno 

de los clientes requiera una mayor cantidad de producto urgentemente, la empresa se 

puede adaptar con mayor facilidad al cambiar una mayor cantidad de lotes pequeños, que 

cambiar un gran lote. Dado que el sistema de programación tradicional contempla una 

sola forma de producir, cualquier cambio en la producción acarrea grandes consecuencias. 

Con la programación de lotes pequeños se puede hacer en el momento que convenga ya 

que hay muchas maneras de producir el mismo lote. 

Por medio de la producción nivelada se quiere conseguir una mayor eficiencia en el 

trabajo. Es claro que produciendo con lotes suficientemente pequeños una compañía 

lograría un flujo continuo, con lo cual lograría que el artículo no se inmovilice en el 

proceso. 

Para conseguir el codiciado flujo continuo se debe tener antes un flujo constante de 

información, materiales y operarios; un ritmo determinado y trabajo estandarizado. SM 

plásticos no tiene estos elementos en el momento pero está trabajando en ellos. Para 

conseguir el trabajo estandarizado se encuentra realizando la certificación ISO 9000 y, con 

este proyecto, se encuentra eliminando procesos innecesarios y estaciones que evitan un 

flujo contante. 



Como se dijo anteriormente, para la implementación del Heijunka es necesario 

conocer la demanda mensual del producto, con el cual se calcula luego un promedio diario 

y se nivela la producción en pequeños lotes. SM plásticos no cuenta en la actualidad con 

una programación basada en demanda, por el contrario acomoda los lotes conforme 

llegan los pedidos o conforme las urgencias de los clientes. En la actualidad, la empresa 

cuenta con más de 80 productos diferentes, por lo que calcular la demanda mensual de 

cada uno de los productos y programarlos esta fuera del alcance de esta tesis Es posible 

identificar los lugares donde se estanca el producto y afecta el flujo continuo de 

materiales. Estos procesos se identifican por tener un tiempo alto de fabricación y un gran 

stock intermedio (WIP). Las siguientes imágenes muestran gráficamente los lugares de 

alto WIP: 

 

Ilustración 25: Almacén 

 

Para evitar estos stocks intermedios, lo primero que se debe tener es una empresa 

adecuada para el flujo continuo. Se sugiere tener una línea de producción en forma de U 

con el fin de reducir la muda lo máximo posible. El segundo requisito es contar con un 

sistema de producción “one piece flow”, que está relacionado con el concepto de producir 

en lotes lo suficientemente pequeños para ganar flexibilidad en la producción. La forma 

de sincronizarlo es según el takt time, que es el ritmo al cual se producirá. El takt time se 

define como el tiempo de trabajo disponible dividido la producción requerida. Un tercer 

requisito para que el flujo continuo se presente es hacer que los alistamientos sean lo más 

cortos posible. 

Ilustración 23: Sector de Producto en 
proceso 

Ilustración 24: Sector de mezclas 



Con respecto al flujo de información, es frecuente tener problemas dado a que la 

información no fluye adecuadamente. Es frecuente tener problemas entre los procesos 

dado que no hay una forma eficiente de comunicarse. Una de las posibles causas es que la 

información no está disponible de forma digital sino física. Es frecuente encontrar papeleo 

en todos los procesos que no es usado con algún fin claro, y la poca información 

disponible en software no es confiable. Esto dificulta encontrar problemas claros y 

específicos con los cuales trabajar. 

Para contrarrestar los efectos de un mal flujo de información, es aconsejable para la 

empresa contar con la información de forma digital y formar hábitos entre los 

trabajadores que favorezcan la confiabilidad de la información.  

5.4 SMED 

Sus siglas en ingles significan Single minute Exchange of die o cambio rápido de 

herramienta. El objetivo de la metodología SMED es lograr la reducción del tiempo de 

cambio o setup. Para llevar a cabo un Heijunka efectivo, los tiempos de preparación se 

deben reducir sustancialmente y, por consiguiente, reducir los stocks e incumplimientos a 

los clientes. Para la aplicación de esta técnica es indispensable tener tres ideas claras: 

 Siempre es posible reducir los tiempos de cambio de serie hasta casi eliminarlos 

completamente. 

 No es solo un problema técnico, sino también de organización. 

 Solo con la aplicación de un método riguroso se obtienen los máximos resultados a 

menor coste. 

En el libro de Manuel Rajadell Carreras6 se considera que hay cinco pasos 

fundamentales que permiten eliminar el tiempo de cambio. Estos cinco pasos se aplicaron 

a las tareas de cambio de moldes de inyección: 

                                                      
6
LEAN MANUFACTURING: La evidencia de una necesidad. Módulo IV. Herramientas Lean: SMED. 



1. Identificar las operaciones en que se divide el cambio de modelo. 

a. Purgar la máquina 

b. Soltar el agua del molde 

c. Soplarlo, limpiarlo y aplicarle antioxidante. 

d. Cerrar el molde dentro de la máquina 

e. Colocar la diferencial y soltar las bridas 

f. Si tiene desenrosque, quitar el motor. 

g. Abrir la parte móvil de la maquina 

h. Subir el molde 

i. Quitar los racores y puentes de la parte inferior del molde 

j. Subirlo al carro y entregarlo 

k. Buscar el molde siguiente 

l. Buscar la diferencial, racores y motores (en caso de desenrosque) 

m. Cambiar la boquilla de ser necesario. 

n. Llevar el molde a la máquina y montarlo 

o. Centrar el molde con respecto a la máquina 

p. Embridarlo a la parte fija del molde. 

q. Ajustar la máquina 

r. Embridar la parte móvil del molde 

s. De ser necesario, aplicarle el desenrosque. 

t. Ajustar las condiciones para el inicio de la producción. 

En total, el alistamiento de un molde para inyección podía durar entre hora y 

media a dos horas. 

2. Diferenciar las operaciones internas de las externas. 

Las operaciones internas son aquellas que se deben llevar a cabo con la 

maquina parada y las operaciones externas son las que se deben hacer con la 

máquina en marcha. 



La única operación  externa que se realizan al alistar un molde es la purga 

de la máquina. Este proceso consiste en extraer todo el plástico con pigmento que 

se encuentra dentro del tornillo de la máquina. En la planta se acostumbra a 

extraerlo con el molde trabajando para poder moler este material en molinos 

especiales. El resto de operaciones de montaje de molde se llevan a cabo con la 

máquina parada. 

3. Transformar las operaciones internas en externas. 

Muchas de las operaciones que se llevan a cabo con la maquina inyectora 

apagada se pueden llevar a cabo con la maquina prendida. 

Uno de los grandes problemas para el armado de los moldes es que los 

supervisores deben buscar y reemplazar herramentales de otros moldes y 

adaptarlos a los que se van a utilizar. Los moldes no tienen sus herramentales 

completos. 

Lo primero que se hizo fue asignarle la responsabilidad de los moldes a 

taller. Es taller ahora el encargado de mantenerlos listos los moldes que 

producción necesite para cierta semana. El alistamiento debe incluir puentes y 

racores completos, motor de desenrosque listo, boquillas y platos de centrado 

listos. Esto permitió hacer que las operaciones de alistamiento de los moldes se 

hicieran cuando las máquinas estaban funcionando. 

Lo que resta por hacer ahora es asegurar que los moldes están en óptimas 

condiciones cuando se necesiten. Para esto se está llevando a cabo un plan que, 

junto con la implementación de la ISO 9000, se espera esté listo para el segundo 

semestre del 2011. 

4. Reducir las operaciones internas. 

Hay muchas mejoras que se pueden implementar a los alistamientos de 

moldes. Uno de ellos, implementado con éxito, fue el reemplazo de racores de 



bronce por racores de acople rápido. Para realizarlo fue necesario reemplazar 

todas las mangueras reforzadas de entrada y salida de agua de las máquinas por 

mangueras de poliuretano de 10 mm. Luego, se utilizó estas mangueras reforzadas 

con los racores de bronce para hacer los puentes de los moldes fijos y dejar los 

racores de acople rápido únicamente para las conexiones de agua. Las ilustraciones 

26 y 26 muestran la diferencia entre las mangueras reforzadas y las de poliuretano. 

   

Ilustración 26: Manguera reforzada    Ilustración 27: Manguera de poliuretano 

El utilizar estos racores permite ahorrar las conexiones con abrazaderas y 

suplementos de bronce. En las ilustraciones 28 y 29 se pueden apreciar la 

diferencia entre los racores de bronce y los de acople rápido. 

   

Ilustración 28: Acople de bronce   Ilustración 29: Acople de acople rápido 

El ahorro en dinero y tiempo es considerable. Mientras que un metro de 

manguera reforzada puede llegar a costar $6500 pesos, el metro de manguera de 

poliuretano puede costar $2500 pesos, y cada acople doble de racores de bronce 



junto con la abrazadera puede llegar a costar $27000 pesos el juego mientras que 

cada acople rápido cuesta $2800 pesos.  

Otra de las mejoras implementadas fue la reducción del tiempo de purga. 

Se contrató con una empresa para proveer purga que no fuera líquida sino en 

pellets. El impacto sobre el tiempo fue considerable. La purga se utiliza en la 

mayoría de ocasiones para limpiar el tornillo de pigmentos fuertes (como el 

rosado) y poder trabajar colores difíciles (como el blanco). En el caso extremo (de 

rosado a blanco), esta purga redujo el tiempo de 4 horas a 15 minutos con una 

efectividad del 100%. Además, los costos de purga se redujeron a la mitad en estos 

casos, lo que implican grandes ahorros para la empresa a través del mes. 

Para seguir mejorando el proceso hay varios recursos que pueden reducir el 

tiempo, como llaves neumáticas, platos magnéticos que evitan embridar los 

moldes, utilizar otro tipo de cargadores para los moldes, etc. 

5. Reducir las operaciones externas. 

Al darle la responsabilidad de mantener los moldes en el mejor estado 

posible y entregarlos según programación a producción, se abrieron las puertas a 

nuevas posibilidades de manejo y organización para el taller. Lo primero que se 

hizo fue hacer una nueva estantería que permitiera darle mejor acceso al área de 

mantenimiento de moldes y que estos sufrieran menos impactos cuando se 

almacenaban o se necesitaban sacar.  

Luego, se evaluó la efectividad de los moldes que a simple vista eran los 

que más problemas proveían a la empresa, mostrando que el mantenimiento 

correctivo debía ser mucho más profundo para evitar montajes innecesarios para 

ciertos lotes. 

Para poder trabajar mejor se hizo también un estudio en que se reveló que 

los herramentales con que trabajaban los tornos y las fresas estaban en muy malas 

condiciones. Se decidió vender una máquina de 7 millones de pesos y comprar las 



herramientas necesarias para hacer el trabajo mucho rápido y efectivo. En la 

ilustración 30 de muestra una parte de estos implementos entregados a taller. 

 

Ilustración 30: Herramientas nuevas taller 

Tras entender la importancia de de mantener los moldes en el mejor estado 

posible y aceptar la necesidad de hacer moldes rápidamente, la gerencia ha 

decidido entrar a considerar la posibilidad de comprar una centro de control 

numérico, que permitiría trabajar de manera mucho más rápida los moldes y 

dejarlos con una precisión que ninguna de las máquinas actuales puede lograr. 

Estas mejoras realizadas permitieron que las ventas del mes de diciembre 

se dispararan sin verse afectada la producción. En los 20 días que se estuvo 

produciendo, se vendió más dinero que en cualquiera de los meses del año 2010, 

lo cual es un evento que no se tenía contemplado antes de este trabajo de tesis y 

que es un claro resultado del trabajo realizado en SM plásticos por parte de los 

operarios y este proyecto. 

5.5 Control de desperdicios 

Para el problema con la cantidad de desperdicios que se estaban generando, se 

decidió controlarlos por dos frentes: Las ventas de los productos reutilizables (Bolsas, 

plastas, etc.) y el control diario de estos productos. En la ilustración 31 se muestra el 

formato utilizado para recoger los datos. El trabajo del asistente de proyectos fue anotar 

el contenido de cada una de las bolsas dejada como desperdicios por el resto de la planta 



en este formato. Luego, los datos se pasaron al archivo de Excel, el cual calculaba las 

pérdidas automáticamente. 

 

Ilustración 31: Formato control productos reutilizables 

Gracias al análisis de los datos se encontró que básicamente hay dos productos 

que son los que generan la mayor cantidad de desperdicios: La garrafa de dos litros y las 

botellas de PET grandes, cuyas pérdidas en desperdicios sumaron casi el 70% del total de 

dinero perdido en productos reutilizables.  

Luego de haber mostrado estos datos a la gerencia se tomó la decisión de parar las 

ventas de estos productos hasta no haber estudiado a fondo las posibles soluciones.  

El formato mostrado en la ilustración 31 servirá también como una forma de 

control hacia los supervisores y operarios que tienen relación directa con estos 

desperdicios.  



CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Luego de las capacitaciones de coaching, charlas con los empleados, 

capacitaciones internas y demás trabajos realizados, el ambiente en la compañía 

cambio. Tener un ambiente de trabajo sano y acogedor permite que LEAN 

Manufacturing actúe rápidamente. 

 Existen desperdicios en la compañía que están afectando la rentabilidad. Los 

inventarios, los reprocesos, los contantes errores son solucionables aplicando las 

herramientas de LEAN Manufacturing. Estas herramientas son aplicables a 

cualquier parte de la compañía así como lo fueron para almacén. 

 Los primeros pasos para alcanzar una excelencia operativa fueron aplicados. La 

reducción de innecesarios, el orden y la limpieza en almacén (5s), además del 

cambio de mentalidad, son básicos para alcanzar calidad total y mejora continua. 

Herramientas como Jidoka y TPM requieren ser aplicadas para alcanzar una 

producción Justo a tiempo.  

 Los problemas con los inventarios son uno de los problemas administrativos que 

tiene hoy en día la compañía. Estos, sumado los problemas visto en almacén pero 

extendidos a toda la planta, requieren decisiones gerenciales trascendentales para 

obtener mejores resultados financieros. 

 Luego de implementar las metodologías mencionadas en almacén, hoy es un lugar 

limpio, con mucho mas espacio y es mucho más agradable para trabajar.  

 La aplicación de las actividades basadas en LEAN Manufacturing mejoraron las 

condiciones productivas y culturales de la planta y el almacén de SM plásticos. 

 

 

 



6.2 Recomendaciones 

 Para no perder el trabajo hecho en el cambio cultural, es recomendable establecer 

un cronograma de capacitaciones donde se pueda sostener el ambiente laboral 

logrado en este proyecto. 

 Luego de haber comprobado que estas metodologías funcionaron en almacén, 

debería ser una prioridad comenzar a implementarlas en toda la compañía.  

 Para mantener el control de productos innecesarios, del orden y la limpieza en 

almacén, es prioridad continuar con los estudios de inventarios y mantener fuertes 

las decisiones de no mantener inventarios o stocks innecesarios. 

  



APÉNDICE A 

Errores y posibles soluciones de inventario 1 dic. 2010 

Error 1: Mal manejo de la información en inventarios: 

Se debió tomar el conteo físico de los artículos de almacén realizado el 1 de noviembre 

y sumarle entradas y salidas del mes de noviembre. El resultado del cálculo se comparó 

con el conteo físico de almacén realizado el 1 de diciembre. 

Para futuros inventarios, se debe tener claro TOTAL muestra las cantidades teóricas 

que hay DENTRO de almacén y que por lo tanto se debe comparar con el conteo físico de 

los artículos que están en almacén. 

El conteo físico de los artículos que están AFUERA de almacén se usa con fines de 

trazabilidad en contabilidad, pero estas cantidades NO PUEDEN SUMARSE  al conteo físico 

realizado DENTRO de almacén.  

Se realizó un procedimiento de manejo de la información de inventarios. 

Error 2: No hay una clara codificación para molidos: 

En la actualidad se tienen 22 referencias de resinas plásticas, 385 referencias de 

pigmentos registradas en sistema y alrededor de 90 referencias de mezclas de remolidos.  

Teniendo en cuenta que el remolido es la combinación de dos resinas con un 

pigmento, existen más de 17 millones de posibilidades de asignar referencias de molidos 

(17’609.130 = 22*21*99*385). 

Para una persona que no conoce las referencias de las combinaciones de resinas, debe 

estar buscando entre las 90 referencias de molidos cada vez que va a codificar y asignarle 

un pigmento. A cada una de estas asignaciones de pigmento se le establece un código de 

6 dígitos. Este código no tiene un orden lógico ni sostenible a largo plazo. El manejo de 

este tipo de información requiere mucho tiempo y no es efectiva. 



Si se continúa con este sistema, se llegará al punto en que no se pueda controlar las 

referencias. Por la cantidad de errores en inventario, se puede pensar que ese momento 

no está lejos.  

Error 3: En TOTAL no es claro la diferencia entre bolsa y plástico: 

En el sistema no hay códigos para las bolsas que ya están cortadas. Al momento de 

ingresar el conteo físico de estos artículos al sistema, no era claro si había que 

asignárselos al plástico (dado en Kg) o a las bolsas (dado en unidades). 

Se debe empezar a llevar un control cada vez que se cortan bolsas y hacer salida a la 

cantidad de plástico cortada y entrada al número de bolsas hechas.  

Error 4: Mala digitación de pigmentos: 

Se corrigieron las incongruencias en las entradas de pigmento. Los errores se 

presentaron debido a que la unidad de medida al ingresar el pigmento fueron gramos y la 

que el sistema maneja es kilogramos. 

Se debe hablar con la persona responsable de ingresar al sistema para mostrar el 

impacto de este error. Esta conversación debe ser a manera de advertencia, pues se 

espera que no vuelva a aparecer en un futuro inventario. 

Error 5: Mala digitación de remolidos: 

Ya que hay un problema con la digitación y no existen muchos de los remolidos en el 

sistema, se presentaron gran cantidad de remolidos sin digitación. 

Hubo también incongruencias con las entradas de remolidos. Parece ser que se 

ingresaron datos como si fueran gramos y el sistema los tomó como kilos. 

Error 6: Doble entrada de producto terminado por parte de almacén: 

Hubo errores por parte de la digitación de la cantidad de producto terminado que 

ingresó a almacén en el mes de noviembre. Se ingresaron al sistema cantidades repetidas 

del mismo producto y de la misma entrada a almacén. 



Al parecer, el asistente de almacén entra las cantidades recogidas al ordenador de 

tabla, y el jefe de almacén entra las cantidades que se despacharon de nuevo al sistema, 

produciendo la doble entrada. 

Se debe hablar con las personas responsables de ingresar al sistema para mostrar el 

impacto de este error. Esta conversación debe ser a manera de advertencia, pues se 

espera que no vuelva a aparecer en un futuro inventario. 

Se debe hacer una modificación al formato que se utiliza para ingresar producto 

terminado al sistema con el fin tener una forma de controlar que datos se ingresaron y 

que datos faltan por ingresar. 

La entrada de producto terminado se debe hacer diariamente y se debe hacer como 

forma de hábito (Ejemplo: todos los días después de almuerzo). Para que esto funcione, se 

debe tener listo el producto que se va a entrar a almacén antes de hacer las entradas. 

Error 7: Costos unitarios incorrectos: 

Se presentaron incongruencias en los precios de los productos. 

Se debe hacer una revisión de los precios tanto de materia prima como de producto 

terminado. 

Error 8: Las cantidades de producto escrito en las cajas o bolsas no corresponden a la 

realidad 

El asistente de almacén notó que las unidades escritas en las cajas y las bolsas no 

correspondían a la cantidad física del empaque. 

Es necesario revisar las básculas de toda la planta. 

Error 9: No se descargan en el sistema las salidas hacia ensamble 

Se encontró que no se le hacen descargas en el sistema a los productos que salen 

hacia ensamble, tanto de producto terminado como de materiales de empaque (liners, 

bolsas, cintas, etc.) 



Se debe crear un sistema de salidas hacia ensamble diferentes a los que se hacen de 

facturación. Es recomendable manejar ensamble con códigos diferentes. 

Error 10: No hay un correcto manejo de los materiales de empaque 

Tanto los liners, las cintas, las bolsas, las cajas, etc., no tienen salida del sistema ni son 

claros los códigos o el manejo que se le debe dar. 

Error 11: El sistema TOTAL maneja dos decimales 

Pigmentos está manejando tres dígitos para los pigmentos y el sistema está 

reconociendo únicamente dos. 

Puede que para los pigmentos que se mueven en muchos lotes (que tienen muchas 

salidas de pequeñas cantidades), como rosados, negro, blanco, etc., se cree un desajuste 

importante en el sistema.  

Ejemplo:  

20  
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
 ∗ 26  

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ∗ 0,005  

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 ∗ 25.000  

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐾𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒
 

= 130.000  
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
  

  



APÉNDICE B 

Procedimiento de manejo de información de inventarios 

La información necesaria para el día de inventarios es: 

1. Conteo físico: se debe realizar tanto adentro como afuera de almacén. Los 

archivos de conteo físico que se deben generar del día de inventarios son: 

 

2. Se debe tener un informe de la materia prima y el producto terminado que está 

en consignación. 

Para obtener esta información se generarán los 10 listados descritos en el cuadro 

anterior. Estos listados deberán tener cuatro columnas básicas: 

a. Código del artículo 

b. Nombre del artículo 

c. Conteo 

d. Total 

Estos listados se deberán tener listos antes del inventario, los cuales se entregarán al 

personal que va a realizar el conteo junto con lápices y borradores. Por cada listado debe 

haber un lápiz y un borrador. 

En la mañana del inventario, se pasará el balance entregado por TOTAL a un archivo de 

Excel. Este archivo debe contener 12 columnas básicas: 



 

 Las columnas Código, Artículo, Cantidad sistema y Valor unitario son las que el 

sistema TOTAL entrega en el balance. 

 En la columna conteo físico almacén se deberá llenar con la información entregada 

por el personal que realizó el conteo de los artículos dentro de almacén. 

 En la columna conteo físico en proceso se deberá llenar con la información 

entregada por el personal que realizó el conteo de los artículos afuera de almacén. 

 La columna  artículos en consignación se llenará con la información de la materia 

prima y el producto terminado que está en consignación. 

 La fórmula de teórico sistema es: 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 +  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 +  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 

+ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎) 

Esta fórmula muestra el total de la cantidad que hay en planta de este artículo. 

 La fórmula de teórico almacén es: 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 +  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

+ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎) 

Esta fórmula muestra el total de la cantidad física de este artículo que hay en la planta, 

incluyendo la cantidad física de este artículo que tiene el cliente pero que no se ha 

facturado. 

 La fórmula de diferencia es: 

 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 −  𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛  

La fórmula muestra el descuadre entre las cantidades teóricas y las cantidades físicas.  



 La fórmula de valor del descuadre es: 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜) 

La fórmula muestra el valor en pesos del descuadre que hay en cantidades físicas del 

artículo. 

 La fórmula de valor del descuadre (valor absoluto) es: 

|  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)   

La fórmula muestra el valor en pesos del descuadre que hay en cantidades físicas del 

artículo en valor absoluto. Se utiliza para conocer la magnitud del descuadre sin importar 

el signo. 

Este archivo de Excel deberá ser llenado el mismo día en que se hacen los inventarios. 
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