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GLOSARIO 
 
 
AMEF o FMEA: análisis de riesgos a prueba de fallas por cada tarea. 
 
 
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES: identificar en qué punto de la operación existe 
el mayor desperdicio para atacar, es la visualización de la variabilidad interna: 
fallas de los recursos, defectos, errores, retrasos, desperdicios y daños. 
 
 
CELDAS: grupo de máquinas que pueden ser operados por menor cantidad de 
personas. 
 
 
5S´s (CINCO ESES): programa de cinco siglas en japonés que ayudan a 
mantener el puesto de trabajo más ordenado y limpio, reduciendo tiempos 
innecesarios y libres de riesgos para la salud y seguridad del empleado. 
 
 
ESTÁNDAR WORK: estandarización del trabajo por medio de instructivos fácil de 
entender para todo el personal. 
 
 
INCENTIVOS O PARTICIPACIÓN DE GANANCIAS: retribución monetaria MTM 
(Methods Time Measurement): Métodos para medir tiempos. 
 
 
KAIZEN: evento que se realiza dirigido hacia el mejoramiento continuo aplicando 
cualquier herramienta referente a Lean Manufacturing. 
 
 
KANBAN: sistema de control visual o de tarjetas que indica en qué momento se 
debe fabricar y que cantidad. 
 
 
LEAN MANUFACTURING: manufactura esbelta, es una teoría que está enfocada 
en herramientas que permiten eliminar en su mayoría las operaciones que no le 
agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada 
actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. 
 
 
SMED: cambio de herramienta en un solo dígito de minutos.  Este concepto 
introduce la idea de que en general cualquier cambio de máquina o inicialización 
de proceso debería durar no más de 10 minutos, de ahí la frase single minute. Se 
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entiende por cambio de herramientas el tiempo transcurrido desde la fabricación 
de la última pieza válida de una serie hasta la obtención de la primera pieza 
correcta de la serie siguiente; no únicamente el tiempo del cambio y ajustes físicos 
de la maquinaria. 
 
 
TPM: Total Productivity Management, haciendo mantenimiento preventivo a las 
máquinas para que tengan una mejor productividad y no causen paradas 
innecesarias durante el proceso, se realiza por medio de planeación preventiva. 
 
 
VSM: Value Streme mapping, evaluación de la cadena de valor. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo se realizó en la empresa Andina de Herramientas S.A.S, subsidiaria 
en Colombia de Ápex Tool Group, fabricante y comercializadora de herramientas 
manuales para los sectores agrícola, construcción, metalmecánica, electrónico y 
automotriz, está ubicada en el sector de Acopi Yumbo. . La compañía desde hace 
varios años viene afrontando una competencia fuerte de los países Asiáticos, 
especialmente de China, lo que ha generado una caída en las ventas en esta 
compañía, lo cual  se ha notado tanto, que hace 2 años se tomó la decisión de dar 
por terminada la fabricación de 2 líneas de producto, y así dejar que la demanda 
nacional sea satisfecha por otros  proveedores entre ellos China e India ya que 
sus costos son demasiados bajos. 
 
 
Por eso este trabajo se enfoca en el aumento de productividad y reducción de 
desperdicios lo cual ya se había empezado a cometer cuando se inició este 
estudio. En el trabajo que se presenta a continuación, se demostró la manera de 
combinar herramientas Lean Manufacturing1 en el proceso de involucrar los 
incentivos de producción con el objetivo de incrementar la productividad, llevando 
a un crecimiento de las cifras financieras de la compañía a tal forma que el antiguo 
modelo de incentivos sea desechado para re-direccionarlo hacia la manufactura 
esbelta. 
 
 
Este trabajo va desde un análisis de proceso a proceso mediante visualización y 
mapeo, generando necesidades de aplicación para metodologías que apuntan a la 
maximización de los indicadores de la compañía. 
 
 
Al mismo tiempo se orientó a trabajar por la cultura Lean, para que se muestre un 
sistema halado de procesos donde el personal operativo se involucra de tal forma 
que aporta diariamente a este incremento, con mentalidad de mejora continua. 
   
 
Para el trabajo de grado se realizaron 3 eventos Kaizen importantes aplicativos 
para comprobar el incremento de la productividad, demostrado por medio de 
indicadores y aplicando así mismo el nuevo modelo de incentivos llamado ahora 
“Participación de ganancias”. 
 
 
La línea que se analizó, fue la de fabricación de limas, esta cuenta con varios 
centros de trabajo que se mostraran más adelante en un diagrama de flujo. Uno 
                                            
1 FELD , W. M.  Lean Manufacturing. Cap. V. New York: Sta. Lucie, 2002. 
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de los centros de trabajo en el que se aplicó el evento fue en el centro de 
picadoras, incrementando el estándar en un 36 % haciendo que el flujo de 
unidades sea mayor, la eficiencia incrementó 10 puntos porcentuales. 
 
 
Otro centro de trabajo en el que se aplicó la metodología fue en el área de forjas, 
en la cual se redujo el gasto de mantenimiento en un 33%, redujo el tiempo de 
paradas de maquina en un 38% y el indicador de 5S´s del área mejoró 9 puntos 
porcentuales. 
 
 
Por último se trabajó en el centro de trabajo de Inyección, reduciendo  el inventario 
en un 33% y una mejora 10 puntos porcentuales en el indicador de 5S´s. 
 
 
Finalmente con las mejoras realizadas en estas 3 áreas, ha representado para la 
compañía,  un incremento en la rentabilidad notablemente creciente mes tras mes 
que va pasando, debido a la motivación del personal para alcanzar los objetivos 
globales de la compañía y así generar la participación de ganancias para los 
operadores. 
 
 
Palabras claves: productividad, desperdicios, visualización, mapeo, eventos 
Kaysen, participación de ganancias.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Empresa Andina de Herramientas S.A.S, es subsidiaria en Colombia de Apex Tool 
Group, fabricante y comercializadora de herramientas manuales para los sectores 
agrícola, construcción, metalmecánica, electrónico y automotriz, ubicada en el 
sector de Acopi Yumbo, con 50 años de experiencia en el mercado colombiano. 
 
 
Cuenta con marcas de alto posicionamiento como son: Nicholson, Weller, Sata, 
Atila, Lufkin, Crescent y Collins. 
 
 
Por consiguiente, el trabajo que se presenta a continuación, es una aplicación de 
varias metodologías Lean Manufacturing, tomando como base estratégica la 
optimización de los procesos para de esta manera involucrar al personal operativo 
motivando a que participen del proceso de mejora, creando perfiles más 
competitivos, con una capacidad alta para continuar desarrollando actividades de 
mejoramiento continuo como grupos auto dirigidos cada vez que se detecte una 
oportunidad para reducir costos y desperdicios para ser más competitivos en el 
mercado. 
 
 
Estos grupos de mejoramiento fueron seleccionados después de realizar un 
análisis de restricciones general para detectar que tipos de eventos kaizen2 se 
programarían, utilizando herramientas teóricas, comprobando sus resultados a 
través de análisis de los indicadores que muestre la veracidad del uso de las 
herramientas y haciendo posible que el personal operativo trabajara bajo esta 
metodología Lean todo el tiempo, utilizando técnicas como: VSM3, SMED4, TPM5 y 
trabajar sobre todo bajo el concepto de celdas de producción, haciendo que el 
tamaño del área se reduzca y pueda ser operado por el menor personal posible, 
favoreciendo el costo de operación.  
 
 

                                            
2 LIKER, J. y CONVIS, G. L. The Toyota Way to Lean Leadership. En The Toyota Way to 
Lean Leadership: achieving and sustaing excellence through leadership development. Mc 
Graw Hill, 2011. 
3 ROTHER, M. y SHOOK, J. Learning to see Value-stream mapping to create value and 
eliminate muda. Estados Unidos: Lean Enterprise Institute, 2009. 
4 SHIGEO, S. Una revolución en la producción, en el sistema Smed. España: Tgp Hoshin, 
2013.  
5 CUATRECASAS, L. TPM en un entorno Lean Management. Bresca, Italia: 2010.  ISBN 
9788492956128. 
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Comprobando que  implementando un nuevo sistema de pago de incentivos6 que 
va de acuerdo al logro de los objetivos  estratégicos corporativos, es decir que si la 
planta en Colombia genera ganancias, el personal operativo obtendrá ganancias 
de la misma manera que se cumpla. Este es un método que condiciona al 
personal a impulsar a una mayor rentabilidad a la compañía, haciendo que su 
operación este siempre enfocada al incremento de la productividad diariamente. 
 
 
La Metodología utilizada consiste en involucrar a los operadores en la cultura 
Lean, donde se demuestra que la mejora continua siempre va a ser fundamental 
para el logro de los objetivos de la compañía y por consiguiente, de este logro 
ellos serán beneficiados siempre, ya que el lineamiento de esta cultura es ser 
cada día más eficientes.     
 
 
Siguiendo a la Metodología, se entregan en este documento el desarrollo del 
Proyecto y en la sección de resultados se entregan los datos de los beneficios 
obtenidos. Finalmente el documento cierra con una sección de Conclusiones, 
Bibliografía y Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 CHIAVENATO, Idalberto. Gestion del Talento Humano. México: McGraw-Hill, 2009..  
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aumentar la productividad, reducir costos de fabricación y motivar al personal al 
mejoramiento continuo mediante la aplicación de herramientas “Lean 
Manufacturing” (manufactura esbelta)7. 
 
  
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer puntualmente las partes del proceso que más afectan el costo de 

fabricación. 
 
 
 Identificar que herramienta Lean es la adecuada para el mejoramiento en cada 

punto de proceso identificado. 
 
 
 Analizar las restricciones principales de la planta las cuales afectan el flujo 

continuo de las operaciones, mediante un estudio VSM (Value Streme Mapping) 
ver Figura 29. Y así detectar cuáles son los procesos de mayor impacto en el 
costo de los productos que tienen mayor influencia en el mercado. 
 
 
 Aplicar la correcta metodología de la herramienta  lean manufacturing elegida 

en cada proceso para el mejoramiento, motivando al personal al cambio 
(Incentivos). 
 
 
 Realizar los eventos Kaizen con la participación del personal necesario 

involucrado en el proceso para el desarrollo de la metodología aplicada a cada 
herramienta. 
 
 
 Implementar adecuadamente las herramientas Lean demostrando con 

evaluación económica el mejoramiento continuo de la planta de producción, 
generando beneficios económicos tanto para la empresa como para los 
empleados y tiempo de respuesta al cliente. 

                                            
7 GOLDRATT, E. y COX, J. La meta, un proceso de mejora continua. España: Diaz de 
Santos, 2005. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
  

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En la actualidad, la competencia del sector metalúrgico en países como China e 
India es muy fuerte pues la fabricación es más barata al igual que los materiales. 
Por otro lado en Colombia, las personas que laboran en actividades operativas  
son en su gran mayoría personas mayores de 45 años de edad, que manejan su 
propio ritmo y además continúan ganando incentivos después de cumplir con una 
meta del 85% de eficiencia, la cual hoy en día, ya no es rentable para ninguna 
compañía continuar con ese ritmo, sin importar los demás indicadores. Tampoco 
se han preocupado por adquirir mayor educación acerca de las nuevas prácticas 
de manufactura y la empresa tampoco lo había visto necesario más allá de 
enseñarles a reparar algunos daños frecuentes que presentan estas máquinas con 
más de 50 años de funcionamiento.  
 
 
Entre los años 2010 - 2012 se nota una tendencia de improductividad e 
incrementos de costos por motivos del flujo de producción (Mayor tiempo en 
cambios para arranques de máquina, paradas de máquina, demoras por traslados 
de materiales), convirtiéndose esto en un comportamiento que afecta los 
resultados financieros, reflejando una caída en la productividad, haciendo que los 
resultados globales impacten negativamente y el negocio disminuya en unidades 
de venta. 
 
 
La caída de las ventas en esta compañía se ha notado tanto, que hace 2 años se 
tomó la decisión de dar por terminada la fabricación de 2 líneas de producto, y así 
dejar que la demanda nacional sea satisfecha por otros  proveedores entre ellos 
China e India ya que sus costos son demasiados bajos. 
 
 
En el momento se está notando la diferencia de los costos especialmente de la 
línea de fabricación de limas, que es precisamente a lo que nos enfocamos en 
este proyecto.  
 
 
Por tanto, es necesario analizar los altos costos de fabricación, lead time8, 
velocidad de las maquinas,   realizando una clasificación detallada de los 
productos que más ventas tienen. Para de esta manera podernos enfocar en 
                                            
8 KRAJEWSKI, L. Administracion de Operaciones: Estrategia y Analisis. 5 ed. México: 
Pearson Education, 2000. 
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referencias y áreas específicas de la compañía que necesitan de las herramientas 
de mejoramiento continuo para que los indicadores apunten al resultado que 
busca la compañía. 
 
 
También es necesario enfatizar la importancia de enseñar la cultura Lean 
Manufacturing en esta compañía, pues es de vital importancia para crear 
conciencia de cero desperdicios y mantenernos en el mercado.  
 
 
Crear cultura Lean es una de las principales estrategias de este trabajo para 
incrementar las ganancias tanto para la compañía como para los operadores, 
colocando en práctica las diferentes metodologías para mejorar los procesos, 
abaratar los costos de fabricación y además hacer que los operadores estén 
involucrados en la consecución de los objetivos, siendo ellos autónomos de querer 
aplicar alguna herramienta para hacer crecer los indicadores como beneficio tanto 
de la empresa como a nivel de ganancia personal. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Afrontando las restricciones que se detectaron en los procesos y conociendo la 
necesidad de incrementar los indicadores de productividad de la empresa9, para 
obtener resultados financieros positivos, nos formulamos la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la forma más adecuada de mezclar las metodologías lean con la 
correcta aplicación de incentivos para los operadores que ayude a halar los 
indicadores para dar resultados económicos favorables para la compañía?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 JABLONSKI, R. The lean Hangover. Estados Unidos: Tate Publishing & Enterprise, 
2011.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este estudio se enfocó para el aprovechamiento máximo de la capacidad de línea 
y creando cultura de mejoramiento continuo para todos los empleados, y así poder 
demostrar que al trabajar bajo la metodología de manufactura esbelta, podemos 
obtener grandes beneficios reflejados en los indicadores de producción que 
afectan directamente al resultado financiero de la compañía, obteniendo mayor 
rentabilidad y así mismo que la empresa conceda los beneficios retornables a los 
colaboradores. 
 
 
El mayor propósito de este estudio fue, conectar las personas operativas en un 
ambiente de mejora continua que se enfoque cada día a buscar el flujo constante 
de los productos en proceso que cada día estos resultados se vean 
incrementándose en los indicadores tanto en números porcentuales como en 
dinero de ganancia. 
 
 
Al reflejar estos resultados la empresa puede continuar pensando en desarrollar 
nuevos productos ya que la capacidad de línea puede ser mayor a medida que el 
flujo en tiempos y unidades va mejorando cada vez más. 
 
 
Los beneficios se logran obtener, gracias al resultado positivo reflejado en los 
estados financieros cada cierre de mes, son  considerados como un ingreso 
adicional al empleado que mes tras mes puede ser variable dependiendo del 
esfuerzo y la mejora implementada. 
 
 
Cada operador tiene la oportunidad de trabajar pensando cada instante en mejorar 
su proceso y así mismo recibir beneficios tanto económicos como intelectuales, ya 
que el ritmo del cambio constante hace que se conozca y se capacite cada vez 
más acerca de las herramientas que se pueden utilizar, considerando la aplicación 
de alguna herramienta lean para el incremento de la productividad en algún centro 
de trabajo realizando un evento Kaizen, direccionado siempre al logro de objetivos 
estratégicos de la compañía. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing).  Lean Manufacturing o 
también conocida como manufactura esbelta es una metodología10 que permite 
identificar y eliminar desperdicios dentro de la producción mediante una mejora 
continua del flujo del producto en base a la demanda. Una de las principales 
prioridades de dicha metodología es el garantizar la rentabilidad de las empresas. 
En suma se puede decir que lean se propone hacer más con menos tiempo 
(menos dinero, personal, espacio e inventario) y así mismo a la velocidad 
apropiada y de forma correcta a la primera vez.  
 
 
Esta metodología trabaja atacando los siete tipos de desperdicios: 
sobreproducción, espera del siguiente paso, transporte innecesario, 
procesamiento innecesario, exceso de inventario, movimiento innecesario y 
productos defectuosos. Es de suma importancia tener un control sobre este tipo de 
desperdicios ya que en el caso de demoras y transportes mal planeados se puede 
entorpecer el flujo del proceso (absorción de tiempos o incrementar nuestros 
gastos), o los movimientos innecesarios llegan a obstaculizar el proceso y el 
producto puede no estar a tiempo para nuestro cliente. Otro caso es el exceso de 
inventarios o sobreproducción que representa dinero amortiguado. Este análisis se 
logra con un estudio minucioso del proceso y resultan de gran utilidad los 
diagramas de flujo.  
 
 
Es importante saber que lean manufacturing se rige por cinco principios clave, los 
cuáles son: enfocarse en lo que es valioso para el consumidor final, estudiar todas 
las fases del procesos, unificar las etapas del trabajo, terminar el producto a 
tiempo y orientación hacia la perfección.  
 
 
Esta metodología permite mejorar las áreas funcionales de una empresa y es 
orientada a la calidad total, y gestiona siempre enfocándose a la reducción de los 
7 tipos de "desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso 
de procesado, inventario, movimiento y defectos) en productos manufacturados. 
Eliminando el despilfarro, la calidad mejora, y el tiempo de producción y el costo 
se reducen. Las herramientas "lean" (en inglés, "sin grasa")  
 
 
                                            
10 FELD. Óp., cit.,  
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4.1.2  Herramientas que se utilizan en la manufactura esbelta.  Existen varias 
herramientas que le ayudará a eliminar todas las operaciones que no le agregan 
valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor agregado de cada 
actividad realizada y eliminando lo que no se requiere.  
 
 
Reducir desperdicios y mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto 
al trabajador.  
 
 
A continuación se nombran en marco teórico de cada una de las herramientas que 
utilizamos en este trabajo. 
 
 
4.1.2.1 TPM.  El TPM11 (Mantenimiento Productivo Total) Sirve para que las 
maquinas no paren de manera imprevista, pues esto se puede mejorar haciendo 
una serie de chequeos que ayudan a planear mejor el programa de mantenimiento 
predictivo, haciendo que los equipos no se deterioren con tanta facilidad, ayuda a 
las entregas oportunas del producto, incrementa la confiabilidad y la vida útil de las 
máquinas, reduce los gastos de mantenimiento y/o compra de repuestos por 
daños graves. Esta metodología, surgió en Japón gracias a los esfuerzos del 
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la 
eliminación de las seis grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder 
hacer factible la producción “Just in Time”, la cual tiene como objetivos 
primordiales la eliminación de los desperdicios.  
 
 
Las 6 perdidas consideradas por el TPM son: 
 
 
 Pérdidas por fallas: son causadas por defectos en los equipos que requieren 

de alguna clase de reparación. Estas pérdidas consisten de tiempos muertos y los 
costos de las partes y mano de obra requerida para la reparación.  
 
 
La magnitud de la falla se mide por el tiempo muerto causado. 
 
 
 Pérdidas de cambio de modelo y de ajuste: son causadas por cambios en las 

condiciones de operación, como el empezar una corrida de producción, el 
empezar un nuevo turno de trabajadores. Estas pérdidas consisten de tiempo 
muerto, cambio de moldes o herramientas, calentamiento y ajustes de las 
máquinas.  
                                            
11 CUARTECASAS. Óp., cit.,  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 Pérdidas debido a paros menores: son causadas por interrupciones a las 
máquinas, atoramientos o tiempo de espera. En general no se pueden registrar 
estas pérdidas directamente, por lo que se utiliza el porcentaje de utilización. 
 
 
 Pérdidas de velocidad: son causadas por reducción de la velocidad de 

operación, debido que a velocidades más altas, ocurren defectos de calidad y 
paros menores frecuentemente. 
 
 
 Pérdidas de defectos de calidad y re trabajos: son productos que están fuera 

de las especificaciones o defectuosos, producidos durante operaciones normales, 
estos productos, tienen que ser re trabajados o eliminados.  
 
 
 Pérdidas de rendimiento: son causadas por materiales desperdiciados o sin la 

calidad necesaria para el trabajo en específico al que debe realizar la máquina. 
 
 
4.1.2.2 Standard Work.  Todo buen negocio intenta que sus empleados utilicen 
los mejores métodos para lograr resultados exitosos. Este es un enfoque de 
sentido común para hacer las cosas bien la primera vez. Sin embargo, lo que 
realmente sucede es que algunos dueños de negocio  no aprovechan la 
implementación de estas mejores prácticas en toda la organización. Esto lleva a 
inconsistencias y variación en los resultados.  
 
 
Trabajo Estándar12, es el método para definir estas mejores prácticas y garantizar 
que todos los empleados les están siguiendo para ofrecer valor a sus clientes.  
 
 
¿Qué pasos están involucrados en la ejecución de trabajo estándar?  Hay cuatro 
pasos para la implementación de un proceso de trabajo estándar:  
 
 
 Identificar y definir las mejores prácticas, que entrega un resultado de calidad, 

de forma coherente.  
 
 
 La documentación de las actividades para llevar a cabo las mejores prácticas, y 

que sea visual usando la combinación de imágenes y texto. 
 

                                            
12 LIKER. Óp., cit.,  
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 Colóquelo en cada estación de trabajo donde se está realizando este proceso.  
 
 
 Capacitar a los empleados para hacer las tareas como se define en la norma de 

trabajo. 
 
 
4.1.2.3 Kanban.  La herramienta Kanban13 es un sistema de información que 
controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la 
cantidad y tiempo necesarios en cada uno de los procesos que tienen lugar tanto 
en el interior de la fábrica como entre distintas empresas. También se denomina 
“sistema de tarjetas”, pues en su implementación más sencilla utiliza tarjetas que 
se pegan en los contenedores de materiales y que se despegan cuando estos 
contenedores son utilizados, para asegurar la reposición de dichos materiales. Las 
tarjetas actúan de testigo del proceso de producción. Otras implementaciones más 
sofisticadas utilizan la misma filosofía, sustituyendo las tarjetas por otros métodos 
de visualización del flujo. 
 
 
Cuando un cliente retira productos de su lugar de almacenamiento, el Kanban, o la 
señal, viaja hasta el principio de la línea de fabricación o de montaje, para que se 
produzca un nuevo producto. Se dice entonces que la producción está guiada por 
la demanda y que el Kanban es la señal que el cliente indica para que un nuevo 
producto deba ser fabricado o montado para rellenar el punto de stock. 
 
 
Funcionando sobre el principio de los flujos "pull"14 (el cliente "apela" o "pide" el 
producto), el primer paso es definir la cantidad ideal de productos que hay que 
entregar, suficientemente grande para permitir la producción, y no demasiado 
pequeño como para reducir las existencias. 
 
 
Kanban es un sistema basado en señales. Como su nombre sugiere, Kanban 
históricamente usa tarjetas para señalar la necesidad de un artículo. Sin embargo, 
otros dispositivos como marcadores plásticos, pelotas, o un carro vacío de 
transporte también pueden ser usados para provocar el movimiento, la producción, 
o el suministro de una unidad en una fábrica. 
 
 

                                            
13 PYZDEK, T. The Six Sigma Hand Book. En: The Six Sigma Hand Book, revised and 
explanded, a complete guide for green belts and managers, at all levels. Estados: 
McGraw-Hill, 2003. 
14 JABLONSKI. Óp., cit.,  
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El sistema Kanban fue inventado debido a la necesidad de mantener el nivel de 
mejoras por la Toyota. Se hizo un instrumento eficaz para apoyar al sistema de 
producción en total. Además, demostró ser una forma excelente para promover 
mejoras, porque al restringir el número de Kanban en circulación se destacan las 
áreas con problemas. 
 
 
4.1.2.4 SMED.  Es el acrónimo de Single-Minute Exchange of Die: cambio de 
herramienta en un solo dígito de minutos. Este concepto introduce la idea de que 
en general cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería durar 
no más de 10 minutos, de ahí la frase single minute. Se entiende por cambio de 
herramientas el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida 
de una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; 
no únicamente el tiempo del cambio y ajustes físicos de la maquinaria. 
 
 
Se distinguen dos tipos de ajustes: 
 
 
Ajustes / tiempos internos: corresponde a operaciones que se realizan a máquina 
parada. 
 
 
Ajustes / tiempos externos: corresponde a operaciones que se realizan (o pueden 
realizarse) con la máquina en marcha, o sea durante el periodo de producción. 
 
 
En los ajustes tradicionales, los ajustes internos y externos están mezclados: lo 
que podría hacerse en externo se hace en ajustes internos. Es necesario estudiar 
en detalle las condiciones reales de la máquina. El análisis continuo de producción 
se hace con un con un cronómetro y utilizar una o más cámaras de vídeo, cuyas 
filmaciones podrán ser analizadas en presencia de los mismos operarios. 
 
 
En un cambio de producción, deben definirse las operaciones a realizar: 
 
 
 La preparación de la máquina, del puesto de trabajo; 
 La limpieza y el orden del puesto de trabajo; 
 La verificación de la materia prima y de los productos químicos; 
 La correcta regulación del equipo; 
 El ajuste a patrones, ventanas referentes de fabricación; 
 La realización y la prueba; 
 La aprobación y liberación para la producción. 
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4.1.2.5 Evento Kaizen.  El uso común de su traducción al castellano es "mejora 
continua" o "mejoramiento continuo"; y su metodología de aplicación es conocido 
como la MCCT: La Mejora Continua hasta la Calidad Total. 
 
 
En su contexto este artículo trata de Kaizen como una estrategia o metodología de 
calidad en la empresa y en el trabajo, tanto individual como colectivo. Kaizen es 
hoy una palabra muy relevante en varios idiomas, ya que se trata de la filosofía 
asociada al casi todos los sistemas de producción industrial en el mundo. 
 
 
“¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy!” es la base de la milenaria, y su 
significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas. En la cultura 
japonesa está implantado el concepto de que ningún día debe pasar sin una cierta 
mejora. 
 
 
Normalmente, las empresas realizan un evento Kaizen para utilizar una 
herramienta especifica de lean manufacturing en un proceso ya identificado que 
requiera la mejora, se colocan unos objetivos antes de iniciar el evento para que 
todo el equipo conozca hacia dónde quiere ir la mejora continua en ese proceso 
especifico. 
 
 
4.1.3 Programa de Incentivos.  La remuneración fija fue un producto de 
comienzos del siglo XX para recompensar el trabajo rutinario y repetitivo de los 
empleados. En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones exitosas se 
dirigen con rapidez hacia programas de remuneración flexible y variable, capaz de 
motivar, incentivar y despertar el entusiasmo de las personas15. 
 
 
4.1.3.1 Recompensas y sanciones.  Sistema de recompensas incluye el paquete 
total de beneficios que la organización pone a disposición de sus miembros, así 
como los mecanismos y procedimientos para distribuirlo. No solo se tiene en 
cuenta salarios, vacaciones, bonificaciones, asensos, sino también otras 
compensaciones menos visibles, como seguridad en el empleo, transferencias 
laterales a posiciones más desafiantes o a posiciones que implique crecimiento, 
desarrollo adicional y varias formas de reconocimiento del desempeño excelente16. 
 
 

                                            
15 NELSON, Bob. 1001 Formas de Motivar a las personas. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. 
16 Ibíd.,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colectivo_(grupo_social)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Sistema de sanciones incluye una serie de medidas disciplinarias tendientes a 
orientar el comportamiento de las personas para que no se desvíen de los 
estándares esperados, a evitar la repetición de dichos comportamientos (con 
advertencias verbales o escritas) y, en casos extremos, a castigar la reincidencia 
(suspensión del trabajo), o incluso a separar al autor de los demás miembros 
(despido de la organización). 
 
 
Las recompensas organizacionales se ofrecen para reforzar actividades que: 
 
 
 Aumenten la conciencia y la responsabilidad del individuo y del grupo en la 

organización, es decir, motiven el espíritu de misión en la empresa. 
 
 
 Amplíen la interdependencia del individuo hacia el grupo y del grupo hacia toda 

la organización. 
 
 
 Ayuden a destacar en la constante creación de valor dentro de la organización, 

que incentiven las acciones que agreguen valor la organización, al cliente y a las 
propias personas. 
 
 
La mayoría de las organizaciones adopta varios tipos de recompensas financieras: 
 
 
 Recompensas relacionadas con objetivos de realización empresarial, como la 

ganancia o la perdida. La participación en los resultados anuales o semestrales. 
Aunque limitado a ciertos niveles (directores y gerentes), este criterio encierra 
potencialmente un gran efecto de motivación. 
 
 
 Recompensas vinculadas al tiempo se servicio del empleado, concedidas 

automáticamente en ciertos periodos (por ejemplo, cinco o diez años), si el 
desempeño del empleado es satisfactorio. 
 
 
 Recompensas relacionadas con el desempeño claramente excepcional. Estas 

recompensas exigen diferenciación en el desempeño y mejoramiento salarial con 
valor de motivación. Es el aumento por mérito. 
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 Recompensas relacionadas con resultados departamentales, divisiones, o 
globales objetivamente cuantificables. Se pueden compartir en el grupo, en 
términos de igual porcentaje con relación a la base salaria de cada persona. Es la 
remuneración llamada variable17. 
 
 
Las cuatro recompensas se conceden por separado o en conjunto, como 
retribución por la consecución de uno o varios objetivos organizacionales: fabricar 
determinado producto, proporcionar determinado tipo de servicio, alcanzar 
determinado índice de productividad, aumentar las ventas de productos o 
servicios, elevar el margen de ganancia operativa, cubrir y conquista mayor 
número de clientes, aumentar la satisfacción de los clientes, o mejorar la imagen 
de la organización. 
 
 
El sistema de recompensas se debe basar en los siguientes aspectos: 
 
 
 Retroalimentación: debe contribuir como esfuerzo positivo del comportamiento 

esperado. La retroalimentación debe reforzar, fortalecer e incrementar el 
desempeño excelente. 
 
 
 Relacionar las recompensas con los resultados establecidos o esperados. 

 
 
 El sistema de recompensas debe tener en cuenta el concepto de refuerzo 

positivo de Skinner: todo comportamiento está determinado por sus 
consecuencias. El refuerzo positivo se fundamenta en dos principios básicos: 
 
 
 Las personas desempeñan sus actividades para obtener mayores recompensas 
o beneficios. 
 
 
 Las recompensas obtenidas actúan como refuerzo para mejorar cada vez más 
el desempeño. 
 
 
El refuerzo positivo está orientado hacia los resultados esperados.  
 

                                            
17 CHIAVENATO. Óp., cit.,  
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La teoría del refuerzo positivo parte del hecho de que las personas se comportan 
según una de estas razones: 
 
 
 Porque un tipo o nivel de desempeño esta recompensado coherentemente. 
 Porque un estándar de desempeño especifico ya fue recompensado, de manera 

que será repetido, con la expectativa de que la recompensa se repita. 
 
 
Por desgracia, las organizaciones utilizan más las sanciones que la recompensa 
para modificar o mejorar el desempeño de las personas. En otras palabras, utilizan 
más la acción negativa (represión) que la acción positiva (incentivo). Para 
empeorar las cosas, utilizan más la acción correctiva (corregir posteriormente) que 
la acción preventiva (evitar futuros errores)18. 
 
 
4.1.3.2 Relaciones de intercambio. Toda organización debe cuidar el equilibrio 
de los incentivos y las contribuciones. ¿Qué significa este equilibrio? Significa que 
las personas y las organizaciones se comprometen en un sistema de relaciones 
de intercambio en que las personas contribuyen con el incremento en la creación 
de valor de la organización y reciben incentivos o estímulos a cambio. 
 
 
Para la organización, los incentivos representan inversiones que deben 
proporcionar retornos, en forma de contribuciones de las personas. Cada persona 
contribuye a la organización (en forma de trabajo, dedicación, esfuerzo, tiempo, 
etc.), en la medida en que recibe estímulos e incentivos a cambio (salarios, 
beneficios, reconocimiento, ascensos, premios, etc.) Así las personas asumen 
ciertos costos personales para obtener ciertos retornos o contribuciones de la 
organización. 
 
 
4.1.3.3 Remuneración Fija.  La remuneración fija, que todavía predomina en la 
mayor parte de las organizaciones, privilegia la homogeneización y 
estandarización de los salarios, facilita la obtención de equilibrio interno y externo 
de los salarios, permite el control centralizado. Sin embargo, la remuneración fija y 
estable no consigue motivar a las personas ni incentiva la aceptación de riesgos y 
responsabilidades19. 
 
 
4.1.3.4 Remuneración variable. Es la parte de la remuneración total acreditada 
periódicamente (trimestral, semestral o anualmente) a favor del empleado. En 
                                            
18 Ibíd.,  
19 NELSON. Óp., cit., 
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general, es selectiva y depende de los resultados establecidos por la empresa (en 
el área, en el departamento o en el trabajo), en determinado periodo, mediante el 
trabajo en equipo o del empleado aisladamente. Una de las mayores ventajas de 
la remuneración variable es la flexibilidad. Si la empresa presenta perdidas, puede 
fijar la ganancia como objetivo principal. Los principales modelos de remuneración 
variable son los planes de bonificación anual, la distribución de acciones a los 
empleados, opción de compra de acciones de la compañía, participación en los 
resultados alcanzados, remuneración por competencias y distribución de utilidades 
a los empleados. 
 
 
4.1.3.5 Plan de bonificación anual.  Es un ejemplo de remuneración variable. Se 
trata de una suma de dinero ofrecida al final de cada año a determinados 
empleados por su contribución al desempeño de la empresa. El desempeño se 
puede medir a través de ciertos criterios, como utilidad alcanzada, aumento de la 
participación en el mercado, mejoramiento de la productividad, etc. 
 
 
¿Cómo saber quién debe ser premiado? 
 
 
¿Cuántas personas recibieron más de lo que debían y cuantas recibieron menos 
de lo que merecían? Para evitar la subjetividad las empresas vinculan los premios 
a resultados concretos y mensurables, la ventaja de los programas de bonos es 
que son autofinanciables. El personal solo recibe gratificación si la empresa 
obtiene ganancias al realizar el ejercicio20 mes a mes. 
 
 
4.1.3.6 Participación en los resultados alcanzados.  Es otro modelo de 
remuneración flexible relacionado con el desempeño del empleado para conseguir 
las metas y resultados establecidos en determinado periodo. La participación en 
los resultados significa tener un porcentaje o franja de valor en los resultados de la 
empresa o del departamento que ayudo a conseguir, con su trabajo personal o de 
equipo. 
 
 
Para funcionar, los programas de recompensas e incentivos requieren el 
compromiso de las personas. Casi siempre, las empresas cometen algunos 
errores, entre los que se cuentan poner en práctica estos programas sin una 
campaña previa de participación y compromiso, en otros términos, sin haber 
permitido a los participantes del programa el acceso a las cifras financieras y a la 
necesaria calificación profesional ni haber proporcionado las condiciones para 
ejercer la influencia particular sobre el nuevo sistema. La participación y la 
                                            
20 GOLDRATT. Óp., cit.,  
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oportunidad de desempeñar un papel influyente son los aspectos más 
importantes; así mismo, son esenciales el autocontrol de la evaluación y la 
reducción de la burocracia y de la supervisión directa. 
 
 
4.1.3.7 Remuneración por competencias.  La remuneración por competencias 
recibe varios nombres: remuneración por habilidad o por calificación profesional, 
se haya con el nivel de capacitación de cada empleado. El foco principal pasa a 
ser la persona y no el cargo, la remuneración está relacionada con las 
calificaciones de quien desempeña las tareas, en consecuencia, el empleado 
multifuncional tiene más ventajas. Por competencia, las empresas entienden 
habilidades personales como capacidad técnica, personalidad, creatividad, 
innovación y conocimiento. Para conocer o identificar estas habilidades personales 
es necesario aplicar tres pasos: 
 
 
 Conversación del gerente con cada empleado respecto de las competencias 

necesarias para el trabajo, sus debilidades y sus fortalezas individuales, su 
objetivo es localizar y corregir debilidades. 
 
 
 La programación conjunta entre gerente y empleado del entrenamiento que 

debe integrar el proceso. Cada empleado es responsable de su autodesarrollo y 
calificación profesional. 
 
 
 Es la remuneración personalizada. La remuneración por competencias se 

enfoca en la persona y no en el cargo; por consiguiente, es un pago más 
coherente con la contribución de cada individuo. Las personas ganan por lo que 
saben y por la colaboración en el éxito de la empresa. 
 
 
De igual manera la remuneración por competencias puede traer algunas 
consecuencias: Las recompensas y los castigos son dos caras de la misma 
moneda. La recompensa tiene un efecto de castigo potencial cuando no se 
obtiene. Las recompensas pueden generar rupturas en las relaciones. Los planes 
de incentivos tienen fuerte potencial para reducir el espíritu de equipo y estimular a 
los individuos (o grupos) a buscar recompensas para sí mismos. 
 
 
4.1.3.8 Premios a la Productividad y a la Calidad.  Las recompensas pueden 
utilizarse para estimular ciertas metas de desempeño y productividad. Según Bob 
Nelson el 13% de los trabajadores pueden obtener un beneficio personal al 
producir más eficientemente, en economías como la estadounidense. En Japón se 
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calcula que el 93% de los trabajadores se benefician de producir eficientemente21. 
En el modelo Colombiano la ciudad de Cali no presenta registros escritos sobre 
modelos de impulso hacia la consecución de metas por medio de incentivos o 
sistemas de liquidación de ganancias reconocidos oficialmente a nivel nacional, 
quizás se debe a que Colombia ha presentado una tendencia a la tercerización de 
procesos administrativos, productivos y logísticos los cuales no permiten un 
desarrollo de estos modelos.  
 
 
Para que la gente sea productiva y se sienta satisfecha y motivada, el desempeño 
debe ser altamente valorado y recompensado. Aquí algunas ideas de Edward 
Kazemek socio y director nacional de la división de consultoría organizacional de 
Laventhol & Horwath, de Chicago: 
 
 
 Un desempeño eficiente debe ser recompensado consecuentemente; si el 

empleado no recibe una recompensa o ésta no es consecuente, la calidad del 
desempeño puede disminuir porque el empleado no le ve sentido a tener un alto 
desempeño22. 
 
 
 Las recompensas no deben darse automáticamente, como ocurre cuando se 

hacen incrementos por antigüedad o reajustes por costo de vida, sin tener en 
cuenta el rendimiento individual de cada trabajador. 
 
 
 Hacer lo que se encuentra gratificante debería dar como resultado un 

desempeño eficiente. 
 
 
 Los directivos deberían dedicar el tiempo necesario a descubrir cuales son 

realmente las necesidades y aspiraciones de sus subalternos. 
 
 
Para que un programa de mejoramiento del desempeño tenga éxito, debe incluir 
recompensas y reconocimientos. Bob Nelson ilustra diversos ejemplos de 
empresas exitosas en donde se motiva la productividad con calidad ya sea 
disminución de costos, metas de productividad, calidad, seguridad o algún 
proyecto que contribuya a la mejora. Recompensando al empleado no solo con 
dinero si no con motivaciones diferentes como semanas libres, vacaciones, 
reconocimientos o menciones y beneficios familiares23. 
                                            
21 NELSON. Óp., cit.,  
22 KRAJEWSKI. Óp., cit.,  
23 NELSON. Óp., cit.,  
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4.1.3.9 Consejos sobre incentivos 
 
 

Si en una competencia de ventas, el único vencedor es el de mejor desempeño en 
la empresa, que también gano el año anterior, usted enfrenta un problema triple. En 
primer lugar, al haber un solo vencedor, los demás miembros del equipo de ventas 
son perdedores; en segundo lugar, si la misma persona gana en repetidas 
ocasiones, este efecto se refuerza; en tercer lugar, por ser vencedor, no requiere el 
premio, que puede despertar la hostilidad de los colegas, el resultado para la 
empresa no es satisfactorio. Es necesario replantear los incentivos de ventas a 
partir de los siguientes aspectos: 
 
 
1. Toda competencia que premia solo uno o pocos ganadores es un mal negocio 
para la empresa y desmotiva el gran contingente de perdedores, lo cual puede 
disminuir los esfuerzos. 
 
 
2. Lo mejor es tener el mayor número de ganadores posibles, permitiendo que cada 
uno luche por sus propias metas y que ganen todos los que consideran alcanzarlas 
o superarlas. 
 
 
3. Las competencias realizadas siempre en el mismo periodo, generalmente al final 
del año, ya son esperadas por los vendedores que, con frecuencia, las ven como 
intentos de remediar la mala planeación de la empresa. 
 
 
4. Las competencias que tienen los mismos objetivos (en general el volumen de 
ventas) contradicen abiertamente los principios básicos de marketing. 
 
 
5. No de siempre los mismos premios, porque pierden el efecto. Si tiene un buen 
sistema de recompensas financieras, no premie con dinero. Regalos, viajes, viajes 
de estudios, eventos especiales y otros premios no financieros despertaran más 
entusiasmo. 
 
 
6. Las recompensas que incluyen solo al personal de ventas hacen perder la 
oportunidad de involucrar el resto de la empresa. 
 
 
7. Es preciso relacionar las competencias con un entrenamiento específico para 
mejorar el desempeño. Las personas aprenden cuando quieren aprender; en 
especial, cuando sienten necesidad de ganar algo más24. 

 

                                            
24  Ibíd., p. 23.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología aplicada para este trabajo, es tanto descriptiva como explicativa, 
se  realizó por medio de un análisis de las líneas que fabrican limas y sus 
operaciones, inicialmente se estudió sobre las herramientas de Lean 
Manufacturing,  para aplicarlas al mejoramiento de la productividad de este 
proceso y luego se  pusieron en práctica las herramientas Lean Manufacturing 
más recomendables en los diferentes centros de trabajo con menor rendimiento de 
la línea productiva con el fin de mejorar los indicadores globales de la compañía, 
para dar el paso siguiente con un nuevo modelo de incentivos que ahora será 
llamado “Participación de ganancias” haciendo que tanto los empleados como la 
empresa ganen, siguiendo una secuencia de etapas para la comprobación del 
nuevo modelo basado en incremento de la productividad, reducción de costos, 
reducción de desperdicio, menor lead time y mayor involucramiento del personal 
operativo en la cultura Lean Manufacturing, alineados con los indicadores globales 
de la compañía y participación de ganancias para todos los colaboradores. 
 
 
La metodología seguida se basa en los siguientes factores:  
 
 
Etapa I. Describe el proceso productivo de la compañía con diagramas de flujo y 
su respectiva aplicación del VSM para la identificación de las áreas que necesitan 
incremento en la productividad y por ende de los indicadores en general.  
 
 
Etapa II. Es la integración del modelo de mejora continua por medio del 
diagnóstico del tipo de herramientas lean que se deben aplicar a través de eventos 
Kaizen, con un modelo de ganancias. 
 
 
Etapa III. Se coloca en práctica los 3 diferentes eventos Kaizen que mejoran el 
ciclo productivo, estos 3 eventos fueron seleccionados después de analizar el 
VSM en el que se detectaron cuáles fueron los centros de costos que más 
demoras estaban ocasionando durante el proceso, formado retrasos en el 
proceso, es por esto que se define en cada evento que herramienta sería la más 
conveniente aplicar para llevar a cabo el evento. 
 
 
Etapa IV. Muestra los resultados después de la aplicación a través de cada evento 
Kaizen con la comprobación de los indicadores que alcanzan las metas que 
necesita la compañía para incrementar su cifra financiera y así hacer partícipes a 
los empleados con las mismas ganancias, demostrando como la aplicación de 
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estas herramientas halan la rentabilidad de la empresa y una mejor calidad de 
remuneración a los empleados. 
 
 
Etapa V.  Muestra cómo se aplicaba el modelo antiguo vs el beneficio del modelo 
propuesto en este trabajo, donde siempre está involucrado el resultado de la 
productividad, la cual genera ganancias demostradas en la cifra financiera, de 
donde provienen y como se manejaba anteriormente, donde no había ningún 
beneficio para la compañía. También se muestra el planteamiento actual donde se 
comprueba que el modelo propuesto ayuda a impulsar la cifra financiera a la 
compañía. 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Etapa I: para comenzar el análisis se necesitó identificar los diagramas de flujo 
generales, donde se conoce el paso a paso para la fabricación de una lima, 
mostrando cada centro de trabajo que participa en la transformación del acero 
como lo muestra el siguiente diagrama: 
 
 
Figura 1. Diagrama de flujo fabricación de limas 
 

 
 
 
El diagrama muestra cada proceso que se realiza para la transformación del acero 
para llegar a ser una lima, empezando desde el acero padre que llega como 
materia prima, principalmente identificando. 
 
 
El siguiente proceso es corte de acero padre (tamaño estandarizado ya por la 
compañía) así facilita la manipulación para el siguiente centro de trabajo.  
 
De esta forma ya se pasa al proceso de Perfilar (es el que le da forma a la varilla 
ya sea triangular, cuadrada, ovalada, etc.). Seguidamente se procede a cortar en 
fichas (cortes del tamaño en pulgadas que requiere las especificaciones de la 
lima). Pasando al proceso de forjado (dar la forma del cabo, en el caso que 
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requiera tener un mango para el mejor agarre y manipulación de la lima cuando 
sea producto terminado) Algunas limas no necesitan forjar, por lo tanto se 
Laminan y pueden seguir al proceso de recocido (proceso térmico para ablandar el 
acero) con el objetivo de poder ser manipulado en el rectificado (afilar con piedra), 
pasa a picado, (hacer las ranuras o dientes por medio de cinceles), limar cantos 
(laterales de la lima), limar caras (frontal de la lima). Es necesario aclarar que los 
limados de caras y cantos son elaborados dentro del mismo centro de trabajo de 
picado. Es por esto que se necesita que el acero este manejable, después pasa a 
un proceso de Temple (sumergir en un crisol que contiene plomo a altas 
temperaturas y luego en una salmuera para definir su dureza bajando la 
temperatura) Se decapa (pasar por desengrasante para limpiar los restos de 
plomo), se afila (proceso de baño en perla de vidrio que proporciona filo al diente), 
se azula y se protege de la oxidación (proceso con baño final y quemar la punta 
del cabo). Finalmente pasan a inspección, se encaban (colocar mango plástico) y 
se  hace su empaque final  (bolsas plásticas, plegadizas, blíster y/o kits).      
 
 
El proceso de la fabricación de mangos plásticos, tiene un diagrama por separado, 
que consiste en una trasformación de plástico (Homopolimero y Copolimero) 
mezclados con un colorante sea rojo o amarillo según sea la marca que se va a 
fabricar (Collins = Amarillo y Nicholson = Rojo). 
 
 
Esta mezcla de Homo y Copolímero se realiza en una inyectora que a través de 
una inyección de este material llega al molde para dar forma, generando una rama 
(material sobrante de inyección) que se muele y se recupera para volver a ingresar 
a la maquina inyectora.   
 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo:  
 
 
Figura 2. Diagrama de flujo fabricación cabos plásticos 
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6.1 APLICACIÓN DEL VSM 
 
 
Para el siguiente paso luego de tener los diagramas de flujo identificados, se 
realizó un análisis de restricciones, donde encontramos necesario empezar con la 
primera herramienta Lean llamada VSM “Value Streme Mapping” (ver Figura 29),  
haciendo participes a varios empleados de la empresa para conocer esta 
herramienta, los participantes entre ellos están:  personal de Mantenimiento, 
Aseguramiento de Calidad, Operarios de Producción, Supervisores, Analista de 
Ingeniería Industrial, Analista de Costos, Logística y Jefe de Planta. 
 
 
Con el objetivo de Optimizar el proceso de Producción25, minimizando tiempos, 
transportes innecesarios, unificar actividades, aportando a la reducción de Costos 
para ser más competitivos en el mercado y aumentar la capacidad de planta, 
reflejando los resultados en los indicadores de cierre mensual. 
 
 
Se identificaron como área de mayor oportunidad de mejora las señaladas con 
color amarillo en el siguiente diagrama: (Figura 3). 
 
 
Figura 3. Identificación de centros de trabajo a incrementar la productividad 

 
 
 
 

                                            
25 CUARTECASAS. Óp., cit.,  
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Figura 4. Fotografía del equipo desarrollando el VSM 
 

 

 
6.2 ACTIVIDADES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
 
Etapa II. Entre las actividades que se realizaron en este evento Kaizen aplicando 
VSM, se obtuvo (ver Figura  29): 
 
 
 Concientización de la necesidad de mejoramiento 
 Recorrido del proceso en Planta 
 Desarrollar estado actual del VSM 
 Identificación de desperdicios y oportunidades 
 Exposición de viabilidad de ideas por cada miembro 
 Asignación de actividades 
 Desarrollo estado futuro 
 Propuesta de un cronograma de eventos Kaizen para el logro de los objetivos 

en diferentes puntos del proceso donde se identificaron oportunidades de mejora.  
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Se conformaron los equipos de trabajo respectivos para participar en los eventos 
Kaizen para que todos se involucraran en las diferentes metodologías.  

 
 

De esta forma se lograron  diagnosticar las herramientas Lean más  aplicables a 
este tipo de industria que permita llegar a mejorar rápidamente llegando al cuadro 
de recomendaciones, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 1. Recomendaciones de herramientas Lean Manufacturing a utilizar 
en cada centro de trabajo que requiere mejora 
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Cuadro 1. (Continuación).   
 

 

 
 
 
 
Se recomiendan 6 herramientas a aplicar en diferentes centros de trabajo, pero se 
presenta el desarrollo de 3 en este trabajo, que son muy importantes para 
empezar la cultura Lean Manufacturing y demostrar los resultados positivos. Se   
realizaron los tres eventos que aparecen en color rojo en el cuadro anterior, estos 
fueron puestos en práctica y documentados en este proyecto de grado. Dichos 
eventos son los siguientes: Standard Work26, Kanban y TPM, impactando 
directamente en la mejora del flujo productivo, orden y limpieza de las áreas que 
ayudan a que la productividad sea más fluida en los puestos de trabajo, 
reduciendo tiempos de espera y gastos de mantenimiento, influyendo de inmediato 
en los indicadores globales de la compañía, logrando ganancias en incentivos 
para el personal operativo. 

 

                                            
26 PYZDEK. Óp., cit.,  
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Al proponer las diferentes metodologías lean puntuales que se deben aplicar para 
lograr el objetivo propuesto, se identifican que todas las herramientas lean no son 
aplicables para cualquier área, ya que van muy involucrados con los indicadores 
puntuales a mejorar. 
 
 
Es aquí donde empieza a involucrarse el cambio del programa de incentivos que 
viene manejando la empresa, ya que esto genera un impacto a los operadores que 
están acostumbrados a ganar dinero como incentivos sin mayor esfuerzo, es decir, 
sin importar los resultados económicos de la compañía, sino sus propios intereses. 
 
 
6.3 MODELO DE INCENTIVOS 
 
 
De donde provienen: los incentivos provienen del balance de variación por 
absorción en los cuales se determina la variación final que significa las ganancias 
obtenidas por la compañía durante el desarrollo del ejercicio financiero del mes. A 
partir de este valor se inicia la liquidación de los indicadores generales y por áreas. 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado del balance de variación por 
absorción resaltada en color amarillo y se le llamará Paso 1 del proceso de 
participación de ganancias. 

 
 

Cuadro 2. Balance de Variación por absorción 
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El modelo de incentivos incluye a cada uno de los empleados (propios de la 
empresa y temporales) que se tienen en cada área operativa específica de la 
compañía, ya sea en Producción, Calidad, Mantenimiento y Bodegas. En el 
siguiente cuadro se muestra cuantas personas pertenecen a cada área operativa 
de la compañía y a su vez el porcentaje de participación que tienen en el modelo 
de incentivos propuesto. 

 
 

Cuadro 3. Personal que debe participar de las ganancias 
 
 

TOTAL PERSONAL POR ÁREAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN 
INCENTIVOS 

ÁREA # PERSONAS % PARTICIPACIÓN EN INCENTIVOS 
PRODUCCIÓN 110 75% 

CALIDAD 4 3% 
MANTENIMIENTO 18 12% 

BODEGAS 15 10% 
TOTAL 147 100% 

 
 
Figura 5. Esquema general de planteamiento del modelo de participación de 
ganancias 
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6.3.1 Indicadores. Se inicia con un cumplimiento global de indicadores: Indicador 
por cumplimiento general de 5S´s, Scrap, Pindex, Ehs y Programa. Cada indicador 
tiene un porcentaje de participación dentro del programa de incentivos, estos 
porcentajes se generaron de acuerdo a su nivel de importancia de cada indicador 
para la compañía y se ordenaron de la siguiente manera: 

 
 

 5S´s (Mantenimiento integral): 15%; 
 Scrap (Desperdicio): 15%; 
 Ehs (Cero accidentes/incidentes): 15%; 
 Programa (Actividades a cumplir): 15%; 
 Pindex (Productividad) : 40%. 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de manera general es decir que se incluyen 
los resultados de todas las áreas durante el mes el cual lo llamaremos Paso 2. Si  
se cumplen con los resultados requeridos de cada uno de los indicadores 
ilustrados anteriormente se liquidarían incentivos para ese mes y estaríamos en 
disposición de continuar hacia el Paso 3. De no cumplirse con estos resultados no 
se liquidarán incentivos en ese mes como lo menciona la siguiente figura: 
 
 
Figura 6. Explicación de los indicadores globales de la compañía 
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Una vez cumplidos los indicadores generales se procede al proceso de liquidación 
de participación de ganancias para las diferentes áreas operativas de la empresa 
el cual ilustraremos como Paso 3. 
 
 
 Producción. 

 
 

Para el caso del área de producción se evalúan los siguientes indicadores: 
 
 

 5S´s (Mantenimiento Integral): 15%; 
 Scrap (Desperdicio): 15%; 
 Ehs (Cero accidentes/Incidentes): 15% 
 Programa (Actividades a cumplir): 15%; 
 Pindex (Productividad): 40%. 

 
 
En caso de cumplir con los resultados se procederá a liquidar la participación de 
ganancias para esta área. En caso de cumplir no se liquidará participación de 
ganancias como lo ilustra la siguiente figura: 
 
 
Figura 7. Indicadores que evalúa el área de producción para la participación 
de ganancias 
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 Mantenimiento. 
 

 
Para el caso del área de Mantenimiento se evalúan los siguientes indicadores: 

 
 

 5S´s (Mantenimiento integral): 15%; 
 Scrap (Desperdicio): 15%; 
 Ehs (Cero accidentes/incidentes): 15%; 
 Plan (Actividades a cumplir): 25%; 
 Utilización (Mantenimiento de máquinas): 30%. 

 
 
En caso de cumplir con los resultados se procederá a liquidar la participación de 
ganancias para esta área. En caso de cumplir no se liquidara participación de 
ganancias como lo ilustra la siguiente figura: 

 
 

Figura 8. Indicadores que evalúa el área de calidad para la participación de 
ganancias 
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 Calidad. 
 
 
Para el caso del área de Calidad se evalúan los siguientes indicadores: 
 
 
 5S´s (Mantenimiento integral): 15%; 
 Ehs (Cero accidentes/incidentes): 15%; 
 Plan (Actividades a cumplir): 20%; 
 Respuesta Oportuna (Imprevistos): 20%; 
 Scrap (Desperdicio): 30%. 

 
 
En caso de cumplir con los resultados se procederá a liquidar la participación de 
ganancias para esta área. En caso de cumplir no se liquidara participación de 
ganancias como lo ilustra la siguiente figura: 
 
 
Figura 9. Indicadores que evalúa el área de mantenimiento para la 
participación de ganancias 
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 Bodegas. 
 
 
Para el caso del área de Bodegas se evalúan los siguientes indicadores: 
 
 
 Ehs (Cero accidentes/incidentes): 10%; 
 Devoluciones mal despacho: 10%; 
 5S´s (Mantenimiento Integral): 15%; 
 Programa a tiempo y completo: 30%; 
 Inventarios: 35%. 

 
 
En caso de cumplir con los resultados se procederá a liquidar la participación de 
ganancias para esta área. En caso de cumplir no se liquidara participación de 
ganancias como lo ilustra la siguiente figura: 
 
 
Figura 10. Indicadores que evalúa el área de bodegas para la participación de 
ganancias 
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7. RESULTADOS 
 
 
Etapa III. En este capítulo se coloca en práctica el desarrollo de los 3 eventos 
Kaizen propuestos para mejorar considerablemente los indicadores globales de la 
empresa, los procesos enfocados fueron los 3 más importantes económicamente 
hablando. 
 
 
 Standard Work para el área de Picadoras 
 TPM para el área de Forjas 
 Kanban para el área de Mangos plásticos para Limas. 

 
 

7.1 STANDARD WORK PARA EL ÁREA DE PICADORAS 
 
 
El criterio para aplicar la herramienta de Standard Work, en el área de picadoras 
(centro de trabajo importante para la fabricación de limas) es porque apunta a 
varias mejoras que pueden aprovecharse para el continuo flujo de la línea de 
fabricación, los puntos más importantes de esta mejora continua en este centro de 
trabajo son: 
 
  
 Incrementa output 40%; 
 Reducción del recargo nocturno 25%; 
 Disminución de 1 persona; 
 Espacio adecuado para trabajos de mantenimiento, evitamos parar toda la 

celda para hacer algún ajuste en una de las maquinas. 
 
 

De acuerdo con los resultados del seguimiento realizado al centro de trabajo de 
picadoras, estuvo en un rango de tiempo comprendido entre Octubre de 2012 
hasta los primeros días del mes de Mayo de 2013, se encontró que dicha Celda 
tuvo una producción mínima de 818 unidades con 3 operarios, una máxima de 
13968 unidades con 7 operarios y un promedio en este rango de tiempo de 7502 
con 4.45 operarios, se infiere que existe una significativa variabilidad en la 
producción de unidades por día, dada la magnitud de la desviación estándar de los 
datos (± 2547.7). 
 
 
Los hallazgos en la variabilidad en el centro de trabajo de picadoras: 
 
 
 Conforme al análisis, que arrojó el seguimiento, se evidencian comportamientos 

anormales pero continuamente frecuentes, en los cuales, cuando se presentan 
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producciones o lotes significativamente grandes, la producción o tarea siguiente, 
impacta considerable en la caída de la productividad.  
 
 
 Entre los muchos de estos comportamientos se escogieron y analizaron 

específicamente aquellos que tiene una relevante diferencia de producción, es 
decir que alcanzan entre un día y otro de tarea, diferencias entre 4748 y 8468 
unidades (puntos extremos). 
 
 
 Adicionalmente se encuentra un hallazgo que puede ayudar a contrarrestar 

dichas anormalidades en cuando a la frecuencia de ocurrencias de estas 
anormalidades, es decir, se observa que entre estas macro ocurrencias (caídas de 
productividad mayores a 4748 unidades), existe en promedio 16.33 días para que, 
en teoría (según inferencia con los datos), vuelva a ocurrir un tipo de evento que 
impacte a la productividad. En este orden de ideas, cabe la posibilidad de asumir 
un mantenimiento preventivo con una frecuencia de alrededor de 15 días en pro 
de evitar que pasen dichas situaciones, a fin de impactar positivamente en la 
productividad y disminuir considerablemente la alta volatilidad de la Celda. 
 
 
Los días con dicho impacto significativo se pueden observar en la gráfica a 
continuación entre las barras color naranja.  
 
 
Figura 11. Gráfico seguimiento a unidades fabricadas en el centro de trabajo 
picadoras 
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De la misma manera se pueden apreciar algunas estacionalidades (círculos 
punteados), tanto por encima como por debajo del promedio, infiriéndose, que la 
Celda tiende a comportarse o a mantener cierta estabilidad en ese rango de 
unidades, sin embargo al final del seguimiento finalizando el mes de Abril y 
comenzando el mes de Mayo, se aprecia una significativa tendencia ascendente 
(puntos verdes) con un pico de producción de 11403 unidades, lo cual hace 
pensar que la Celda, puede mantener ascensos de producción si necesidad 
cambios abruptos.  
 
 
La Celda según el comportamiento de los últimos días del seguimiento, valida el 
objetivo potencial de producción por jornada. (Ver Cuadro 2). 
 
 
Conforme a los datos recogidos dé % Improductividad se evidencia que en 
promedio hubo una improductividad del 31% que en horas de un turno de 9 horas, 
representó 2.79 hrs, aproximadamente 2:47 (h:mm). Adicionalmente se observa 
que existe una alta relación entre el % de Improductividad y los Tiempos Indirectos 
en los días 26/10/2012 y 22/03/2013, más específicamente en este último, dado 
que posee pocas Horas. Improductivas pero al mismo tiempo tiene 5 veces más 
horas en Tiempos Indirectos, lo cual hace pensar que esa improductividad del 
55.56% tiene alta relación con éstos tiempos. 
 
 
Paralelamente se obtuvieron los datos de cuales pudieron ser los factores que 
generaron las reducciones significativas de productividad en esos días. 
Encontrándose lo siguiente: 
 
 
Cuadro 4. Seguimiento causas y horas por ineficiencias en el centro de 
trabajo picadoras 
 
 
Fecha Causa ineficiencia # Horas Prom de Horas % de Horas 
2012/10/26 Operador en 

entrenamiento 
2.6 2.6 

7.40% 
 Daño de maquina 2 2 2.00% 
 Falta de servicios 

públicos 
2 2 

1.54% 
Total 2012/10/26 6.6 2.2 15.75% 
2012/10/30 Ajustes en el proceso 7.3 2.4 12.49% 
 Falta de servicios 

públicos 
2.1 2.1 

23.36% 
 Daño de maquina 0.5 0.5 5.63% 
Total 2012/10/30 9.9 1.98 23.63% 
2013/01/22 Defectuosos (Scrap) 7.8 2.6 18.62% 
Total 2013/01/22 7.8 2.6 18.62% 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
 
Fecha Causa ineficiencia # Horas Prom de Horas % de Horas 
2013/01/29 Daño de maquina 2 1 4.77% 
Total 2013/02/29 2 1 4.77% 
2013/02/21 Ajustes en el proceso 4 1 9.55% 
Total 2013/03/21 4 1 9.55% 
2013/03/22 Daño de maquina 6.6 2.2 11.93% 
Total 2013/05/22 6.6 2.2 15.75% 
Total general  41.9 1.676 15.75% 

 
 
Con la información encontrada se identificaron caminos para encontrar posibles 
causas tanto a la baja productividad como a la alta volatilidad del centro de trabajo 
de picadoras. 
 
 
En este sentido, aquellos caminos que se eligieron para poder evidenciar alguna 
situación, son: 
 
 
 Método: se determinó revisar el método del operador desde antes que se 

realizara una distribución sugerida en el año 2010, y después otra revisión a partir 
desde cuándo se realizó la redistribución posterior al 2010, notando así que la 
sugerencia hecha en ese año no fue evaluada correctamente ocasionando 
tiempos de ajustes innecesarios. 
 
 
 Tiempos de procesamiento: paralelamente se evaluaron los tiempo de 

procesamiento en cada una de las maquinas del área de picadoras a fin de 
analizar si se mantienen los tiempos de procesamiento o caso contrario evidenciar 
porque no. 

 
 

7.1.1 Recolección de Información.  En la recolección de información que pudiera 
dar lugar a identificación de los problemas de productividad que se han venido 
registrando en la Celda, se tomaron como puntos de referencia las operaciones, 
movimientos y tiempos registrados en años anteriores, de la operación antes de 
mayo de 2010, colocando en contraste las operaciones de lo que es en abril de 
2013, que comprende una misma configuración. 
 
 
Se analizó cada máquina del área de picadoras, haciendo una revisión detallada 
del método de trabajo, dentro de este centro se nombran como “Celdas” a un 
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grupo de máquinas que trabajan ubicadas estratégicamente para ser operadas por 
la menor cantidad de operadores. 
 
 
Basado en el MTM (Methods Time Measurement)27 realizado el 25/02/2010, el 
cual está compuesto por los movimientos y tiempos inherentes a la operación, se 
realizaron 3 tomas de observaciones de 30 min cada una a fin de identificar si 
aquellos movimientos se mantienen o han tenido variación. 
 
 
Con base a MTM que comprende 50 movimientos de Mano Izquierda y 61 
movimientos de Mano Derecha por ciclo, se realizaron las observaciones, 
identificándose las mismas cantidades de movimientos como la misma clase o tipo 
de ellos, es decir se concluye que se tiene una coincidencia del 100% en la 
realización de los movimientos en estas limadoras por lo tanto se desestima un 
problema de métodos en esta sección de la Celda (conjunto de máquinas). 
 
 
Cabe anotar que esta conclusión está reforzada en que dado que esta sección 
(limadoras) es la única que no tuvo una redistribución en el centro de trabajo ni 
antes de mayo de 2010 ni posterior a este, es decir, se ha mantenido dicha 
configuración en el tiempo. 
 
 
Recolección de información e históricos en el centro de trabajo de picadoras: 
 
 
Al igual que en la revisión del método de la Celda28 en la sección de limadoras se 
empleó el MTM especifico de esta sección, para determinar si existe alguna 
correlación con los tiempos de procesamiento antes de mayo 2010 y los tiempos 
de abril de 2013, que indique un incremento o anomalía significativa en el proceso 
de limado. De esta manera se observaron los tiempos de procesamiento de la 
limas durante 2 tomas de observaciones de 30 min cada una, encontrándose los 
siguientes resultados, llamaremos “Cargue y descargue” a la alimentación de la 
maquina con la lima (siendo este el cargue) y la recolección final de la lima ya 
picada (siendo esta operación, el descargue). Es decir que se toma todo el tiempo 
de ciclo en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
                                            
27 Ibíd.,  
28 DANIEL, J. y WOMACK, J. P. Lean Thinking. Barcelona: Gestion 2000, 2012. 
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Cuadro 5. Toma de tiempos  del centro de trabajo picadoras por cada 
máquina 
 
 
 Abril 2013 (Cargue y Descargue) 
Fecha 
11/04/2013 Tiempo de Ciclo (Cargue y Descargue) 

Unids./Ciclo 99 99 99 99 99  

Limadoras 1 2 3 4 5 
Valores 
prom. 

Maquina 5 60.853 67.518 64.158 64.158 64.317 64.201 
Maquina 3 64.525 72.861 77.920 66.962 69.727 70.399 
Maquina 4 57.479 64.401 63.978 59.850 61.279 61.397 
Seg. 182.857 204.780 206.056 190.970 195.323 195.997 
Min. 3.048 3.413 3.434 3.183 3.255 3.267 
Seg./und. 1.847 2.068 2.081 1.929 1.973 1.980 
Und./seg 0.541 0.483 0.480 0.518 0.507 0.506 
Und./min 32.484 29.007 28.827 31.104 30.411 30.367 
ciclo/hora 19.688 17.580 17.471 18.851 18.431 18.404 
unid/ciclo h. 1949.064 1740.404 1729.627 1866.262 1824.670 1822.005 
Prod. Turno 17541.576 15663.639 15566.642 16796.355 16422.029 16398.048 
 
 
El tiempo promedio que requiere el operario para volver a reiniciar el ciclo es de 
aproximadamente 195.9 seg, es decir alrededor de 3.26 min.,  lo cual traduce, que 
en promedio se pueden limar 1822 limas/hr y en un turno considerando solo 9 
horas, esta sección produce en promedio 16398 unidades/turno. 

 
 

Cuadro 6. Datos históricos  del centro de trabajo picadoras por cada 
maquina 
 

 Febrero 2010 (Cargue y Descargue) 

 Tiempo de Ciclo (Cargue y Descargue) 

 99 99 99 99 99  

Limadoras 1 2 3 4 5 Valores 
prom. 

Maquina 5 67.060 66.160 66.790 66.950 65.940 66.580 
Maquina 3 61.630 64.710 63.730 64.520 66.380 64.194 
Maquina 4 58.630 59.890 59.860 58.750 58.920 59.210 
Seg. 187.320 190.760 190.380 190.220 191.240 189.984 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

 Febrero 2010 (Cargue y Descargue) 

 Tiempo de Ciclo (Cargue y Descargue) 

 99 99 99 99 99  

Limadoras 1 2 3 4 5 Valores 
prom. 

Min. 3.122 3.179 3.173 3.170 3.187 3.166 
Seg./und. 1.892 1.927 1.923 1.921 1.932 1.919 
Und./seg. 0.529 0.519 0.520 0.520 0.518 0.521 
und/min 31.710 31.139 31.201 31.227 31.060 31.267 
ciclo/hora 19.218 18.872 18.910 18.925 18.825 18.950 
unid/ciclo h. 1902.627 1868.316 1872.045 1873.620 1863.627 1876.047 
Prod. Turno 17123.639 16814.846 16848.408 16862.580 16772.642 16884.423 

 
 

Comparando con relación a los datos encontrados hasta antes de mayo 2010 
(Cuadro 6), se tiene que en promedio un operario reinicia el ciclo cada 189.9 
segundos, es decir cada 3.16 min., indicando una producción por hora 1876 
unidades y por todo el turno (9 horas) 16884 unidades/turno. En conclusión, las 
decisiones tomadas en el año 2010 hicieron que el área fuera más improductiva. 
 
 
Cuadro 7. Comparativo de tiempos de ciclo en el centro de trabajo picadoras 
por maquina 
 
 
 

 
 

 Abril 2013 Febrero 2010   

 Tiempo prom. Tiempo prom. % Coincidencia Variación 
Maquina 5 64.201 66.580 96.43% -2.379 
Maquina 3 70.399 64.194 109.67% 6.205 
Maquina 4 61.397 59.210 103.69% 2.187 
Seg. 195.997 189.984 103.17% 6.013 
Min. 3.267 3.166 103.17% 0.100 
Seg./und. 1.980 1.919 103.17% 0.061 
Und./seg. 0.506 0.521 97.12% -0.015 
Und./min 30.367 31.267 97.12% -0.901 
ciclo/hora 18.404 18.950 97.12% -0.546 
unid/ciclo h 1822.005 1876.047 97.12% -54.042 
Prod. Turno 16398.048 16884.423 97.12% -486.375 
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Conforme a los datos recogidos y comparados de los 2 periodos, se encuentra 
aproximadamente un % de coincidencia en cuanto al tiempo (ritmo de trabajo) del 
103.2% equivalente a 6 segundos. de incremento por ciclo, dicho incremento a 
medida que pasa el tiempo se puede inferir que es suficientemente significativo 
como para poder impactar el turno en 486.375 unidades, sin embargo, como se 
concluyó en el análisis de métodos de esta sección, que una herramienta Lean 
Manufacturing mal aplicada puede generar improductividad a la planta si no ha 
sido correctamente analizada con los métodos necesarios básicos de ingeniería 
industrial. 
 
 
Sección Maquinas manuales 53 y 54 

 
 
Revisión del método de máquinas manuales # 53 y # 54: 
 
 
De la misma forma en que se analizó el MTM, de la sección de limadoras de la 
Celda, así mismo se tomó como punto de referencia para el seguimiento del 
método en las maquinas picadoras manuales. 
 
 
Analizando los datos recolectados versus los datos de MTM de las secciones en 
cuanto a maquinas picadoras manuales se encontró que: 
 
 
Cuadro 8.  Revisión del método de máquinas 53 y 54 en el centro de trabajo 
picadoras por maquina 
 
 
 Referencia (antes Mayo 2010) Actual (Abril 2013) 

Maq. 53 No. Movimientos No. Movimientos 
Operaciones Mano Izquierda Mano Derecha Mano Izquierda Mano Derecha 

Descargar y Cargar 23 21 23 21 
Volteo Limas Maq. 4 0 0 4 
Bajar Carro 12 10 12 10 

Maq. 54 
   

Operaciones Mano Izquierda Mano Derecha Mano Izquierda Mano Derecha 
Descargar y Cargar 23 21 21 23 
Volteo Limas Maq. 4 0 4 0 
Bajar Carro 12 10 12 10 
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Cuadro 8. (Continuación). 
 
 

Maq. 53 % Coincidencia 

Operaciones Mano Izquierda Mano Derecha 
Descargar y Cargar 100.00% 100.00% 
Volteo Limas Maq. 0.00% 0.00% 
Bajar Carro 100.00% 100.00% 

Maq. 54 

 Operaciones 
Descargar y Cargar 91.30% 109.52% 
Volteo Limas Maq. 100.00% 100.00% 
Bajar Carro 100.00% 100.00% 

 
 
Durante los días 17/04/2013 y 19/04/2013 se realizaron las observaciones las 
cuales encontraron que según la identificación tanto del número de operaciones 
en la maquina como su naturaleza o movimientos, no todas las macro operaciones 
conservan una coincidencia del 100%. Aquellas macro operaciones que tuvieron 
variaciones y se lograron identificar con cambio fueron: 
 
 Actividad de volteo de limas (Maq. 53): Con una coincidencia del 0% en ambas 

operaciones (mano izquierda y derecha), es decir que el operario no efectúa las 
mismas operaciones de acuerdo al método que se tiene como referencia, en 
contraste el operario realiza dichas operaciones con la mano derecha. 
 
 
 Actividad de descargar y cargar (Maq. 54): Con una coincidencia del 91.3% 

para la mano izquierda y un 109.52%, se infiere que no se sigue el método que se 
tiene como referencia, al mismo tiempo se concluye que algunas operaciones que 
debía haber realizado con la mano izquierda, ahora según las observaciones las 
realiza con la mano derecha. 
 
 
Tiempos de procesamiento y análisis histórico de máquinas #53 y #54: 
 
 
Con la misma metodología realizada en la parte de la sección de Limadoras, se 
observaron los tiempos de ciclo de procesamiento desde la perspectiva de la 
maquina 53 como desde la maquina 54, igualmente se tomaron los tiempos de 
procesamiento con 2 observaciones de 30 min. Cada una, encontrándose los 
siguientes resultados. 
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Cuadro 9. Tiempos de procesamiento maquina 53 en el centro de trabajo 
picadoras por maquina 
 
 

(Cargue y Descargue, Picado y Volteo)  

 Tiempos Promedio  

Picadora Maq. 53 Abr-2013 Feb-2010 Variación 

T. Ciclo (seg.) 63.25 52.12 11.13 

T. Ciclo (min) 1.05 0.87 0.18 

Seg./und. 7.91 6.52 1.39 

Und./min 7.59 9.21 -1.62 

ciclo/hora 56.91 69.07 -12.16 

unid/ciclo hora 455.32 552.57 -97.25 

Prod. Turno 4097.85 4973.14 -875.29 

 
 
Después de las observaciones realizadas a las maquinas manuales desde la 
maquina 53, se encuentra que en promedio el tiempo de ciclo, según la muestra 
promedio, arroja 63.25 seg, esto, corresponde a 7.6 unidades/min y al finalizar un 
turno considerando solo 9 hrs/turno, produciría 4098 unidades, mientras que con 
los datos recogidos de estudios anteriores indica, que en promedio un ciclo se 
demora 52.12 seg, produciendo alrededor de 9.21 unidades/min y finalizando el 
turno con una producción de 4973 unidades. Con los anteriores resultados se 
evidencia que existe una diferencia de 875 unidades lo cual representa en tiempo 
perdido por ciclo de aproximadamente 11.13 seg. Indicando que cuando hicieron 
los cambios en la celda ocasionaron que se incrementara el tiempo de ciclo y 
disminuyera la producción. 
 
 
Los datos obtenidos en la maquina 54 son: 
 
 
Cuadro 10. Tiempos de procesamiento maquina 54 en el centro de trabajo 
picadoras por maquina 
 
 

(Cargue y Descargue, Picado y Volteo)  

Picadora Maq. 54 Abr-2013 Feb-2010 Variación 

T. Ciclo (seg) 68.92 53.20 15.72 

T. Ciclo (min) 1.15 0.89 0.26 

seg/und 8.61 6.65 1.96 

und/min 6.96 9.02 -2.06 

ciclo/hora 52.24 67.67 -15.43 

unid/ciclo hora 417.88 541.32 -123.44 

Prod Turno 3760.95 4871.91 -1110.96 

 



 

60 
 

De acuerdo al tiempo de ciclo desde la maquina 54 se evidencia un tiempo de 
68.92 seg equivalente a una producción de aproximadamente 6.96 unidades/min, 
arrojando una producción por turno equivalente a 3761 unidades, mientras que 
con los datos de referencia, se tiene que un tiempo de ciclo dura 
aproximadamente 53.20 seg, teniendo una producción por minuto de 9.02 y una 
producción total por turno de 4872 unidades.  
 
 
Contrastando los resultados existe aproximadamente una diferencia de 1111 
unidades representando un tiempo perdido por ciclo de 15.72 seg. 
 
 
Con los resultados encontrados y con las diferencias evidenciadas en esta parte 
del análisis se observa que existe, primero, un aumento promedio en el ciclo de 
procesamiento en la maquina  53 del 21.4% y de la maquina 54 de un 29.5%, y en 
conjunto (maq. 53 y 54) del 25.44%, lo cual indica que los tiempos han aumentado 
un poco más de ¼ parte de los tiempos que se estimaban en el año 2010. 
Segundo, se puede inferir en cuando al aumento del tiempo de ciclo en la maquina 
54, que es del 29.5% se debe al resultado encontrado en la revisión del método, el 
cual arrojó inconsistencias con el método, entre las operaciones que se deben 
realizar con la mano izquierda y otras con la mano derecha. Sucediendo 
exactamente lo mismo, cayendo en el mismo error de incrementar el tiempo de 
ciclo y reducir la producción. 
 
 
Luego de este análisis se explicó a todo el personal la importancia de que el 
Estándar Work sea muy bien aplicado antes de poner en funcionamiento una 
celda de producción, estos datos deben tener registros y ser soportes muy bien 
documentados para tener un objetivo claro de lo que se quiere con la mejora 
continua. La actividad de implementación aquí fue reorganizar la metodología, el 
paso a paso a seguir y reubicar las máquinas para un mejor desplazamiento, 
aprovechando así el espacio para el perfecto movimiento de mano derecha y 
mano izquierda, llegando al balance para así recuperar la productividad que 
hemos perdido por casi 3 años. 
 
 
7.2 RESULTADOS ESTÁNDAR WORK CENTRO DE TRABAJO DE 
PICADORAS 
 
 
Etapa IV. Después de realizar el seguimiento descrito en el capítulo anterior  para 
la celda que contiene maquinas picadoras, se redistribuye la celda de la siguiente 
manera como lo muestra el plano: (Véase Figura 12 en la página 61). 
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Figura 12. Plano de distribución de máquinas en el centro de trabajo 
picadoras antes y ahora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al distribuir nuevamente la celda se realiza un Standard Work para redistribuir las 
actividades entre los operarios y llegar al estándar propuesto con el modelo de 
celda, unificando las maquinas manuales en un grupo y las automáticas en otro 
grupo. 
 
 
De esta nueva forma de distribución se puede obtener el espacio necesario para el 
mantenimiento de alguna máquina, si esta lo requiere sin necesidad de para las 
demás maquinas como sucedía normalmente.  
 
 

ANTES    AHORA 
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Figura 13. Fotografía de antes 
 

 
4.000 Unidades /día antes del cambio 

 
 
Figura 14. Fotografía  después 
 
 

 
8900 Unidades /día después del cambio. Meta 11.000 unidades/día 
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7.2.1 Indicadores Celdas Picadoras 
 
 
Figura 15. Gráfico de incremento de la eficiencia desde junio en el centro de 
trabajo picadoras 
 

 
 
Figura 16. Grafica de reducción de paradas de maquina desde junio en el 
centro de trabajo picadoras 
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Las máquinas automáticas incrementaron su eficiencia en 5 puntos porcentuales 
durante el primer mes después del cambio, las maquinas manuales incrementaron 
4 puntos porcentuales en el mismo tiempo, reduciendo las paradas de maquina en 
3 horas promedio para las Automáticas y 5 horas promedio para las manuales. 
 
 
Solo se programa el tercer turno nocturno cuando incrementan las solicitudes de 
fabricación, también se elimina una persona en la operación por turno. 
 
 
7.2.2  Evento TPM en el centro de trabajo de Forjas.  Se realizó una jornada de 
desarme de toda la máquina para revisar punto por punto cuales serían las 
principales fallas y cambios que debemos obtener para así mismo diagnosticar los 
tiempos que requerimos para mantenimientos preventivos, se propuso un AMEF 
“Análisis de fallos“ 29para diagnosticar punto por punto los requerimientos.  
 
 
Fue una jornada de 1 semana dedicados únicamente a una máquina del área de 
forjas,  pero con excelentes resultados, donde el personal operativo y 
administrativo se concientizó de la importancia de proponer estos eventos de lean 
y así poder generar participación de ganancias para el personal operativo directo e 
indirecto. 
 
 
A continuación se recopilan los datos arrojados del análisis AMEF uno por uno, 
que hicieron posible la mejora para llegar a los parámetros obtenidos. 
 
 
Las fallas más frecuentes relacionadas con las máquinas de forjado de lima 
fueron: 
 
 
 Desajustes en el volante de transmisión de los ejes principales. 

 
 
 El pinnado de la excéntrica que se parte. 

 
 
 Cabezotes con bujes en mal estado a falta de La lubricación constante. 

 
 
 Desajustes de la tornillería en los diferentes mecanismos de la máquina. 

                                            
29 PYZDEK. Óp., cit., 
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 Cadenas de transmisión que se revientan por desgaste o por exceso de 
tensión. 
 
 
 Los seguidores del carro se parten con frecuencia por fatiga o manipulaciones 

en los dispositivos neumáticos. 
 
 
 Levas, y eje de leva del carro partidos, rodamientos atascados o pegados por 

poca lubricación. 
 
 
 Carcasas de carro en mal estado roscas rodadas, puntos de lubricación malos y 

desajuste en las cajas de los bujes. 
 
 
 Daños en la corona de bronce producto del desajuste de los bujes de bronce. 

 
 
 Chuck, deterioro en los dados  por desgaste indeterminado,  desajuste de las 

barras, tornillos flojos o partidos. 
 
 
 Embrague; horquillas partidas, resortes de reposición reventados, cuñas 

vencidas, buje interno con demasiada holgura.  
 
 
 Tapas traseras de embrague con tornillos rodados o partidos. 

 
 
 Eje de chuck recostado generando juego excesivo en el chuck Puntos 12-13-14  

 
 
 Contratuerca de chuck con rebaba a causa del ajuste con porra. 

 
 
 Daños frecuentes en los cilindros neumáticos del empuja limas.  

 
 
 Daños en los cilindros que empujan el eje de chuck, producto del 

desalineamiento del mismo con el eje. 
 
 
 Daño y deterioro  de la corona de bronce en el Cargador. 
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 Cuñas vencidas con frecuencia en los cargadores dentro de los piñones 
helicoidales. 
 
 
 El desajuste de la leva del pisa limas producto del calor que transfiere el 

cargador. 
 
 
 Sin fines de cargue torcidos que con frecuencia se deben enderezar de forma 

manual. 
 
 
 Cadenas y cangilones que con algunas referencias grandes RM8. RM10 entre 

otras presentan falla de agarre. 
 
 
 Refractarios que se deterioran con frecuencia y desgastan los componentes 

que se encuentran cerca del quemador.  
 
 
Los puntos nombrados anteriormente fueron nombrados en la reunión TPM 
posterior al desarme de la maquina donde se encontraron piezas importantes que 
son necesarias planear el cambio programando fechas para que el desgaste de 
estas no ocasione un daño mayor a la máquina, se hacer la solicitud de estas 
piezas para ser cambiadas y se realiza un listado para colocar en el tablero al final 
del evento para colocar alertas de cada cuanto se debe planear el cambio de cada 
pieza. 
 
 
Para la aplicación de esta metodología se realizó basada en el ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en cada punto hay una actividad importante la 
cual quedó registrada al final del evento en el tablero del centro de trabajo. 
 
 
Para el ciclo de la “P” planear, se preparó la lista de chequeo  la cual contiene: 
Limpieza, inspección, lubricación y mantenimiento,  indicando la frecuencia ya sea 
diaria, mensual o semanal. (Véase Cuadro 11 en la página 67). 
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Cuadro 11. Lista de chequeo TPM para maquina en área de forjas 
 

 
. 

 
Para el ciclo de la “H” hacer, se preparó un manual donde explica cada paso de la 
lista de chequeo como hacer cada punto en cuanto a limpieza, inspección, 
lubricación y mantenimiento. 
 
 
Cuadro 12. Manual TPM para maquina en área de forjas  
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Para el ciclo de la “V” verificar, se preparó el indicador OEE (eficiencia total del 
equipo) para controlar diariamente que el rendimiento de la maquina está 
trabajando de forma adecuada en cuanto a tiempo, unidades producidas y calidad. 
 
 
Cuadro 13. Indicador TPM para maquina en área de forjas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el ciclo de la “A” actuar, se preparó un formato de plan de acción para 
cuando el indicador este negativo o la maquina presente alguna alerta de fallos. 
 
 
Cuadro 14. Formato plan de acción TPM para maquina en área de forjas 
 
 

# NO CONFORME ACCION ¿Qué Hacer? RESPONSABLE 
¿Quién?

COMPROMISO 
¿Cuándo? COMPLETADA COMENTARIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PLANES DE ACCION 
TPM FORJAS

FECHA

 

Área: _______________ Máquina: _________________

FECHA
Tiempo 

Productivo

Tiempo 

Planeado 

de trabajo

DISPONIBILIDAD

Cantidad 

de Piezas 

Producidas

Cantidad 

de Piezas 

Estándar

CAPACIDAD

Cantidad 

de Piezas 

Buenas

CALIDAD OEE

EFICIENCIA TOTAL DEL EQUIPO (OEE)

OEE = Disponibilidad * Capacidad * Calidad
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7.3 FOTOGRAFÍAS DE RESULTADOS EN EL EVENTO TPM EN FORJAS 
 
 
Figura 17. Fotografía antes y después del TPM para maquina en centro de 
trabajo de forjas 
 
Antes 
 

 
 
Después 
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7.3.1 Indicadores TPM en el centro de trabajo de forjas 
 
 
Cuadro 15. Indicadores TPM en el centro de trabajo de forjas 

 
 

MEDICIÓN ANTES AHORA 
 5S´S 81% 90% 
Tiempos Perdidos 65 Horas/Año 25 Horas/Año 
Gastos de Mantenimiento $15 M / Año $5 M /Año 
 
 
7.4 EVENTO KANBAN CENTRO DE TRABAJO DE INYECTORAS 
 

 
Este evento tuvo una duración de 2 semanas, igualmente participando personal 
operativo directo e indirecto de manufactura que fueron indispensables para crear 
conciencia de estas herramientas y así poder reorganizar las entregas para 
eliminar inventarios en proceso, cada uno se encargó de aplicar la metodología y 
analizar la importancia del cambio económico que este generaría a la compañía 
teniendo como consecuencia una participación de ganancias finalmente. 
 
 
Para este evento se analizaron varios espacios de la empresa que facilitaran el 
transporte de materiales como lo muestran las fotografías: 
 
 
Se diseñó un tablero para realizar la programación diaria con tarjetas: (Véase 
Figura 18 en la página 71). 
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Figura 18. Fotografía tablero de tarjetas Kanban para el centro de trabajo de 
inyectoras 
 
 

 
 
. 

Se determinó la clasificación ABC de cada referencia que allí se fabrica para 
clasificar los productos de mayor rotación y de esta manera poder clasificar el 
costo de almacenamiento, ya que los más altos son los que se deben rotar para 
no generar sobre costos. Seguidamente, se calculó es stock de seguridad en días, 
ya con estos datos logramos a travez de formulación en Excel calcular el número 
de bines que son necesarios para el paso temporal del producto (cabos plásticos) 
para ser halado al siguiente centro de trabajo (empaque). 
 
 
Seguidamente se diseñaron las tarjetas necesarias que son repartidas en el 
tablero por el supervisor de producción en el tablero donde el operador sabrá de 
inmediato que referencia y cuantas unidades debe fabricar ese día. (Véase Figura 
19 en la página 72). 
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Figura 19. Fotografía de tarjetas Kanban para el centro de trabajo de 
inyectoras 
 

 

 
 

 
7.4.1  Resultados evento Kanban inyectoras. (Véase Figura 20 en la página  
73). 
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Figura 20. Fotografías de sitio para Kanban para el centro de trabajo de 
inyectoras antes y ahora 
 
Almacenamiento antes                                        Kanban ahora 
 

                      
 
 
Almacenamiento Antes                         Kanban Ahora 
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7.4.2  Indicadores Kanban área de inyectoras 
 

 
 Reducir el tiempo de entrega 15%  
 Eliminar el inventario en proceso 

 
 
Cuadro 16. Indicadores Kanban área de inyectoras 
 

 

Indicador Antes del Kaizen Después del 
Kaizen 

% 
Representativo 

5Ss 85 Puntos 95 Puntos 10% 
Inventario $19 Millones $13Millones 33% 
 

 
Como hallazgo final, se demuestra que logrando el cumplimiento de los 
indicadores globales de la compañía aplicando lean en la planta, el modelo de 
incentivos da un giro hacia el beneficio de los empleados y de la compañía. 
Involucrando así el tema de incentivos al personal. 
 
 
Se realizó un Diagrama estandarizado para publicar en el tablero y así los 
operadores saben que paso dar. 
 
 
Figura 21. Diagrama para Kanban en el centro de trabajo de inyectoras 
 
 

 
 

. 
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7.5 RESULTADO INCENTIVOS 
 
 
Etapa V. Desde inicios de la empresa se ha incentivado al personal, de manera 
que sean beneficiados económicamente bajo algunas condiciones que a medida 
que pasaban los años ya no era rentable para la compañía, por lo tanto los 
incentivos se convirtieron en un gasto para la empresa, por este motivo era 
necesario replantearlo, pero bajo una cultura que ayudara a incrementar la 
productividad. 
 
 
7.5.1  Modelo Incentivos (Anterior) vs Modelo Incentivos (Actual):  
 
 
Caso Puntual modelo anterior: 
 
 
Un empleado trabajó en un proceso con un cumplimiento del STD del 95.5% y 
tuvo 9.0 hrs de producción (0.6 hrs improd.  93.7% Utilización). Su edad es de 
42 años y un salario de $ 800.000. 
 
 
Cuadro 17. Caso puntual modelo anterior 

 
 
 
De esta forma se observa que una persona que no cumple con la productividad o 
la eficiencia, estaba en condiciones de ganar incentivo, y entre mas edad tenga 
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mas favorecido salia economicamente, esto afecta totalmente los estados 
financieros de la compañía. 
 
 
Mientras que una persona mas joven siendo mas productivo tenia menos ganancia 
economica. 
 
 
En este antiguo esquema, se tenian que pagar los incentivos aunque los 
resultados financieros de la compañía fueran negativos. 
 
 
A continuación se mostrará el caso puntual modelo actual propuesto: 
 
 
Cuadro 18.  Resultados de la primera liquidación de participación de 
ganancias con el nuevo sistema 
 

N. Empleados. PARTICIPACION 5s (15%) SCRAP (%15) P.INDEX (40%) EHS (15%) PROGRAMA (15%) TOTAL PARTICIPACION

129 $ 26.903.207 $ 4.035.481 $ 4.035.481 No l iquida No l iquida No l iquida $ 8.070.962

N. Empleados. PARTICIPACION 5s (15%) SCRAP (%15) P.INDEX (40%) EHS (15%) PROGRAMA (15%) TOTAL PARTICIPACION

85 $ 5.318.076 $ 797.711 $ 797.711 $ 2.127.230 No l iquida No l iquida $ 3.722.652

N. Empleados. PARTICIPACION 5s(15%) SCRAP (30%)
Resp. Oportuna 

(20%)
EHS (15%)

PLAN DE CALIDAD 

(20%)
TOTAL PARTICIPACION

4 $ 250.262 $ 37.539 $ 75.079 $ 50.052 No l iquida. $ 50.052 $ 212.722

N. Empleados. PARTICIPACION 5s(15%) SCRAP (15%) Utilizacion(30%) EHS (15%)
PLAN DE Mtto. 

(25%)
TOTAL PARTICIPACION

20 $ 1.251.312 $ 187.697 $ 187.697 $ 375.394 No l iquida. No l iquida. $ 750.788

N. Empleados. PARTICIPACION 5s(15%) EHS (10%)
Prog. A tiempo 

completo(30%)
Devoluciones mal 

despacho.(10%)
INVENTARIOS.(35%) TOTAL PARTICIPACION

20 $ 1.251.312 $ 187.697 No l iquida $ 375.394 $ 125.131 No l iquida. $ 688.222

Total Incentivos $ 13.445.346

RESULTADOS POR FACTORES SEGÚN AREAS

ago-13

CALIDAD

PRODUCCION

GENERAL

BODEGAS

MANTENIMIENTO

 
 
 
Aquí el total de las personas que laboran en la planta tuvieron el mismo derecho 
de ganar participación de ganancias sin importar la edad, aquí lo que realmente 
hace que puedan ganar son los aportes individuales al logro de los objetivos 
globales de la compañía. 
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7.5.2  Desventajas modelo anterior: 
 
 
 El incentivo es proporcional al STD. Si subo estándar, menos eficiencia, menos 

incentivo. 
 
 
 La política está montada Yo con Yo, es decir, no interesa el resultado del área 

o de Planta. 
 
 
 El operador, más que pensar en producir al estándar y con calidad, le interesa 

es si gana incentivos. 
 
 
 El incentivo se convierte en una necesidad para el empleado30. 

 
 
 Las Políticas entre Bodega PT y Almacén MP utilizan los mismos criterios pero 

son injustos en sobredimensión. 
 
 
 El  no cumplimiento casi permanente hace pensar que no es cumplible, y pierde 

interés. 
 
 
 La veracidad de Inventarios en algunos casos castiga por elementos ajenos a 

su acción. 
 
 
 No todas las áreas tiene  impacto directo sobre los resultados de los siguientes 

criterios: 
 
 
 Seguridad = Todos 
 Entregas = Producción + Mantenimiento 
 Pindex = Producción 
 Scrap = producción + Mantenimiento. 

 
 

 El incentivo no es equitativo sino que depende del rango salarial. 
 

                                            
30 NELSON. Óp., cit.,  
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 La política del bono anual está planteado con un solo criterio (Pindex frozen).  
 
 
 Se tenía en cuenta edad del trabajador para incentivar la productividad. 

 
 
 Se manejaban valores exorbitantes para los supervisores y operarios antiguos. 

 
 
 No se tenía en cuenta al personal temporal que realizaba la misma labor que 

otros. 
 
 
 Fomenta labor individualista de acuerdo a edad y rango en la compañía. 

 
 
 No se tienen en cuenta indicadores principales que se manejan en la compañía 

(5s/Programas). 
 
 
 Se acostumbró a recibir grandes dividendos por incentivos. 

 
 
 No contribuye a la política de ahorro actual de la compañía. 

 
 
 Se construyó una cultura de desigualdad entre grupos. 

 
 
 Esta política limita el desarrollo motivacional de cada persona de acuerdo a su 

condición en la compañía. 
 
 
Comportamiento de los incentivos en pesos para el 2013. 
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Figura 22. Gráfico pagos de incentivos a 30 personas con el viejo sistema 
 

 
 
 
Realmente eran muy altas las cifras que la compañía pagaba como incentivos tan 
solo al 20% de personal y en ocasiones teniendo estados financieros negativos. 
Ahora con el nuevo sistema se paga de acuerdo a la cifra positiva que obtenga la 
compañía y el 100% de los empleados tienen derecho a participar. 
 
 
7.5.3 Modelo de incentivos (Actual).  De acuerdo a la teoría ilustrada, el modelo 
de incentivos adoptado para Apex Tool Group es un modelo de incentivos variable 
de acuerdo a la utilidad del ejercicio financiero de la compañía. 
 
 
Objetivo general del modelo de incentivos.  Participar de ganancias para los 
empleados directos e indirectos de Planta y Bodegas por resultados económicos 
positivos en los procesos de planta cada mes.     
 
 
Objetivos Específicos del modelo de incentivos: 
 
 
 Socializar con el personal la metodología y las políticas vigentes para la 

Liquidación de incentivos. 
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 Persuadir al personal sobre las ventajas de la implementación del nuevo 
modelo bajo las políticas actuales de incentivos. 
 
 
 Plantear la metodología de incentivos ante toda la compañía para darlo a 

conocer. 
 
 
Una vez obtenidos los resultados de los indicadores establecidos en la liquidación 
de ganancias general (5S´s, Scrap, Pindex, Ehs, Programa) y para cada una de 
las áreas operativas de la compañía las cuales los indicadores son variables de 
acuerdo al área que se vaya a liquidar esta participación (como lo muestra la tabla 
ilustrada). Se procede a realizar el proceso de liquidación de ganancias de la 
compañía de acuerdo al cumplimiento del estándar de cada uno como lo explica el 
siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 19.  Pagos de incentivos a 258 personas con el nuevo sistema 
 

N. Empleados. PARTICIPACION 5s (15%) SCRAP (%15) P.INDEX (40%) EHS (15%) PROGRAMA (15%) TOTAL PARTICIPACION

129 $ 26.903.207 $ 4.035.481 $ 4.035.481 No l iquida No l iquida No l iquida $ 8.070.962

N. Empleados. PARTICIPACION 5s (15%) SCRAP (%15) P.INDEX (40%) EHS (15%) PROGRAMA (15%) TOTAL PARTICIPACION

85 $ 5.318.076 $ 797.711 $ 797.711 $ 2.127.230 No l iquida No l iquida $ 3.722.652

N. Empleados. PARTICIPACION 5s(15%) SCRAP (30%)
Resp. Oportuna 

(20%)
EHS (15%)

PLAN DE CALIDAD 

(20%)
TOTAL PARTICIPACION

4 $ 250.262 $ 37.539 $ 75.079 $ 50.052 No l iquida. $ 50.052 $ 212.722

N. Empleados. PARTICIPACION 5s(15%) SCRAP (15%) Utilizacion(30%) EHS (15%)
PLAN DE Mtto. 

(25%)
TOTAL PARTICIPACION

20 $ 1.251.312 $ 187.697 $ 187.697 $ 375.394 No l iquida. No l iquida. $ 750.788

N. Empleados. PARTICIPACION 5s(15%) EHS (10%)
Prog. A tiempo 

completo(30%)
Devoluciones mal 

despacho.(10%)
INVENTARIOS.(35%) TOTAL PARTICIPACION

20 $ 1.251.312 $ 187.697 No l iquida $ 375.394 $ 125.131 No l iquida. $ 688.222

Total Incentivos $ 13.445.346

RESULTADOS POR FACTORES SEGÚN AREAS

ago-13

CALIDAD

PRODUCCION

GENERAL

BODEGAS

MANTENIMIENTO

 
 
 
7.5.3.1 Ventajas: 
 
 
 Los empleados directos e indirectos de planta y bodegas, tendrán derecho a 

participar de las ganancias de acuerdo a indicadores globales (5S´s, Scrap, 
Pindex, Ehs, Programa)  y posteriormente la evaluación individual de indicadores 
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por área, los cuales varían de acuerdo al área de trabajo y sus actividades. Los 
indicadores de discriminan de la siguiente forma: 
 
 Produccion: 5S´s, Scrap, Pindex, Ehs, Programa; 
 Mantenimiento: 5S´s, Scrap, Utilizacion, Ehs, Plan; 
 Calidad: 5S´s, Scrap, Respuesta Oportuna, Ehs, Plan; 
 Bodegas: 5S´s, Ehs, Programa a tiempo y completo, Devoluciones mal 
despacho, Inventarios. 
 
 
 Modelo con mayor cobertura y alineado a resultados del negocio. 

 
 
 Estimula la cultura de alto desempeño. 

 
 
 Se motiva al operador a cumplir con unos objetivos definidos, en este caso 

cumplir el STD. 
 
 El incentivo se convierte en un Ingreso esperado mensual gracias a la calidad 

en su trabajo. 
 
 
 Se motiva a los auxiliares de bodegas a cumplir con unos objetivos definidos, 

en este caso cumplir los criterios de inventarios y entregas. 
 
 
 La política premia por grupo es decir, si se cumple todos ganamos. 

 
 Se motiva a todo el personal generando una cultura de inclusión y participación 

general. 
 
 
 Los Incentivos son un medio para motivar el cumplimiento de objetivos para las 

personas; en conjunto con políticas alineadas al desarrollo de  estos. 
 
 
 Se tienen en cuenta los indicadores determinantes en las áreas de la compañía. 

 
 
 Se genera una compensación justa de acuerdo a las ganancias de la compañía. 
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 Se crea la necesidad de trabajar en equipo por objetivos para obtener todos los 
mismos resultados. 
 
 
 Concientiza al personal de la importancia de los indicadores en su campo de 

trabajo. 
 
 
 Fortalece cada área de trabajo con la colectividad laboral. 

 
 
 Se detectan falencias en los procesos diarias y determina posibles causas de 

los errores cometidos. 
 
 
 Se ejerce un control sobre cada empleado en su sitio de trabajo y se detecta 

que rendimiento está obteniendo mes a mes. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Al demostrar poner en práctica las herramientas de la cultura lean para el 
mejoramiento de la productividad el mejoramiento reflejado en el incremento de 
los resultados en los principales indicadores de la compañía, se puede garantizar 
con el mismo sistema la consecución de los objetivos financieros y mejorar el 
comportamiento de la cultura organizacional, donde cada empleado se va a 
preocupar cada vez más por ir hacia la búsqueda del mejoramiento continuo bajo 
la sombrilla de una retribución económica31. 
 
 
Cada vez son más las compañías que quieren obtener mayor provecho de esta 
cultura, pero es aún más difícil cuando las personas no aplican las herramientas 
correctas en los procesos para aportar a las mejoras continuas, en este modelo se 
demuestra que es un gana gana constante al cuidado de mantener nuestra 
industria en Colombia. 
 
 
Son más de 100 familias que se benefician de estas ganancias y que muy 
seguramente con el avance de la aplicación de más herramientas, se podrá ser 
más poderosos ante la competencia y más seguros de sostener la operación en el 
municipio de yumbo. El involucrar al personal operativo en la cultura de mejora 
continua, despierta un interés en la aplicación aunque sean procesos pequeños 
pero siempre va a estar presente que el halar la cifra financiera, los va a hacer 
partícipes del éxito de la compañía. 
 
 
Se concluye también que después de este trabajo los empleados operativos tienen 
mayor confianza con sus superiores para sugerir cambios en los procesos ya que 
todos estamos ahora trabajando bajo los mismos objetivos de la mejora continua. 
Se encamina a una motivación frente a los resultados mes a mes para seguir 
trabajando en conjunto e impulsar al personal a innovar para seguir siendo 
partícipes de las ganancias mes a mes. 
 
 
El modelo de liquidación de las ganancias, será siempre halado al cumplimiento 
de las metas globales de la empresa, las cuales hacen que las cifras financieras 
sean superiores a lo esperado y es de allí que se puede dar la retribución a los 
participantes. El valor real de las ganancias correspondientes se construyen a 
partir del resultado en dinero (cifra positiva) generado al final por el cierre 
financiero contable; de allí se evalúa el cumplimiento de cada indicador y se 
calcula la cifra que corresponde como participación finalmente. 
                                            
31 LIKER. Óp., cit.,  
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Se requieren siempre recursos para motivar al personal a que aporte al 
crecimiento de la compañía, en este caso utilizando la cultura de manejo y uso de 
la herramienta adecuada para la mejora continua y obtener grandes resultados por 
parte de todos los involucrados. Al mismo tiempo se logra un trabajo en equipo de 
todo el personal incluyendo aquellos que con un rango mayor en la compañía se 
unen y se da inicio a formar una cultura organizacional muchísima más 
participativa y sinérgica en comparación con años anteriores en donde no había 
un modelo de inclusión y participación similar al que se ha logrado de a poco 
gracias a las técnicas aplicadas que han sido beneficiosas para el desarrollo 
grupal de Apex Tool Group. 
 
 
Este proyecto demuestra el proceso de cómo se vienen calculando y evaluando 
los diferentes indicadores que son la base del nuevo modelo de participación de 
ganancias como se ve reflejado en los anexos. Este se ha convertido en una 
fuente de ahorro y optimización de recursos financieros y a su vez este promueve 
la productividad dentro de la compañía. 
 
 
Es de resaltar que dicha experiencia participativa enriquece la carrera laboral de 
todos los que fueron actores de este proceso evolutivo generador de ideas y 
aportes dentro de la compañía, el cual construyó una gran nube de ideas y 
procesos activos mediante su desarrollo, instando a la solidez en el momento de la 
aplicación de cada una de las teorías reflejadas en este proyecto, que brindó las 
herramientas necesarias para el funcionamiento de todos los valiosos aportes de 
los participantes que al final se les reconoció su participación ante toda la 
compañía.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Resultados General de Incentivos 
 
 
Figura 23. Resultados generales para participación de ganancias 
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Anexo B. Resultado de incentivos área de producción 
 
 
Cuadro 20. Resultados de producción para participación de ganancias 
 
 

 
 
 

 
Figura 24. Indicador y calificacion semanal de 5S´s 
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Cuadro 21. Indicador y calificacion semanal de 5S´s 
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Figura 25. Gráfico Indicador de SCRAP 
 

 

 
 
Indicador productivity Index 
 
Cuadro 22. Cálculo Productivity Index (Productividad) 
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Indicador EHS y programa 
 

 
Figura 26. Indicador de EHS y cumplimiento al programa de producción 
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Anexo C. Resultado de incentivos área de calidad 
 

 
Cuadro 23. Resultado incentivos área de calidad 
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Anexo D. Resultado de incentivos área de mantenimiento 
 
 
Cuadro 24. Resultado incentivos área de mantenimiento 
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Anexo E. Resultado de incentivos para el área de bodega 
 
 
Cuadro 25. Resultado incentivos área de bodegas 
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Indicador de entregas a tiempo y devoluciones 
 
 

Figura 27. Resultado incentivos área de bodegas producto terminado 
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Indicador de veracidad de inventarios 
 
 
Cuadro 26. Indicador de inventarios para calcular incentivos area de 
bodegas materia prima y producto terminado 
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Indicador grafico de devoluciones 
 
 
Figura 28. Gráfico indicador de devoluciones para calcular incentivos área 
de bodegas materia prima y producto terminado 
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Anexo F. VSM para la fabricación de limas  
 
 
Figura 29. VSM para proceso de fabricación de limas 
 
 

 
 

 


