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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día las empresas de cualquier tamaño se desarrollan en un ambiente de
constante cambio, que debe ser tenido en cuenta para que ellas reconozcan que
sus competidores están continuamente buscando estrategias para generar
ventajas competitivas,

y basadas en esto hacer un análisis estratégico de su

entorno. A pesar de ser éste el proceso de crecimiento ideal que debe ser seguido
por toda empresa, la mayoría de las mipymes, aun siendo generadoras el 76% del
empleo a nivel nacional (Cantillo E, 2011), enfrentan problemas tradicionales
principalmente en el acceso a la financiación, el rezago tecnológico, la ausencia
de innovación y el impacto negativo de productos importados, obligándolas a
realizar ajustes a sus estrategias y a su funcionamiento interno (Zapata, 2013).
Frente a esta problemática se encuentra la empresa Dany Pan Valle, mipyme
situada en la ciudad de Cali, Colombia, que distribuye sus productos a algunos
municipios del Valle del Cauca y del Cauca. Esta empresa ha presentado como
consecuencia de la ausencia de la planeación y la programación de la producción
fallas en el control del proceso, además problemas presupuestales y ausencia de
direccionamiento estratégico que limitan su crecimiento en cuanto a participación
en el mercado. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de desarrollar
estrategias, basadas en los requerimientos del cliente y de los procesos internos,
buscando obtener metodologías y herramientas que permitan controlar y tomar
decisiones en la gestión de producción y de calidad.
Con el fin de abordar ésta problemática, se hace una descripción detallada del
problema y la importancia de propiciar apoyo a empresas como ésta. Se plantea
una propuesta de mejora de los procesos internos mediante un Plan Global de
Mejoramiento, bajo el concepto de la Filosofía Lean Manufacturing, que impacte
en la percepción manejada por el cliente externo sobre la empresa en términos de
productividad y calidad.
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia el 96% de las empresas son MIPYMES, generadoras del 76% del
empleo en el país (Cantillo E, 2011). En lo que respecta al subsector panificador,
ADEPAN (Asociación Nacional de Panaderos) indica que las panaderías ocupan
el primer lugar en el país, en cuanto al número de mipymes (Panaderías, las
número uno en las mipymes: Adepan, 2012), a pesar de que Colombia tenga el
menor consumo per cápita de pan de Latinoamérica con un indicador de 23
kg/año-persona frente a lo recomendado por la OMS (90 kg/año-persona), lo que
representa según la ANDI el 1,7% del total del gasto de un colombiano de
ingresos promedio y el 2,4% de uno de ingresos bajos (Sevenoticias, 2012).
Según el censo Infocomercio 2011, Cali se encuentra en el segundo lugar a nivel
nacional en cuanto a cantidad de panaderías con 2.165, después de Bogotá; y de
acuerdo con una investigación adelantada por la Cámara de Comercio de Cali
(2005), el 43,4% de las mipymes ubicadas en el eje Cali – Yumbo, son empresas
informales de los estratos 1, 2 y 3 (Periódico El País, 2007); donde gran parte de
dichas empresas al pertenecer al grupo de las mipymes presentan problemas en
el pago de impuestos, en las normas laborales, en el registro mercantil y en los
cuellos de botella para satisfacer la demanda, todo esto en su gran mayoría
generado por la falta de un direccionamiento estratégico, la mala previsión
financiera, la ausencia de controles y la falta de planeación que en muchas
ocasiones son consecuencia de una administración empírica generadora de un
crecimiento desordenado (Asociación Nacional de Instituciones Financieras,
2012).
De acuerdo a las características de las empresas pertenecientes al subsector
panificador, éstas operan bajo un sistema de producción Job Shop debido al flujo
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de los productos y/o los procesos, donde se fabrican pequeños lotes de una gran
variedad de productos que tiene una secuencia diferente tanto en las operaciones
como en el flujo a través del taller, con poco grado de estandarización y por ende
con equipos poco especializados.
Las características antes mencionadas, hacen de los sistemas Job Shop, sistemas
altamente complejos para la programación de las operaciones que se llevan a
cabo en ellos, puesto que un pedido puede encontrar el centro de trabajo ocupado
o puede ser que el centro de trabajo termine su operación y deba quedar
esperando un próximo trabajo para continuar operando.
Adicional a estos problemas de producción, por ser la elaboración de productos de
panadería un subsector de la industria alimenticia, es importante considerar el
manejo de productos perecederos y la relevancia de la logística en ellos en cuanto
al servicio al cliente, los inventarios, los suministros, los transportes, el
almacenamiento y las redes de distribución, sumado a la necesidad de
incrementar los indicadores de calidad que se afectan por éstos factores.
La empresa DANY PAN VALLE ubicada en la ciudad de Cali desde el 2007, se
dedica a la elaboración y distribución de productos de panadería a tiendas de
Dagua, Lobo Guerrero, Los Tubos, Roldanillo y Suarez Cauca. Los procesos
productivos se basan en una secuencia específica de operaciones por tipo de
producto, para las cuales se tiene un número limitado de máquinas que impide la
flexibilidad de la planta, además de que se cuenta con dos operarios encargados
en conjunto de todo el proceso, con características de polivalencia.
DANY PAN VALLE no está alejada de la problemática que manejan las Mipymes:
la mala organización, planeación, programación y control de sus actividades le ha
generado una amplia variedad de problemas que le han impedido su expansión en
el mercado, como lo indica su propietario; es por esto que se hace necesario
mencionar cada uno de estos (Rojas Fernández, 2012):
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1. Manejo de un sistema de preventa en el que en algunas ocasiones produce
más de lo demandado para atender cambios repentinos de la demanda, por lo
que no se cuenta con un sistema de pronósticos de ventas, además la
cantidad a producir para hacer frente a éstos cambios se determina por los
conocimientos obtenidos de la experiencia.
2. Crecimiento desordenado que ha llevado a no tener control en el flujo de
trabajo, en las liberaciones a tiempo de las ordenes de materia prima y en las
cantidades a usar de éstas, así como en el control manual de los inventarios.
3. Reducido espacio para una adecuada distribución de planta que les permita la
instalación de nueva maquinaria para incrementar su capacidad.
Todo esto con efectos en tiempos de ocio, desperdicios de materia prima y
devoluciones de productos por defectos de calidad que generan reprocesos y por
ende pérdidas económicas y de mercado.
A manera de esquema, en la Figura 1 se muestra un árbol de causas de los
problemas presentados en DANY PAN VALLE, con el fin de identificar aquellos
que se pueden tratar desde el alcance de éste trabajo de grado.
Tomando como base la situación actual de la empresa, se analiza la importancia
que tiene para ésta el implementar herramientas que beneficien tanto a la
empresa como a sus empleados para una mejora consistente de la productividad y
calidad, la eliminación de todo tipo de desperdicio, y el fomento de un ambiente
laboral ameno para todos los involucrados de la organización, desde los aspectos
administrativos como productivos.
En definitiva, debido al alcance del trabajo de grado se encuentra que la limitación
de crecimiento en el mercado de la empresa DANY PAN VALLE, es debida al
incumplimiento en las fechas de entrega a los clientes.

4

Figura 1. Árbol de causas del limitado crecimiento en el mercado de la empresa Dany Pan Valle.
Fuente: Autoría propia basada en la situación actual diagnosticada en las visitas realizadas a la empresa.
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2.2.

OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo general
Desarrollar una propuesta de mejora de los procesos de elaboración de productos de
panadería, mediante el uso de herramientas Lean orientadas a incrementar los índices
actuales de productividad y calidad, generando valor al cliente y a la organización.
2.2.2. Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico de la situación actual identificando aspectos críticos y
oportunidades de mejora en función del flujo de valor hacia el cliente.



Plantear las estrategias de mejoramiento a partir de la caracterización de
herramientas Lean aplicables al problema.



Evaluar las estrategias definidas mediante el uso del modelo de simulación
construido.

2.3.

JUSTIFICACIÓN

Hoy en día en Colombia, las Mipymes simbolizan un factor muy importante en la
economía y desarrollo del país, debido a que representan el 96% de las empresas y
generan el 76% del empleo, a pesar de que desde el inicio como microempresas
presentan grandes obstáculos financieros, operativos, comerciales y gerenciales, que
pueden llevar al cierre temporal o definitivo de sus operaciones, afectándose
indirectamente el desarrollo económico y social del país. A partir de ello se evidencia la
necesidad de contribuir con el fortalecimiento de estas empresas, orientado hacia un
crecimiento de su participación en el mercado, ya que el efecto negativo de su cierre o
estancamiento se ve reflejado sobre el personal directo y sus familias.
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Con el presente trabajo se pretende efectuar un aporte a esta problemática nacional,
tomando como referente a Dany Pan Valle, una microempresa perteneciente al sector
de alimentos, en el subsector panificador; donde dicho aporte será mediante una
propuesta metodológica de mejora continua a sus operaciones productivas con el fin de
enfrentar los constantes cambios que se presentan en el mercado; donde el éxito de
este trabajo puede ser adaptado a otras organizaciones con características similares;
teniendo en cuenta que la planeación estratégica está limitada por la eficiencia que la
empresa logre alcanzar a nivel operativo y táctico; lo que hace la diferencia a la hora de
afrontar los retos de competitividad que se deben superar para mantenerse en el
escenario de negocios colombianos.

2.4.

DISEÑO METODOLÓGICO

El presente trabajo tiene como objeto proponer el uso de herramientas Lean en un
sistema Job Shop, orientadas a incrementar los índices actuales de productividad y
calidad de la empresa Dany Pan Valle, y de esta forma generar valor al cliente y a la
organización; para el alcance de dicho objetivo se presenta una propuesta de mejora
respaldada en técnicas y herramientas de recopilación y análisis de información, a
partir de lo cual se busca establecer una alternativa de solución y la validación de ésta
mediante una herramienta de simulación.
El logro de los objetivos planteados hace necesario realizar una serie de actividades por
cada uno de ellos como se presenta en la Figura 2. En cuanto al primer objetivo
específico, referente al diagnóstico de la situación actual en función del flujo de valor
hacia el cliente, se parte de:
1. Caracterizar el proceso a partir de fuentes de información de carácter primario como
entrevistas no estructuradas y dirigidas, basadas en la observación de las
condiciones actuales de la empresa.
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2. Aplicar la herramienta VOC (Voz del Cliente), para describir las necesidades del
cliente, sus percepciones del producto y las características críticas de calidad
mediante encuestas de valoración.
3. Implementar la herramienta VSM (Value Stream Mapping), de manera que se
visualice y mida el desempeño del proceso en la actualidad, identificando los
proveedores, los subprocesos, los productos, los indicadores y los recursos con que
se cuenta, además de reconocer los desperdicios Lean, lo cuales se convierten en
oportunidades de mejora del sistema.
A partir de la identificación de las necesidades de mejora, el planteamiento de
estrategias es el segundo objetivo específico, lo cual implica:

1. Caracterizar de las herramientas Lean por medio de información secundaria,
obtenida de libros y bases de datos, de manera que se determinen las
características particulares de éstas herramientas y la aplicabilidad de las mismas.
2. Asociar

las

herramientas

Lean

con

las

condiciones

críticas

identificadas

anteriormente en la empresa.
3. Diseñar planes de mejora para el sistema mediante el uso de la herramienta de
mejora continua PHVA.
Finalmente, una vez se tienen definidos los planes de mejora se procede a evaluarlos
mediante la construcción de un modelo de simulación como tercer objetivo, lo cual
involucra dos actividades:
1. Simular el estado actual de la empresa mediante el uso del software de simulación
PROMODEL.
2. Plantear el escenario de mejora bajo los lineamientos de la Filosofía Lean.
3. Comparar el escenario con el estado actual, los indicadores de productividad y
calidad.
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Desarrollar una propuesta de mejora de los procesos de elaboración
de productos de panadería, mediante el uso de herramientas Lean
orientadas a incrementar los índices actuales de productividad y
calidad, generando valor al cliente y a la organización.

1. Diagnosticar la
situación actual en
función del flujo de
valor hacia el cliente.

2. Plantear las
estrategias de
mejoramiento a partir
de la caracterización
de herramientas Lean.

3. Evaluar las
estrategias definidas
mediante simulación
del modelo.

1.1. Caracterizar
el proceso
productivo.

2.1. Caracterizar
herramientas Lean.

3.1. Construir el
modelo de
simulación del
estado actual del
sistema.

1.2. Identificar el
valor desde el
cliente.

2.2. Asociar las
herramientas
caracterizadas a
las problemáticas
identificadas.

3.2. Simular el
escenario
propuesto.

1.3. Identificar el
flujo de valor en la
empresa.

2.3. Diseñar planes
de mejoramiento
para el sistema.

3.3. Realizar un
análisis
comparativo entre
estado actual y
escenario.

1.4. Identificar las
necesidades de
mejoramiento.

Figura 2. Estructura de desglose de actividades por cada objetivo planteado.
Fuente: Autoría propia.

2.5.

ESTADO DEL ARTE

Pérez Rave, J., La Rotta, D., Sánchez, K., Madera, Y., Restrepo, G., Rodríguez, M.,
Vanegas, J., & Parra, C. (2011), analizan oportunidades de mejora, con la identificación
y caracterización en términos de cantidad, tipo, localización y manifestación, los
transportes, tiempos de espera, movimientos y procesos innecesarios en nueve pymes
manufactureras de la ciudad de Medellín. El procedimiento constó de las 2 etapas
(capacitar e identificar), para consolidar los hallazgos para las nueve empresas, donde
151 trabajadores fueron capacitados, los cuales contribuyeron a identificar 1.085
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actividades que no aportan valor al cliente, con un promedio de 121 por procesoempresa, la mayoría fueron transportes (31%) y movimientos innecesarios (29%). Se
brindan elementos metodológicos que facilitan la comunicación entre el nivel operativo y
los demás, así como la capacitación y la participación activa del mismo, posibilitando
identificar oportunidades de mejora para las empresas.
Como muestra de lo anteriormente expuesto, Chen, J., Li, Y., & Shady, B. (2010),
plantean como caso estudio una empresa de partes eléctricas de los Estados Unidos la
cual aplicó herramientas Lean/Sigma con el objetivo de mejorar la eficiencia en la
planta, ésta empresa cuenta con una amplia variedad de clientes a nivel mundial,
basando su sistema de producción en las especificaciones del cliente. La
implementación partió de la recopilación de la información actual de los procesos y el
mapeo del flujo de valor actual y futuro, posteriormente se identificaron los obstáculos
que impedían el logro de los objetivos, y se empleó la técnica de los 5 por qué, para
establecer la causa raíz de éstos; se propusieron dos eventos kaizen como solución, el
primero consistió en reducir el tiempo de espera y defectos en la máquina de corte por
plasma y el segundo en la reducción de los residuos de inventario, como resultado se
eliminó el tiempo de reproceso, se mejoró la productividad y se aumentó la flexibilidad
del sistema y por lo tanto reducir los niveles de inventario entre las estaciones de
trabajo.
Por otra parte, Giraldo García, J., Sarache Castro, W., & Castrillón Gómez, O. (2010),
aplican una metodología integral de mejoramiento del sistema de producción en una
empresa piloto de Caldas (Colombia) del sector metalmecánico. A partir de la definición
y ponderación de las prioridades competitivas que la empresa debe alcanzar, y
siguiendo la metodología universalmente aceptada en estudios de simulación discreta,
se propone un marco de experimentación para mejorar los niveles alcanzados por el
sistema en dichas prioridades empleando técnicas de bifurcación secuencial, diseño
factorial en experimentación y superficies de respuesta. Al final se presentan las
mejoras alcanzadas en las prioridades competitivas en términos de un índice de
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efectividad (IE) del sistema de producción de una empresa piloto estudiada al pasar
éste de 1,84 a 2,46.
Desde otro punto de vista, Santos Barbosa, A., & Carrara Antonelli, E. (2011), realizan
la aplicación del enfoque estadístico en el contexto de la gestión de la calidad, mediante
un estudio en la industria alimentaria en Sao Paulo. Específicamente en ésta industria,
la garantía de calidad se asocia fuertemente con la seguridad del consumidor y el
riesgo de deterioro de la salud de los productos; en cuanto a los programas de calidad,
el estudio se dirigió a la implementación de las BPM, HACCP, ISO 9001:2000, la
Gestión de Calidad Total, Six Sigma y el Premio Nacional de la Calidad (NQA). Se
realizó una encuesta, donde la población de interés se definió sobre la base de la
información obtenida en la ABIA (Asociación Brasileña de las Industrias de Alimentos),
abarcando 37 industrias de alimentos y bebidas tipo PYMES. Los resultados obtenidos
muestran que el porcentaje más alto es para el despliegue de BPM (94,59%) y el
HACCP o ISO 22000:2005 (62,16%), la ISO 9001:2000 se aplica en sólo 40,54% de las
empresas, y en el 16,22% está en fase de ejecución, mientras que programas como
TQM, Six Sigma y PNQ son de poco interés de las empresas que participan en el
estudio. Igualmente se encontró que el enfoque estadístico está empezando a ser más
valorado en el sector alimento por la relevancia de sus beneficios.
Una muestra de los resultados expuestos por el estudio de Santos Barbosa, A., &
Carrara Antonelli, E., es el caso que presentan Roque, E., Villoch, A., Montes de Oca,
N., De la Noval, N., Hastie, E., Díaz, E., Romero, M., Lorenzo, M., & González, D.
(2010), sobre la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura al producto
STABILAK desarrollado en CENSA, debido a la importancia de la calidad de la leche
después del ordeño. Para esto, se analizó el comportamiento de cinco indicadores entre
calidad y productividad. Los resultados obtenidos muestran mejorías en la reducción de
los riesgos de contaminación; se identificaron los puntos de controles en los procesos.
Para determinar la calidad o madurez de un proceso se analiza el nivel Sigma, el cual
en el periodo del 2000 al 2004 se comportó entre 1,88 y 2, considerado nivel de calidad
bajo, en el año 2009 alcanzó 3,5, considerándose un nivel de calidad medio, en el cual
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se encuentran la mayoría de industrias a nivel mundial. Como resultado la fabricación y
calidad del producto STABILAK®, se ha llegado a cubrir 103 millones de litros de leche,
cuando en el 2000 se cubría menos de 20 millones.
Aunque Santos Barbosa, A., & Carrara Antonelli, E. presentan en los resultados de su
estudio que herramientas como Six Sigma son de poco interés para las empresas bajo
análisis, Wang, C.-W., Cheng, C.-Y., Chang, P.-Y., & Hsu, C.-C. (2012), llevan a cabo la
implementación de Lean Six Sigma, tomando como caso estudio una organización sin
fines de lucro, dedicados a la fabricación de varios tipos de pan, galletas y pasteles;
donde se presentan falencias en ciertas áreas de la organización, teniendo en cuenta
que al ser la organización sin ánimo de lucro, esta cuenta con personal poco capacitado
en cuento al proceso administrativo; para ello, mediante la caracterización de
herramientas de Lean Manufacturing se identifica que Lean Six Sigma se puede aplicar
a ambientes apropiados de planificación integral para empleados con poca experticia.
Para lograr implementar Lean Six Sigma, implementan

herramientas para Definir,

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (DMAIC) como lo son La voz del cliente (VOC),
SIPOC y 5s. El resultado muestra que el tiempo de proceso se reduce a 40% y la
distancia máxima de funcionamiento se reduce a 39,4%.
Como soporte al estudio de Wang, C.-W., Cheng, C.-Y., Chang, P.-Y., & Hsu, C.-C., en
cuanto a la implementación de Lean Six Sigma, Ocampo, Jared R.; Pavón, Aldo E.
(2012), realizan un análisis comparativo entre la metodología DMAIC y los pasos
seguidos para desarrollar un modelo de simulación y proponen una metodología que
incorpora ambas herramientas de forma sincronizada para analizar diferentes
escenarios en cualquier tipo de sistema que requiera mejora, debido a que actualmente
esta metodología carece del uso de herramientas de simulación y optimización que
tomen en consideración la complejidad asociada con distribuciones estadísticas que no
son normales o que tienen fallos aleatorios. DMAIC-Sim consiste en usar como base las
cinco fases de DMAIC y correlacionar sus herramientas con los pasos de la simulación
de eventos discretos y las herramientas estadísticas necesarias para llevar a cabo un
estudio de mejora. El seguir esta metodología debería de permitir que aquellas
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personas con entrenamiento en Seis Sigma puedan incorporar la simulación de eventos
discretos de manera decidida a sus estudios de mejora.
En continuidad con los resultados obtenidos en el estudio de Santos Barbosa, A., &
Carrara Antonelli, E; Bhamra, R., Dani S., & Bhamra T., (2011), realizan una
investigación con Pymes del Reino Unido, sobre la comprensión y aplicación de los
conceptos básicos de competencia. El principal aporte de esta investigación es conocer
el pensamiento de los altos directivos sobre los conceptos de competencias básicas. La
investigación se basó en una encuesta a 16 organizaciones, de las cuales 5 son
grandes empresas y 11 Pymes, con el fin de tener idea de cuánto difieren los puntos de
vista. Como resultado de la investigación, se obtuvo que el 50% de los altos directivos
cree que hay algo único en sus organizaciones; con lo que se demuestra que la alta
dirección de las Pymes tiene poca comprensión de las competencias básicas y por qué
pueden ser importantes para una organización. Esto puede ser debido a que las
empresas buscan herramientas que proporcionen mejoras visibles en el corto plazo
como por ejemplo herramientas Lean, olvidando las técnicas para identificar
formalmente sus competencias básicas.
Soportando lo anterior, Pérez Rave, J., Patiño Rodríguez, C., & Úsuga Manco, O.
(2010), describen el uso de diversas herramientas de mejoramiento y el nivel de
beneficio obtenido en un grupo de empresas industriales del Valle de Aburrá (AntioquiaColombia), realizando un análisis para explorar si el uso de dichas herramientas tiene
incidencia importante en costos de no calidad (internos y externos), en costos de
prevención y en fallas, así como en los factores de éxito. Los métodos de análisis,
parten de medidas de tendencia central y de frecuencias para la fase descriptiva, así
como de ANOVA para el estudio de las posibles incidencias. A nivel práctico se observa
que, en aquellas empresas donde se han utilizado herramientas de mejoramiento en los
últimos tres años, tiende a ser mayor la importancia atribuida a: calidad del producto,
servicio postventa, diseño/innovación y flexibilidad, percibiéndose una reducción
significativa en la ocurrencia de fallas en los equipos, contrario al caso de las “grandes”
empresas, donde dicha ocurrencia se muestra equivalente.
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2.6.

MARCO TEÓRICO

2.6.1. SIPOC
Técnica que permite identificar la interrelación y delimitación de los subprocesos que
componen un proceso; de ésta manera se diagnostican zonas débiles o se reafirman
procesos que no se desarrollan como deberían, empleándose así como herramienta
para la optimización de los procesos, puesto que ayuda a entender su propósito y
alcance. (Tovar & Mota, 2007). SIPOC es un acrónimo de Suppliers (Proveedores) Inputs (Entradas) - Process (Proceso) - Outputs (Productos) - Customers (Clientes) que
se emplea como herramienta para representar gráficamente la calidad de lo que se
introduce y se hace en un proceso (Díaz Rivas, 2008).
En la Figura 3 se presenta el esquema estructural que permite visualizar la interrelación
de los involucrados en los diferentes procesos, mediante el empleo de la técnica
SIPOC; se observa que los requisitos del cliente son entradas que influyen en las
especificaciones de las materias primas e insumos.

Figura 3. Esquema estructural del SIPOC.
Fuente: George, M. (s.f.). Resumen ejecutivo. La guía Lean Six Sigma para hacer más con
menos.
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2.6.2. VOC
La voz del cliente (VOC) es una técnica de investigación cualitativa cuyo objetivo es
identificar un completo rango de atributos que potencialmente inciden en la satisfacción
del cliente. (Talavera Pleguezuelos, 2012). Para esto se debe tener en cuenta las
necesidades y expectativas tanto del cliente interno como el externo, las cuales son
traducidas a información operativa o medidas de desempeño (Voz del proceso). La voz
del cliente es considerada información de entrada al despliegue de la calidad,
permitiendo de esta manera modificar los procesos, productos y servicios, de manera
que se ajusten mejor a las necesidades identificadas por el cliente.
La obtención de la voz del cliente se lleva a cabo a través de diferentes métodos
(encuestas, entrevistas, estudios de mercado y análisis de registros), esto con el fin de
identificar aquellas actividades que agregan valor al cliente (CTV´s) y de ésta manera
identificar en cuáles enfatizar. Una

vez se dispone de la lista de necesidades del

cliente, deben agruparse y priorizarse los elementos. Los pasos para el proceso de
análisis de la voz del cliente, de tal manera que se logre conocer el cómo hacer
actividades de manera que se satisfagan las necesidades del cliente, son los siguientes
(Hernandez Pabón & Morales, 2012):
1. Identificar los clientes y definir sus necesidades.
2. Traducir las necesidades del cliente en motivadores (drivers). Transformar los
requerimientos del cliente en criterios que sean también requisitos para el proceso,
para ello dichos requerimientos son traducidos en términos de rendimiento medible
y específico.
3. Establecer los CTV´s. Definir los elementos del sistema que están directamente
relacionados con los drivers establecidos, como por ejemplo: agentes físicos,
humanos, fases o flujo del proceso, entorno e instalaciones. Cada uno de estos
elementos debe ser medido por un indicador que pueda medir el desempeño de los
drivers y que además tenga un método de medición.
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4. Establecer los indicadores y la ecuación de cálculo, además las fuentes de
información.
En la Figura 4 se muestra el proceso de análisis de la voz del cliente, para el caso de
un consultorio médico.

Figura 4. Requisitos de diseño a partir del VOC.
Fuente: Bernal, L., Dornberger, U., & Suvelza, J. (2009). Quality Function Deployment (QFD)
para servicos - Manual. SEPT Program & INNOWAYS GmbH.

2.6.3. Value Stream Mapping (VSM)
El Value Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor es una herramienta visual de
Lean Manufacturing que permite identificar todas las actividades en la planeación y la
fabricación de un producto o cadena de valor, con el fin de encontrar oportunidades de
mejoramiento que tengan un impacto sobre toda la cadena y no en procesos aislados.
Esta herramienta se fundamenta en la diagramación de la cadena de valor con el fin de
documentar y visualizar el estado actual y real del proceso, y el estado posterior que se
quiere alcanzar una vez se hayan realizado las actividades de mejoramiento; el objetivo
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es describir el flujo de información (planeación) y flujo de materiales (fabricación).
(Ortega R., 2008).
A cada una de las operaciones o procesos se le asignan indicadores o medidas de
desempeño como por ejemplo: tiempo de ciclo, tiempo de alistamiento y cambio de
referencia, número de operadores por equipo, porcentaje de rechazos, disponibilidad
del equipo, tiempo de paradas y eficiencia, entre otros. Una vez se han asignado los
indicadores y dibujado el VSM, se identifican las oportunidades de mejoramiento y se
priorizan de acuerdo al impacto. Finalmente se dibuja el mapa futuro que ayudará a
visualizar el estado del proceso después de la ejecución de las oportunidades
encontradas (Ortega R., 2008). La Figura 5, representa el proceso de implementación
de VSM.

Seleccionar la familia
de productos a analizar

Mapear la situación
actual (VSM actual)

Analizar la visión sobre cómo
debería ser el proceso futuro

Implementar las
acciones

Hacer un plan para
alcanzar el estado

Diseñar o plasmar el estado futuro
(VMS futuro)

Figura 5. Proceso de implementación de la herramienta VSM.
Fuente: Cabrera Calva, R. (s.f.). Value Stream Mapping, Análisis de cadena de valor.

La Figura 6 es un ejemplo aplicado en la fabricación de partes metálicas que permite
identificar la simbología empleada. Además se analizar que la empresa maneja un
sistema de planeación de la producción basado en la metodología MRP y el control de
los procesos se lleva a cabo mediante un sistema de programación semanal. El
principal proveedor de la empresa, entrega 18 toneladas/semana de acero; una vez la
materia prima llega al almacén, permanece allí un período de 5 días, y a partir de éste
momento las láminas entran al proceso de corte, y posteriormente a soldadura y
embalaje, manejando inventario entre cada uno de los procesos productivos. La
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empresa maneja un Lead Time de producción de 23,6 días y un tiempo agregando valor
de 188 segundos. Se realizan entregas 1 vez/semana a los clientes. La empresa
maneja sistemas de pronósticos de la demanda del cliente y de emisión de pedidos.

Figura 6. Estructura de mapeo de la cadena de valor.
Fuente: Nash, M., & Poling, S. (2008). Mapping The Total Value Stream. New York: Taylor &
Francis Group.

2.6.4. Tamaño muestral cuando el tamaño de la población es conocida
La muestra es una parte de la población objeto de estudio, que se observa con el fin de
obtener conclusiones y tomar decisiones sobre la población, éste método de
investigación estadística

llamado muestreo,

busca determinar una muestra

representativa y aleatoria, estimar las características que se desean y medir la
confianza de ello (Quintana Ruiz, 1996). Para determinar el tamaño de la muestra debe
tenerse en cuenta los parámetros de la población que se desea investigar. Cada
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estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite comprobar lo que se pretende
con la seguridad y precisión fijadas por el investigador.
El tamaño de la muestra depende de tres variables (Morales Valllejo, 2012):


El nivel de confianza o riesgo ( Z: correspondiente a la distribución de gauss),



La varianza estimada de la población (p* (1-p))



El margen de error que se está dispuesto a aceptar (E)

Cuando se conoce el tamaño de la población, la muestra necesaria es más pequeña y
su tamaño se determina mediante la Ecuación 1. Donde se considera el tamaño de la
población (N), y la probabilidad de éxito (p).

Ecuación 1. Tamaño de muestra para tamaño de la población conocida.

2.6.5. Sistema Kanban tipo CONWIP
“El sistema CONWIP (Constant Work In Process) fue desarrollado por Spearman,
Woodruff y Hopp con el objetivo de utilizar un sistema de control de la producción que
tuviera los beneficios de un Sistema Pull y que pudiera ser empleado en una gran
variedad de entornos de producción, particularmente cuando se trata de sistemas
productivos que requieren una elevada utilización de la instalación productiva y en
entornos en los que existen distintas operaciones cuello de botella.
Por CONWIP se designa una estrategia de control que pretende limitar el número total
de piezas que se permiten al mismo tiempo en el sistema. Una manera de alcanzar un
comportamiento de este tipo consiste en considerar el sistema productivo como si fuese
una única etapa Kanban, asociando una tarjeta a cada pieza de tal forma que autorice
su presencia en el sistema.
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Para ello, al inicio del proceso de producción se otorga a un contenedor de piezas una
tarjeta que sigue con éste durante todo el proceso. Una vez que se inicia la producción
de los ítems, éstos se deben procesar tan rápido como sea posible hasta que finalice su
fabricación y salgan del último buffer como productos terminados”. (Crespo Franco,
Velanco Rodríguez, & García Vásquez, 1998, pag: 110 - 111). En la Figura 7 se
muestra el sistema Kanban tipo CONWIP.

Figura 7. Sistema Kanban tipo CONWIP.
Fuente: Crespo Franco, T., Velanco Rodríguez, M., & García Vásquez, J. (1998). Alternativas
para utilizar un sistema de control de la producción de tipo Kanban. Investigaciones Europeas
de Dirección y Economía de la Empresa, 101-122.
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2.7.

CRONOGRAMA

La Tabla 1, muestra el plan de trabajo por tiempo de duración de cada actividad a desarrollar para el cumplimiento
de los objetivos específicos, con una duración total de 10 meses, partiendo desde el mes de enero de 2013. Se
aclara que la relación de precedencia entre las actividades es de final-comienzo.
Tabla 1. Cronograma de actividades por objetivo específico planteado.
Nombre de la tarea
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO
Diagnóstico actual

Duración

Comienzo

Fin

10 meses

Enero

Noviembre

3 meses

Enero

Abril

Abril

Agosto

Agosto

Noviembre

Caracterizar el proceso productivo

3 semanas

Identificar el valor desde el cliente

3 semanas

Identificar el flujo de valor

3 semanas

Identificar necesidades de mejora

3 semanas

Planteamiento de estrategias

4 meses

Caracterizar herramientas Lean

5 semanas

Relación herramientas Lean

5 semanas

Diseño de planes

6 semanas

Evaluación de estrategias

3 meses

Modelo de simulación actual

4 semanas

Simulación de escenarios

5 semanas

Análisis comparativo de escenarios

3 semanas
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

Dany Pan Valle es una empresa familiar, que de acuerdo con los parámetros
vigentes para clasificar las empresas por su tamaño (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2012), es catalogada como microempresa; está situada en
la ciudad de Cali Colombia en una zona residencial, lugar donde se elaboran
los productos de panadería, y se distribuyen a tiendas del departamento del
Valle del Cauca y del Cauca, ubicadas en Dagua, Lobo Guerreo, los Tubos,
Roldanillo y Suarez. Actualmente se manejan 35 productos en las líneas de
pan, tortas, galletas y bollería.
3.1.1. Misión
Somos una empresa líder en la satisfacción de las necesidades del consumidor
con alimentos saludables, con atributos de confianza, cercanía y valor
agregado; con responsabilidad frente a los colaboradores, clientes, medio
ambiente y frente a la sociedad.
Los productos DANY PAN VALLE enriquecen el paladar de quienes lo
consumen. En la planta de producción las personas profesan el sentido de
pertenencia por la empresa porque allí encuentran su desarrollo personal y
profesional.
3.1.2. Visión
La empresa industrial DANY PAN VALLE estará en el año 2015 en la cumbre
de las grandes empresas de alimentos del país y en camino a la conquista del
mercado departamental destacándose por su fortaleza en servicio al cliente
respaldado por productos diversos, innovadores y de calidad inigualable
ganando la confianza y preferencia de los clientes de los diferentes lugares
hasta donde tendremos presencia.
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3.1.3. Distribución física de la planta
La planta de producción de Dany Pan Valle, presenta un tipo de distribución por
proceso o funcional, motivo por el cual el producto efectúa un recorrido en
función de las operaciones a las que deba ser sometido; este tipo de
distribución se caracteriza por ser apta en los casos donde se maneja amplia
variedad de productos y volumen de producción, así como configuraciones
productivas por lotes con una secuencia única de producción (Muther, 1981).
La Figura 8 ilustra la distribución física actual de la planta.
3.1.4. Caracterización del proceso y priorización de familias y
productos
La caracterización del proceso se realizó a partir de la determinación de la
configuración productiva, las cantidades de materias primas empleadas y los
volúmenes de ventas en término de la rotación de las principales familias de
productos.
3.1.4.1. Configuración productiva
La panificadora Dany Pan Valle opera bajo un sistema de producción Job Shop
debido al flujo de los productos y/o los procesos, donde se fabrican pequeños
lotes de una gran variedad de productos que tiene una secuencia diferente
tanto en las operaciones como en el flujo a través del taller, con poco grado de
estandarización y por ende con equipos poco especializados.
3.1.4.2. Materias primas
Es necesario identificar las principales materias primas e insumos empleados
en la producción y las cantidades necesarias por lotes; para esto se manejaron
5 recetas de productos ofrecidos actualmente por la empresa, como se muestra
en la Tabla 2. Se debe aclarar que dicha información fue brinda por la empresa,
siendo ésta información privada.
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Cuarto de
fermentación

Maquinaria
en desuso

Multiformadora
Área de corte

Inventario de
producto
terminado

Área de insumos

Oficina

Área de cilindraje

Área de mezclado
Área de decoración
Área de horneado

Inventario
producto en
proceso

Baño

Inventario de producto en
proceso

Área de
harina

Área de empaque y
sellado

Figura 8. Distribución física de la planta de producción de Danny Pan Valle.
Nota: Autoría propia.
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Área de corte

Maquinaria en
desuso

3.1.4.3. Priorización de familias y productos
Posteriormente se realizó la priorización de familias en cuanto a la rotación
respecto a las ventas, lo cual se ilustra en la Figura 9; permitiendo determinar
que las principales familias de productos son las “galletas” y “los panes y
tostados”, con un 31% y 57% respectivamente, cada una de las cuales tiene el
proceso de producción indicado en las Figuras 10 y 11 respectivamente,
teniendo en cuenta que algunos productos de una misma familia difieren en su
proceso de elaboración.
Es necesario aclarar que la empresa desde enero del 2013 se encuentra en
proceso de recolección y archivo de la información de ventas, lo cual es
importante tener en cuenta en el desarrollo del presente trabajo por ser la única
fuente de información disponible. En el Anexo 1, se identifican los productos
por familia.
Tabla 2. Lista de productos con la materia prima e insumos requeridos por tipo
de producto.

Nota: Las formulas y cantidades de cada materia prima, fueron suministradas por el
propietario de la empresa Dany Pan Valle.
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Rotación por familias de productos
Tortas
1,44%

Suspiros
2,27%

Harina
8,28%

Panes y
tostados
57,19%

Galletas
30,82%

Figura 9. Participación de familias de productos en la rotación.
Nota: Información suministrada por el propietario de la empresa, respecto al primer
trimestre del año 2013.

Orden de
Producción

Fórmulas de
productos

Inicio

Dosificación de
materias primas

Mezclado de la
fórmula

SI

¿Es Galleta
Rosada?

NO

Mangueado de
la mezcla sobre
bandejas

Especificación de
tiempo y
temperatura

Cocción del
producto

Cilindrado
manual de la
masa

Corte manual
con molde de
Galleta Rosada

Enfriamiento del
producto

Fin

Figura 10. Diagrama del proceso de producción de galletas
Fuente: Autoría propia basada en la información suministrada por el propietario.
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Orden de
Producción

Fórmulas de
productos

Inicio

Dosificación de
materias primas

Mezclado de la
fórmula

NO

Cilindrado de la
masa
Especificación de
peso y tamaño

¿Cumple las
específicaciones?

Formado del producto

SI

Distribución en
bandejas

¿Necesita
fermentación?

SI
Fermentación del
producto

Especificaciones
de temperatura
y tiempo

Horneado del
producto

NO

Enfriamiento del
producto

Fin

Figura 11. Diagrama del proceso de producción de pan.
Fuente: Autoría propia basada en la información suministrada por el propietario.

Una vez se tienen claras las características generales de las principales
familias de productos, se realiza la identificación de los productos más
importantes en ventas para cada familia en las Figuras 12 y 13, donde se
puede apreciar con claridad que en la familia de panes y tostados el principal
producto ha sido el pan de $500 con aproximadamente el 16% de las ventas, y
por otra parte en la familia de las galletas, la negra es la de mayor rotación con
el 39%.
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Figura 13. Distribución por rotación de los productos de la familia de galletas.
Galleta
Mantecada
$200

Galleta
Rosada
$200

Galleta
Mantecada
caja

GalletaNeg
ra $200

Galleta
Queso

Galleta
Mantecada

Galleta
Rosada

Galleta
Negra

0,0%

Figura 12. Distribución por rotación de los productos de la familia de panes y tostados.

FAMILIA DE GALLETAS

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Pan frutas

Tostados…

Pan suizo x…

Integral x 8

Tajado…

Tajado…

Acemas x…

Tajado…

Tajado 3/4

Pan bola

Tostado…

Tostados x…

Tajado…

Lenguas

Pan royal

Pan…

Acemas

Pan ballena

Tostados…

Mini tostado

Pan maíz

Pan de $200

Pan de…

Pan cacho

Tajado 1/2

Pan…

Pan Suizo

Ponquesitos

Tajado…

Tostado…

Pan x 13…

Pan de $500

FAMILIA DE PANES Y TOSTADOS

15,0%

10,0%

5,0%

Teniendo definidos los principales productos de ambas familias, se determina
que el monto de las devoluciones registradas únicamente para ellos, tomando
como base la información suministrada por el propietario durante el período de
análisis. A partir de los datos obtenidos se determina que del total del número
de veces en que se presentan devoluciones, en el 44% de éstas se encuentran
devoluciones que incluyen los productos priorizados (pan de $500 y galleta
negra), éste porcentaje se divide en el porcentaje de ocasiones en las que se
incluyen devoluciones de pan, de galletas, y en las que se incluyen ambos
productos en una misma orden de devolución, lo cual corresponde al 63,6%,
27,3%, y 9,1% respectivamente. Permitiendo concluir que el pan de $500
presenta mayores índices de devolución en comparación con la galleta negra.

3.2.

VALOR DESDE EL CLIENTE

El análisis del valor desde el cliente se realiza mediante la determinación de la
voz del cliente, para lo cual se hizo necesario el desarrollo de encuestas
telefónicas, con el objeto de identificar sus expectativas y necesidades, y de
ésta manera conocer el nivel de cumplimiento actual de la empresa y
compararlos posteriormente con los escenarios planteados de mejora.
El diseño de las encuestas (Anexo 2) se basó en 10 preguntas, la primeras 9
permiten conocer el concepto que maneja el cliente de la empresa, mediante la
calificación de 1 a 5 de los atributos: actitud de servicio y trato recibido,
presentación personal, presentación del producto, empaque de producto,
alimentos saludables y nutritivos, relación precio - calidad, variedad,
disponibilidad y entrega oportuna del producto. Por otra parte, la pregunta 10
es con el fin de conocer las expectativas del cliente en cuanto a qué espera de
un proveedor en término de los anteriores atributos, eligiendo a criterio propio
los dos más importantes para él, esto con el fin de establecer un ranking de los
atributos más importantes para el cliente.
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Siguiendo la metodología de Voz del Cliente, las variables se transforman en
controladores para los cuales se identifican indicadores y finalmente medidas
de desempeño del sistema, todo con el objetivo de identificar las variables a
tener en cuenta en el cálculo de los indicadores. En la Figura 14 se presenta la
transformación de la Voz del Cliente en medidas de desempeño.
CLIENTE

NECESIDAD

CONTROLADOR

VALOR CRÍTICO

MÉTODO DE MEDICIÓN

% de materia prima
rechazada

Cantidad de MP devuelta
Cantidad de MP recibida

% de productos
defectuosos

Cantidad de productos defectuosos
Cantidad de productos procesados

% de productos
reprocesados

Cantidad de productos reprocesados
Cantidad de productos defectuosos

Calidad en el
servicio

% de quejas
atendidas

Cantidad de quejas atendidas
Cantidad de quejas presentadas

Tiempo de
entrega

Tiempo de flujo

Tiempo de proceso + Tiempo de
espera

Calidad
nutricional

Confiabilidad

Tiendas, Colegios,
Supermercados Y
Autoservicios.

Obtener productos
de panaderia para
ofrecer a sus
clientes.

Calidad
comercial

Economía

% de ordenes no
atendidos a tiempo

Cantidad de órdenes no atendidas a tiempo
Total de órdenes

Cantidad de
productos nuevos

Cantidad de productos ofertados
Mes

Rentabilidad

Ingresos - Gastos
Capital

Figura 14. Transformación de la voz del cliente en medidas de desempeño.
Fuente: Autoría propia, basada en la información obtenida de las encuestas.

En cuanto al cálculo del tamaño de la muestra, se emplea la Ecuación 1
aplicable a los casos donde el tamaño de la población es conocida. Dado que
se desconoce la proporción esperada, se utiliza una probabilidad de éxito (p)
del 50% para maximizar el tamaño muestral (Díaz V., 1997), adicionalmente se
trabaja con un nivel de confianza del 75% (Z = 0,68 según la Tabla de
distribución normal), un error muestral (E) del 8%, debido al riesgo que se corre
de que la muestra escogida no sea representativa de la población total; y por
último el tamaño de la población (N) varia debido a que se aplica a cada ruta de
distribución con la intensión de que ninguna de ellas sea excluida del análisis;
además para conservar la aleatoriedad de los datos se listan los clientes
numéricamente y mediante la función Ramdon en Excel se escogen aquellos a
encuestar. La Tabla 3 muestra el total de clientes por cada una de las rutas de
distribución y los resultados del cálculo del tamaño muestral.
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Tabla 3. Tamaño de muestra por ruta de distribución.

RUTA DE DISTRIBUCIÓN

Tamañ
Tamaño de
o de la
la población
muestr
(N)
a (n)

NOMBRE

CORREGIMIENTOS RECORRIDOS

Suárez

Jumundí - Potrerito - Robles - Timba Valle Timba Cauca - Asnazu – Suárez

54

14

Dagua

Km 18 - Km 30 - El Carmen - El Palmar – Dagua

69

14

77

15

110

16

TOTAL

59

Buenaventura
El Dovio

Lobo Guerrero - Cisneros - Los Tubos - Tiendas
en Carretera
Andalucía - La Paila - Zarzal - Roldanillo - El
Dovio - Dosquebradas - La Unión

Fuente: Datos proporcionados por el propietario.

El análisis de los resultados obtenidos de la encuesta se encuentra en el Anexo
3, de donde se puede observar que los mayores porcentajes de descontento en
las variables para los clientes, se presenta en el empaque, la presentación y la
entrega oportuna del producto, por lo que se consideran prioritarios para la
empresa

los indicadores de porcentaje

de productos defectuosos y

reprocesados, así como el tiempo de flujo del proceso (tiempo de proceso más
tiempo de espera).

3.3.

FLUJO DE VALOR EN LA EMPRESA

Para la determinación de los problemas del proceso y los desperdicios se ha
hecho uso fundamental del mapeo de la cadena de valor (VSM), el mismo que
al ser aplicado arroja como resultado un análisis integral de la cadena logística
y una propuesta de cómo quedará luego de la aplicación de las técnicas de
mejora necesarias junto a la consecución de un plan para el efecto. (Barcia &
De Loor, 2007).
En el estudio se revisa la cadena logística desde sus contactos con los
proveedores hasta las entregas de los productos al cliente, tratando así de
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abarcar la totalidad de la misma en lo que tiene que ver con los procesos
implicados en la producción de pan de $500 y galleta negra. Considerando las
medidas de desempeño priorizadas a través de la Voz del Cliente, en el VSM
se manejan indicadores de tiempo y unidades defectuosas y reprocesadas.
Para la implementación de la herramienta VSM, se hace necesario la toma de
tiempos, lo cual se efectúa en condiciones normales de operación, para el
análisis de los datos a fin de establecer el tiempo requerido para realizar la
tarea y de ésta manera determinar los tiempos de ciclo por cada actividad.
Como herramienta para la toma de tiempo se implementa una cámara de video
con el fin de lograr una toma de tiempos con un mayor nivel de confianza, y un
computador personal para el análisis de los videos; en cuanto a la selección de
trabajadores se realiza con el personal del que dispone la empresa, es decir, 2
operarios en producción y 1 operario en empaque; y la delimitación y definición
de los elementos a medir se realiza en base a los diagramas de proceso dados
en la caracterización del proceso de producción.
Por alcance del trabajo de grado y las restricciones de tiempo estipuladas en el
plan del trabajo, así como la disponibilidad de recursos económicos se tomaron
10 muestras piloto para cada uno de los productos, y a partir de éstas tomas se
determinan los tiempos y cantidades promedios de producción como se ilustra
en las Tablas 4 y 5 para el pan y las galletas respectivamente.
Al considerar que los estudios de tiempos suponen muestras pequeñas (n<30)
de una población (Niebel & Freivalds, 2004), se determina el tamaño muestral
por proceso empleando la distribución t Student mediante la Ecuación 2,
donde

son los grados de libertad,

la desviación,

el error y

la media, con

el fin de determinar si el número de muestras tomadas en la prueba piloto se
pueden considerar suficientes para el análisis.

(

)

Ecuación 2. Tamaño muestral distribución t Student.
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Tabla 4. Tiempos promedios en el proceso productivo del pan de $500.
TOMA 1
PROCESO

ACTIVIDADES

Lote:
AV

150
NAV

TOMA 2
Lote:
AV

103
NAV

TOMA 3
Lote:
AV

135
NAV

TOMA 4
Lote:
AV

167
NAV

TOMA 5
Lote:
AV

120
NAV

TOMA 6
Lote:
AV

145
NAV

TOMA 7
Lote:
AV

130
NAV

TOMA 8
Lote:
AV

112
NAV

TOMA 9
Lote:
AV

128
NAV

TOMA 10
Lote:
AV

152
NAV

TIEMPOS
PROMEDIOS
Lote prom:

TIEMPO DE
CICLO

134,20

ALMACEN
Alistamiento de materia
prima, demoras.
MEZCLADO
Enharinar cilindro, transporte
de masa a cilindro, demoras.
CILINDRADO

3,52

3,47

3,50

3,55

3,57

3,55

3,48

3,47

3,53

3,52

3,52

3,52

7,07

6,68

7,02

7,15

6,83

7,03

6,97

6,80

6,92

7,12

6,96

6,96

1,23

1,27

1,32

1,30

1,22

1,22

1,28

1,20

1,18

1,27

1,25

1,25

1,48
Enharinar mesa de corte,
alistar multiformadora,
disponer masa en mesa,
alistar bandejas, esperas.

FORMADO

1,42

11,02
Organizar escabiladeros,
transportar a fermentación,
esperar para entrar a cuarto.

FERMENTACIÓN
Salir de fermentación, espera,
alistamiento de insumos.
EMBOLADO

HORNEADO
Salida de bandejas,
transporte a área de
enfriamiento.
ENFRIAMIENTO

2,42

1,35

1,68

10,23

EMPAQUE

0,47

1,76

10,65

2,07

1,53

0,57

1,37

13,35

2,65

1,40

0,43

1,45

10,37

1,87

1,47

0,48

1,58

12,73

2,39

1,35

0,53

1,35

10,52

1,73

1,37

0,55

1,92

10,48

1,67

1,33

0,45

1,57

10,36

1,62

1,52

0,48

1,42

0,49

1,73

11,48

2,53

1,58

11,12

1,91

1,58

2,05

13,17

28,90

57,00

15,50

33,80

42,30

22,40

25,40

32,50

34,31

34,31

80,00

76,43

79,00

82,15

76,00

80,54

78,91

76,13

77,49

79,71

78,64

78,64

4,75

3,78

3,97

5,05

4,18

5,32

4,21

5,24

4,32

5,09

4,59

4,59

1,50

8,40

3,58

9,70

3,67

11,60

3,23

9,63

1,70

10,30

2,68

9,65

1,83

9,07

2,38

9,78

2,83

10,65

3,07

9,93

2,65

12,58

43,17

48,50

64,00

49,33

79,83

76,67

63,15

56,67

80,83

50,33

61,25

61,25

36,85

40,12

38,98

39,97

37,98

38,54

39,53

38,59

39,42

40,15

39,01

39,01

2,93

2,40

2,43

3,25

2,80

3,07

2,81

2,36

2,97

3,21

2,82

2,82

23,90

32,00
Disposición en canastas y
transporte a almacén.

1,54

1,42

49,40

150,00 128,30 150,00
Alistamiento de bolsas de
empaque, canastillas,
esperas.

0,52

35,92

10,50
Espera para entrar al horno,
entrada de bandejas.

0,40

0,25

1,55

96,40

31,20

29,68

0,32

1,43

150,00 165,70 150,00 124,90 150,00 105,20 150,00

35,10

30,33

0,35

1,58

29,30

34,00

0,28

2,08

27,20

29,00

0,38

1,47

Fuente: Elaboración propia.
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87,50

25,90

31,76

0,29

1,87

150,00 176,20 150,00

32,30

29,32

0,37

1,46

44,47

35,90

31,69

0,39

2,04

150,00 187,90 150,00

29,10

31,39

0,41

1,56

62,40

150,00

34,80

31,28

0,39

1,75

117,90

30,47

31,05

30,47

0,34
1,68

267,90

31,39
1,68

Tabla 5. Tiempos promedios en el proceso productivo de las galletas negras.
TOMA 1
PROCESO

ACTIVIDADES

Lote:

725

AV

NAV

TOMA 2

TOMA 3

TOMA 4

TOMA 5

TOMA 6

TOMA 7

TOMA 8

TOMA 9

TOMA 10

Lote: 814

Lote: 777

Lote: 768

Lote: 805

Lote: 765

Lote: 801

Lote: 780

Lote: 786

Lote: 767

AV

NAV

AV

NAV

AV

NAV

AV

NAV

AV

NAV

AV

NAV

AV

NAV

AV

NAV

AV

TIEMPOS
PROMEDIOS (min) Tiempo
de Ciclo
Lote
NAV
779
prom:

Almacen
Alistamiento de mp, demoras
Mezclado
Transporte al lavado de manos,
transporte al área de mezclado
y alistamiento de bandejas.
Llenado de manga

2,07

3,67

4,22

3,00

3,72

3,08

3,58

2,97

4,18

3,30

3,38

3,93

2,98

3,83

3,60

3,30

3,22

3,97

3,68

4,08

2,03

3,46

1,60

1,72

1,45

1,80

1,52

1,27

1,45

1,88

2,20

1,30

1,62

3,67

Formado de galletas
Ubicación de bandejas en
carro metálico, espera para
entrar al horno y alistamiento
para entrar al horno.
Horneado
Salir de horno, transporte al
área de enfriamiento.
Enfriamiento

0,28

4,68

0,17

4,88

0,10

4,07

0,20

4,75

0,22

5,02

0,28

3,15

0,35

4,50

0,25

5,22

0,42

4,60

0,32

Transporte al área de empaque.

0,26

10,78

12,52

11,48

12,05

13,42

11,13

13,05

14,22

12,55

12,22

116,77

42,77

68,20

100,20

68,70

102,03

113,03

135,37

94,53

125,52

96,71

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

6,87

7,60

7,40

6,98

7,08

7,27

8,37

6,92

7,92

6,75

7,32

0,75

0,70

0,73

0,77

0,68

0,85

0,80

0,67

0,92

1,47

1,23

1,37

1,43

1,35

1,18

1,38

1,30

1,27

10,00

0,70

30,25 0,25 31,17 0,67 29,33 0,00 30,33 0,33 30,17 0,38 29,83 0,58 31,92 0,25 31,83 0,47 32,30 0,25 30,17 0,38
Transporte a almacen

4,45

10,98

10,00 19,47 10,00 21,27 10,00 33,83 10,00 36,00 10,00 12,50 10,00 29,17 10,00 18,70 10,00 33,88 10,00 33,12 10,00 22,50

Empacado

3,46

1,42

4,71
12,22

20,00

26,04

36,04

0,36

31,09

0,76
30,73
1,34

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Los procesos principales de producción se encuentran en color blanco y para ellos se determinan los tiempos agregando y no valor
al producto, por otro lado las actividades de alistamiento, demoras del operario, transportes y esperas del producto están resaltadas de
color azul.
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Considerando un error del 10% y 1,4 grados de libertad en las Tabla 6 y 7, se
presenta el tamaño muestral (n) calculado para cada subproceso por producto
según la Ecuación 2. En los resultados se observa que el número máximo de
muestras requerido es para la galleta negra con 9,7 muestras, por lo cual se
aceptan los datos de la prueba piloto suficientes para el análisis de tiempos.
Tabla 6. Tamaño muestral por proceso para el pan de $500.

PROCESO

TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x

s

n

Mezclado

7,07

6,68

7,02

7,15

6,83

7,03

6,97

6,80

6,92

7,12

6,96

0,15

1

Cilindrado

1,88

1,87

1,88

2,10

1,83

1,95

1,88

1,92

1,78

2,00

1,91

0,09

1

Formado

13,44

11,77

12,72

16,00

12,24

15,12

12,25

12,15

11,98

14,01

13,17

1,45

3

Fermentación

80,00

76,43

79,00

82,15

76,00

80,54

78,91

76,13

77,49

79,71

78,64

2,07

1

Embolado

80,00

76,43

79,00

82,15

76,00

80,54

78,91

76,13

77,49

79,71

78,64

2,07

1

Horneado

36,85

40,12

38,98

39,97

37,98

38,54

39,53

38,59

39,42

40,15

39,01

1,05

1

278,30 246,40 315,70 274,90 255,20 237,50 326,20 194,47 337,90 212,40 267,90 48,03

7

32,25

1,48

1

x

s

n

Enfriamiento
Empaque

30,00

30,68

34,28

29,38

32,05

29,69

32,08

31,80

31,67

31,39

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7. Tamaño muestral por proceso para las galletas negras.

PROCESO

TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA TOMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mezclado

3,93

2,98

3,83

3,60

3,30

3,22

3,97

3,68

4,08

2,03

3,46

0,62

7

Llenado de
manga

3,95

4,85

4,98

4,27

4,97

5,30

3,50

4,75

5,63

4,92

4,71

0,64

4

Formado de
galletas

10,98

10,78

12,52

11,48

12,05

13,42

11,13

13,05

14,22

12,55

12,22

1,14

2

Horneado

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0

Enfriamiento

29,47

31,27

43,83

46,00

22,50

39,17

28,70

43,88

43,12

32,50

36,04

8,14

10

Empacado

30,50

31,83

29,33

30,67

30,55

30,42

32,17

32,30

32,55

30,55

31,09

1,05

1

Fuente: Elaboración propia.

3.3.1. Análisis de la cadena de valor en la empresa
Inicialmente para visualizar de manera sencilla y general el proceso productivo
para ambos productos se aplicó la herramienta SIPOC, lo cual es información
35

de entrada para la elaboración del VSM, donde adicionalmente se muestra
tanto la secuencia de acciones de un proceso, como los datos sobre el flujo de
material, flujo de información, inventarios, tiempo de proceso, tiempo de
preparación y retrasos, para finalmente calcular el tiempo de las actividades
que agregan valor (AV) y las que no agregan valor (NAV), el tiempo de ciclo
(TC), el tiempo disponible (TD) y el porcentaje de productos defectuosos por
lote de producción.
En el flujo de los procesos, partiendo de la orden de compra de la materia
prima y el almacenamiento de la misma antes de entrar al proceso productivo,
se debe tener en cuenta que la liberación de la orden se hace cuando se agota
la materia prima, por lo que no se manejan sistemas de pronósticos y el
consumo de la misma se hace en la medida que se necesite producir, por lo
que no se mantiene un ritmo de pedido constante. Se ha tomado un lead time
del proveedor de tres días considerando el mayor tiempo de entrega y se
manejan turnos de 12 horas diarias con 30 minutos de almuerzo.
3.3.1.1. Cadena de valor para el pan
El proceso de elaboración del pan se aprecia a manera global desde la
identificación de los proveedores hasta los clientes en la Figura 15, y en un
modo más profundo en la Figura 16 se muestra el flujo de los procesos y los
tiempos de operación en cada uno de ellos a través de la herramienta VSM.
El proceso inicia con la orden generada por la demanda del cliente y a partir
esta se determinan las cantidades necesarias de materia prima; el tamaño del
lote de producción es variable debido a que de un mismo moje se pueden
producir otras presentaciones de producto que varían únicamente en el
tamaño, por lo que éste depende entonces de la cantidad de pedidos recibidos;
en la Figura 16 se ha manejado un tamaño de lote promedio obtenido de las
observaciones realizadas, equivalente a 9,61 Kg de mezcla es decir 134
unidades de producto.
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SIPOC: Análisis de mapeo: Producción de pan de $500
Proveedores

Entradas

Jasplast

Bolsas plásticas

Team Foods
Colombia S.A.

Grasa

Harinera de
Occidente

Harina

La Costa

Sal
Azúcar

Espiga Real

Propinato de Sodio
Extracto de mantequilla
Propinato de Calcio
Bicarbonato de Sodio

Frusabor

Margarina
Escensias (piña y coco)

Fleischmann Foods
S.A.

Levadura
Salvado
Harinas crocantes
Bicarbonato de Sodio

Emcali

Agua

Procesos

Salidas

Clientes

Autoservicios
Pan de $500

Colegios
Tiendas
Supermercados

Figura 15. Análisis SIPOC en la producción de pan de $500 – Dany Pan Valle.
Fuente: Autoría propia basada en la información suministrada por el propietario.

La producción de pan comienza con la preparación de la mezcla a partir de la
disposición de las materias primas, de allí el moje de producción es llevado al
proceso de cilindraje, lo cual requiere un previo alistamiento de la máquina; una
vez la masa se encuentra con el cilindraje ideal, es transportada manualmente
hasta la mesa de corte anteriormente enharinada, en donde se corta en tiras
que son introducidas en la multiformadora, la cual se calibra de acuerdo al
tamaño del pan que se va a producir; en la fase final del proceso de formado
se recogen las unidades defectuosas y son devueltas hasta el cilindro para ser
nuevamente procesadas, las demás unidades son organizadas en bandejas y
esperan aproximadamente 34 minutos para entrar al proceso de fermentación.
Una vez salen del cuarto de fermentación, el producto pasa por el proceso de
embolado y posteriormente es llevado al horno por 39 minutos en promedio,
seguidamente se pasa al área de enfriamiento con un tiempo ideal de 2,5
horas, viéndose afectado este tiempo por la disponibilidad de la mano de obra
encargada del empaque, lo que hace que el producto pase más tiempo del
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debido en espera a ser empacado, por último el producto es llevado al área de
inventario final.
Del análisis de la Figura 16 se concluyen los indicadores de la Tabla 8, en
cuanto

a

las

condiciones

actuales

del

proceso,

concluyendo

que

aproximadamente el 20,81% del Lead Time de producción no agrega valor al
proceso y el 22,03% del tiempo de producción el producto permanece en
inventario (lo cual tampoco agrega valor).
Tabla 8. Indicadores actuales de producción del pan de $500.
PARÁMETROS ACTUALES
Lead Time de Pn (h)

9,88

Tiempo A.V en TC (h)

5,47

Tiempo N.A.V en TC (h)

2,06

Tiempo en Inventario (h)

2,18

Distancia Total (m)

25,09

Uno de los factores que contribuyen al tiempo que no agrega valor es el
reproceso de las unidades defectuosas de la etapa de formado, equivalente al
8,87% del moje según la relación entre la cantidad reprocesada y el del lote. En
la Tabla 9 se presentan las cantidades reprocesadas por muestra.
Tabla 9. Cantidad de moje reprocesada por muestra.
Cantidad
reprocesada
(unds)

Cantidad
reprocesada
(Kg)

10,76

14

1,00

7,39

10

0,72

135

9,68

15

1,08

4

167

11,97

13

0,93

5

120

8,60

9

0,65

6

145

10,40

10

0,72

7

130

9,32

12

0,86

8

112

8,03

11

0,79

9

128

9,18

13

0,93

10

152

10,90

12

0,86

PROMEDIO

134,2

9,62

11,9

0,85

MUESTRA

Tamaño
lote

1

150

2

103

3

Peso del
lote (Kg)

Fuente: Elaboración propia, basada en el muestreo realizado.
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Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

6,96

1,42

11,12

78,64

9,93

39,01

150,00

31,05

Tiempo A.V = 329,13 MIN = 5,47 H

0,00

0,49

2,05

0,00

2,65

0,00

117,90

0,34

Tiempo N.A.V = 123,43 MIN = 2,06 H

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

CONTROL

Orden de compra

Proveedores

Clientes

Orden de compra

Programación
de envio

LT= 3 Días
Diario - Semanal

LT= 2 Días

Información

Almacén

1,65

Mezclado

0,81

1

Cilindro
1

9,61 Kg

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

TT del Proceso
6,96

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

Fermentación

134 unds
PROCESO

1,91
12
1
0

TT del Proceso
1,91
1,25

4,41

2,13

3,62

Horneado

7,07

Enfriamiento

2,40

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

13,17
12
1
8,87

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

TT del Proceso
78,64
34,31

134 unds
PROCESO

78,64
12
1
0

Empaque

1,93

Almacen

1

134 unds
PROCESO

TT del Proceso
13,17
1,58

Embolado
1

9,61 Kg
PROCESO

6,96
12
1
0

Formado
2

9,61 Kg
PROCESO

3,52

1,07

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

PROCESO

12,58
12
1
0

TT del Proceso
12,58
4,59

Fuente: Elaboración propia.
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TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

134 unds
PROCESO

39,01
12
1
0

TT del Proceso
39,01
61,25

Figura 16. Value Stream Mapping para el pan de $500.

134 unds

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

267,90
12
1
0

TT del Proceso
267,9
2,82

134 unds
PROCESO

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

31,39
4
1
0

TT del Proceso
31,39
30,47

LT= 593,03 MIN = 9,88 H
1,68

3.3.1.2. Cadena de valor para las galletas negras
Seguido del análisis de la cadena de valor de la producción del pan, se procede
entonces a analizar el proceso productivo de las galletas siguiendo los mismos
lineamientos aplicados en el caso del pan, por esto en la Figura 17 se presenta
el SIPOC para la cadena de valor de las galletas. Adicionalmente en Figura 18
se muestra el flujo de los procesos y los tiempos de operación en cada uno de
ellos a través de la herramienta VSM, con un lote de 6,25 Kg de mezcla, de la
cual se obtienen en promedio 779 galletas.
El proceso productivo inicia entonces con la etapa de preparación de la mezcla
la cual se lleva a cabo de manera manual por parte de uno de los operarios, el
cual una vez finaliza esta operación se desplaza al área de lavado para el
alistamiento a la segunda etapa del proceso, la cual consta en llenar una
manga con la mezcla y pasar a formar las galletas de manera manual sobre las
bandejas, y luego de eso un operario distinto se encarga de ubicar las bandejas
en la estantería
SIPOC: Análisis de mapeo: Producción de galleta negra
Proveedores

Entradas

Jasplast

Bolsas plásticas

Harinera de
Occidente

Harina

La Costa

Azúcar

Espiga Real

Propinato de Sodio
Extracto de mantequilla
Propinato de Calcio
Bicarbonato de Sodio

Frusabor

Margarina
Escensias (queso)
Color caramelo

Fleischmann
Foods S.A.

Polvo de hornear
Color caramelo
Bicarbonato de Sodio

Kike

Huevos

Emcali

Agua

Procesos

Salidas

Clientes

Autoservicios
Colegios
Galleta Negra

Tiendas
Supermercados

Figura 17. Análisis SIPOC en la producción de galletas negras – Dany Pan Valle.
Fuente: Autoría propia basada en la información suministrada por el propietario.
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Posteriormente las estanterías son llevadas a un área de espera para entrar a
la etapa de horneado donde el tiempo depende de la disponibilidad del horno al
momento del ingreso de las galletas, este tiempo representa el 37,42% del
Lead Time de producción, sumando también el tiempo de transporte desde el
área de formado al de horneado. Seguido a la salida de las galletas, éstas son
transportadas al área de enfriamiento, donde el tiempo de reposo ideal se ve
afectado por la disponibilidad de la mano de obra, es decir, que donde el
tiempo ideal de reposo es de 10 minutos, con las 10 muestras analizadas, se
ha registrado un tiempo máximo de 46 minutos, generando que en promedio la
actividad de enfriamiento representante el 13,95% del Lead Time de
producción y de éste el 55,60% no agrega valor al proceso total.
Por último, las galletas son transportadas al área de empaque y ahí esperan a
ser empacadas por la única operaria del área, registrando un tiempo promedio
de espera de 40,53 minutos, el cual representa el 15,68% del Lead Time de
producción, luego de ello los paquetes son llevados al área de inventario final y
de ahí son finalmente despachados al cliente.
Del análisis de la Figura 18 se concluyen los indicadores de la Tabla 10, en
representación de las condiciones actuales del proceso de producción de las
galletas, identificando que el 7,99% del Lead Time de producción no se agrega
valor, el 58,4% permanece en inventario

y el 31,29% se agrega valor al

proceso.
Tabla 10. Indicadores actuales de producción de las galletas.
PARÁMETROS ACTUALES
Lead Time de Pn (h)

4,31

Tiempo A.V en TC (h)

1,35

Tiempo N.A.V en TC (h)

0,34

Tiempo en Inventario (h)

2,52

Distancia Total (m)

20,30
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Agregan valor

Agregan valor

3,46

Agregan valor

4,45

0
No agregan valor

Agregan valor

12,22

0,26
No agregan valor

Agregan valor

20,00

0
No agregan valor

0
No agregan valor

Agregan valor

10,00

30,73

20,04
No agregan valor

0,36
No agregan valor

Tiempo A.V = 80,86 MIN = 1,35 H
Tiempo NA.V = 20,66 MIN = 0,34 H

CONTROL

Orden de compra

Orden de compra

Proveedores

Clientes

Información

Programación
de envio
LT= 2 Días

LT= 3 Días
Diario - Semanal

Almacén

2,14 m

6,25 kg

Mezclado

1

1,49 m

6,25 kg

Llenado de
manga

1

0

6,25 kg

5,27 m

Formado

1

779 unid

Horneado

1

7,07 m

779 unid

Enfriamiento

1

2,40 m

779 unid

Empacado

1

1,93 m

779 unid

PROCESO
TC (min)
3,46
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
4,71
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
12,22
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
20,00
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
36,04
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
31,1
TD (h)
4
Turnos
1
% defectuosos
0

TT del Proceso
3,46

TT del Proceso
4,71

TT del Proceso
12,22

TT del Proceso
20,00

TT del Proceso
36,04

TT del Proceso
31,09

3,38

1,62

0

96,71

7,32

Figura 18. Value Stream Mapping de las galletas negras.
Fuente: Elaboración propia.
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40,53

Almacén

LT = 258,42 MIN = 4,31 H
1,34

3.4.

NECESIDADES DE MEJORA

Una vez realizado el mapeo de la cadena de valor de la situación actual, se procede a analizar las oportunidades de mejora
identificables en los procesos de producción, para ello se señalan las necesidades de mejora en la cadena de valor de cada
producto, lo cual se presenta en las Figuras 19 y 20 para el pan y las galletas respectivamente.
Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

Agregan valor

6,96

1,42

11,12

78,64

9,93

39,01

150,00

31,05

Tiempo A.V = 329,13 MIN = 5,47 H

0,00

0,49

2,05

0,00

2,65

0,00

117,90

0,34

Tiempo N.A.V = 123,43 MIN = 2,06 H

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

No agregan valor

CONTROL

Orden de compra

Proveedores

Clientes
Clientes

Orden de compra

Sobreprocesamiento

Programación
de envio

LT= 3 Días
Diario - Semanal

LT= 2 Días

Información

Sobre producción

Espera
Almacén

1,65

Mezclado

0,81

1

Cilindro
1

9,61 Kg

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

6,96
12
1
0

TT del Proceso
6,96

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

1,91
12
1
0

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

Espera

Espera

2.13

Embolado

3,62

Horneado

7,07

Enfriamiento

2,40

1

13,17
12
1
8,87

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

134 unds
PROCESO

78,64
12
1
0

TT del Proceso
78,64
34,31

Empaque

1,93

Almacen

1

134 unds
PROCESO

TT del Proceso
13,17
1,58

Fermentación

134 unds
PROCESO

TT del Proceso
1,91
1,25

4,41

Reproceso

9,61 Kg
PROCESO

Espera

Espera

Formado
2

9,61 Kg
PROCESO

3,52

1,07

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

PROCESO

12,58
12
1
0

TT del Proceso
12,58
4,59

134 unds

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

134 unds

PROCESO

39,01
12
1
0

TT del Proceso
39,01
61,25

134 unds

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos

267,90
12
1
0

TT del Proceso
267,9
2,82

TC (min)
TD (h)
Turnos
% defectuosos
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31,39
4
1
0

TT del Proceso
31,39
30,47

Figura 19. Identificación de oportunidades de mejoras en el proceso de elaboración del pan de $500.
Fuente: Elaboración propia.

Movimiento

PROCESO

LT= 593,03 MIN = 9,88 H
1,68

Agregan valor

Agregan valor

3,46

Agregan valor

4,45

0
No agregan valor

Agregan valor

12,22

0,26
No agregan valor

Agregan valor

20,00

0
No agregan valor

0
No agregan valor

Agregan valor

10,00

30,73

20,04
No agregan valor

0,36
No agregan valor

80,86 MIN =
20,66 MIN =

1,35 H
0,34 H

CONTROL

Orden de compra

Orden de compra

Proveedores

Clientes

Información

Sobreprocesamiento

2.14 m
Espera

6,25 kg

Programación
de envio
LT= 2 Días

LT= 3 Días
Diario - Semanal

Almacén

Tiempo A.V =
Tiempo NA.V =

Mezclado

1

1,49 m

6,25 kg

Llenado de
manga

1

0

6,25 kg

Formado de
galletas

1

Espera

5.27 m

779 unid

Horneado

1

Espera
7.07 m

779 unid

Enfriamiento

1

Espera
2.40 m

779 unid

Empacado

1

1,93 m

Almacén

779 unid

Movimiento
PROCESO
TC (min)
3,46
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
4,71
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
12,22
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
20,00
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
36,04
TD (h)
12
Turnos
1
% defectuosos
0

PROCESO
TC (min)
31,1
TD (h)
4
Turnos
1
% defectuosos
0

TT del Proceso
3,46

TT del Proceso
4,71

TT del Proceso
12,22

TT del Proceso
20,00

TT del Proceso
36,04

TT del Proceso
31,09

3,38

1,62

0

96,71

7,32

0,76

LT = 218,65 MIN =
1,34

Figura 20. Identificación de oportunidades de mejoras en el proceso de elaboración de las galletas negras.
Fuente: Elaboración propia.
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3,64 H

Para complementar, las necesidades son clasificadas según la definición
de cada desperdicio Lean como se muestra en la Tabla 11. Se aclara que
la fuente de la Tabla 11 se aplica a la definición de los desperdicios Lean.
Tabla 11. Identificación de las necesidades de mejora.
Tipo de
desperdicio

Esperas

Definición del desperdicio Proceso
Tiempo durante el proceso
productivo en el que no se
añade valor. Esto incluye
esperas
de
material,
información,
máquinas,
herramientas,
retrasos,
averías y cuellos de botella.

Reprocesos

Errores
que
rectificación.

requieren

Inventarios

Condición generada por la
restricción en el flujo en una
planta. La producción de
inventario desperdicia espacio
y
estimula
daños
y
obsolescencias
en
los
productos.

Pan y
Galletas

Pan

Pan y
Galletas

Descripción

Medición

Presencia de colas de espera en el
proceso de fermentación, horneado y
Pan: 2,01 Horas
empaque debido a que el proceso
Galletas: 1,6 Horas
depende de la disponibilidad del
recurso.
Esperas por la compra de materias
primas agotadas.

1 Hora

En promedio se reprocesa el 8,87% del
moje de producción por defectos en la
forma y tamaño una vez que éste sale
de la etapa de formado, devolviéndose
al cilindro.

12 Unidades

Se genera una gran cantidad de
Mínimo 1 Lote de
inventario en proceso como resultado
producción de cada
de los tiempos de espera generadores
tipo de producto.
de colas.

Se cuenta con espacio limitado para la
circulación del personal debido a la
cantidad de estanterías en espera de
ser usadas, además de los espacios
mínimos requeridos por el operario para
la realización de los procesos que son
actividades que se desarrollan de pie.

No definido

Ordenamiento no sistemático de la
materia prima e insumos en el almacén
impidiendo garantizar rapidez en
buscarlos para dar inicio a la
producción.

No definido

El desperdicio de movimiento
tiene dos elementos, el
movimiento humano y el
movimiento de las máquinas,
dichos movimientos están
relacionados con la ergonomía
del lugar donde se trabaja
afectando así la calidad y
seguridad.

Pan y
Galletas

Transporte

Se refiere al movimiento
innecesario de materiales de
una operación a otra sin ser
requerido.

Pan y
Galletas

Ordenamiento constante de estanterías
que en ocasiones no participan en el
proceso.

6,34 Minutos

Sobreprocesamiento

Realizar más procedimientos
o procesos de los necesarios
para alcanzar las exigencias
del cliente sin que este los
note.

Pan y
Galletas

Procesamiento manual de los niveles
de inventario, de las ventas y del
manejo de las ordenes de producción.

No definido

Producir artículos cuando
Sobreproducción estos no han sido ordenados
por el cliente.

Pan y
Galletas

En ocasiones se produce un poco más
Pan: 4 a 8 Unids
que lo indicado en la orden de
Galletas: 6 a 10 Unids
producción.

Movimientos

Fuente: Dinas Garay, J., Franco Cicedo, P., & Rivera Cadavid, L. (2009).
Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el aprendizaje de
Lean Manufacturing. Sistemas y Telemática, Universidad Icesi.
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4. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO

4.1.

CARACTERIZACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN

La caracterización de las herramientas Lean para la eliminación de los desperdicios se presenta en la Tabla 12.

Tabla 12. Caracterización de herramientas Lean.
HERRAMIENTA
LEAN

Kanban

CONCEPTO

¿QUÉ IMPLICA?

Metodología basada en ° Flujo continuo
cumplir las necesidades del
cliente bajo la premisa de
producir lo que se requiere
en la cantidad que se ° Nivel de inventarios
requiere y cuando se
requiere.
° Implementación de
Tarjetas

¿CUÁNDO SE APLICA?

° Falta de sincronización de la
producción.

° Acumulación de inventario en
proceso.

¿QÚE MUDAS
ATACA?

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?

° Inventarios

° Entrega del pedido correcto en
el momento preciso.
° Mayor control de la producción.

° Esperas

° Mayor flujo de información por
tarjetas "Kanban".

° Sobreproducción

° Identificación de cuellos de
botella.

Fuente: 1Dinas Garay, J., Franco Cicedo, P., & Rivera Cadavid, L. (2009). Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el
aprendizaje de Lean Manufacturing. Sistemas y Telemática, Universidad Icesi. 2 Rajadell Carreras, M., & Sánchez García, J. L. (2010).
Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. España: Díaz de Santos.
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Tabla 12. Continuación. Caracterización de herramientas Lean.
HERRAMIENTA
LEAN

Balanceo de
línea

CONCEPTO

¿QUÉ IMPLICA?

Herramienta
dirigida
a ° Trabajadores
minimizar el desequilibrio multifuncionales
entre máquinas y el personal
mientras se cumple con la
producción requerida.
° Familias de productos

¿CUÁNDO SE APLICA?

¿QÚE MUDAS
ATACA?

° Mayor flexibilidad

° Altos niveles de producción.
° Inventarios
° Manejo de familias de
productos con características
similares.

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?
° Reducir tiempos de alistamiento

° Esperas

° Mano de obra polivalente

° Transportes

° Reducción del Inventario
° Mejoras en la calidad

TPM

Jidoka

SMED

Es una filosofía que permite
a los operarios entender a
su equipo y ampliar cada vez ° Ingeniería preventiva
más
las
tareas
de ° Tipos de mantenimiento
mantenimiento que puedan
° Tipos de pérdidas
asumir, previa formación y
entrenamiento.
Consiste en el uso del
diseño de procesos y
productos,
y
la
automatización con sentido
humano.
Busca minimizar el tiempo
invertido para cambiar de un
producto a otro, o el tiempo
de mantenimiento de la
máquina.

° Acumulación de inventario en
proceso
por
paradas
imprevistas.
° Reprocesas por defectos.
° Desperdicios.

° Poka Yoke
° Andon
° Autonomation
° Inspección en la fuente

° Esperas
° Inventarios
° Reprocesos
° Esperas

° Actividades de mantenimiento
productivas
(Mantenimiento
autónomo)
° Aumento en la confiabilidad de
los equipos
° Mejor calidad de los productos
° Mejoras en la calidad del
producto y proceso

° Presencia de defectos ° Sobre procesamiento
(producto) o errores (proceso).
° Prevención de errores humanos
y de máquina
° Reprocesos

° Tiempos de inactividad de la
°
Alistamiento máquina afecta el tiempo
interno/externo
disponible de producción.
° Nivel de inventarios en
° Incumplimiento de los
proceso
programas de producción.

° Esperas

° Pasar de preparaciones
internas a externas
° Mayor flexibilidad
°
Mejores
niveles
de
productividad
° Capacidad de manejar lotes
pequeños

Fuente: 1Dinas Garay, J., Franco Cicedo, P., & Rivera Cadavid, L. (2009). Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el
aprendizaje de Lean Manufacturing. Sistemas y Telemática, Universidad Icesi. 2 Rajadell Carreras, M., & Sánchez García, J. L. (2010).
Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. España: Díaz de Santos.
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Tabla 12. Continuación. Caracterización de herramientas Lean.
HERRAMIENTA
LEAN

5s

Heijunka

Trabajo
estandarizado

CONCEPTO

¿QUÉ IMPLICA?

¿CUÁNDO SE APLICA?

¿QÚE MUDAS
ATACA?

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?

° Análisis del puesto de ° Desorden.
trabajo siguiendo los pasos ° Falta de espacio.
Metodología que mejora el de 5s:
° Averías frecuentes.
° Esperas
orden y la organización de _ Clasificar
° Movimientos innecesarios.
las áreas de trabajo, de tal
_ Organizar
° Desinterés de los empleados
° Movimientos
forma que se muestra,
° No se usan elementos de
_
Limpiar
reduce, elimina y previene
seguridad.
_ Estandarizar
° Sobre procesamiento
los desperdicios.
_ Autodisciplina
° Falta de instrucciones y
señales.
° Administración visual

° Mejora en el ambiente laboral

Técnica que adapta la
producción a la demanda de
° Programación
los clientes, para esto se
producción
busca cumplir con la entrega
de los productos al cliente
pero produciendo en lotes
pequeños de producción.

° Nivelación de la producción
de

la ° Variabilidad de la demanda

°
Estandarización
del
tiempo
de
ciclo
Es la base del mejoramiento
continuo,
consiste
en °
Estandarización
de
desarrollar
y
seguir especificaciones de calidad
procedimientos operativos ° Procesos
estandarizados.
_Reducción de variabilidad
_Repetitividad

° Variabilidad de productos

° Sobreproducción
° Inventarios

° Favorece la comunicación
° Mayor productividad
° Incremento de la vida útil de los
equipos
° Mejores niveles de calidad
° Mayor seguridad industrial
° Facilidad de control visual

° Normalización del trabajo
° Mayor flexibilidad de la planta
° Reducción de los niveles de
inventarios

° Acumulación de inventario en
proceso.

° Movimientos

° Reducción de la variabilidad de
las operaciones

° Mayor capacidad de respuesta
°
Proporciona
instrucciones
claras y completas
° Existencia de reproceso de
° Reprocesos
productos.
° Mejorar la calidad
° Sobre procesamiento ° Mejora continua
° Mala comunicación en las
actividades.

° Inventarios

Fuente: 1Dinas Garay, J., Franco Cicedo, P., & Rivera Cadavid, L. (2009). Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el
aprendizaje de Lean Manufacturing. Sistemas y Telemática, Universidad Icesi. 2 Rajadell Carreras, M., & Sánchez García, J. L. (2010).
Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad. España: Díaz de Santos.
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4.2.

ASOCIACIÓN DE HERRAMIENTAS AL PROBLEMA

Esta etapa consiste en el desarrollo de propuestas de mejora al sistema de
producción utilizando herramientas de Lean Manufacturing para la eliminación
de los desperdicios. El objetivo es eliminar las actividades que no aporten valor,
de tal manera que se cree flexibilidad en el sistema para adaptar la producción
a la demanda real, cumpliendo con las especificaciones del cliente.
En la Tabla 13 se presenta los tipos de desperdicios identificados y la
descripción de éstos de acuerdo a las características propias de la empresa
que con antelación se presentaron en la Tabla 11, además se anexan las
causas generadoras de ellos y por último se asocian a éstos las herramientas
Lean más pertinentes para reducirlos y/o eliminarlos, teniendo en cuenta la
dependencia de la aplicabilidad de la herramienta frente a la causa del
desperdicio, de acuerdo a la caracterización realizada a cada herramienta en la
Tabla 12.
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Tabla 13. Identificación de las herramientas Lean a utilizar.
Tipo de
desperdicio

Esperas

Reprocesos

Inventarios

Movimientos

Descripción

Causas

Herramienta Lean

Presencia de colas de espera en el
Dependencia de la disponibilidad del recurso
proceso de fermentación, horneado y
° Kanban
(cuarto de fermentación, horno y empacadora).
empaque.
No se tiene establecido un método de
Esperas por la compra de materias primas reabastecimiento, la orden de compra se emite
° Kanban
cuando se detecta la ausencia de materia
agotadas.
prima al momento de iniciar la producción.
En promedio se reprocesa el 8,87% del Inadecuada manipulación del equipo en cuanto ° TPM
moje de producción por defectos en la a las especificaciones requeridas en la etapa ° Jidoka
forma y tamaño del pan.
de formado.
° Trabajo estandarizado
Dependencia de la disponibilidad del recurso
° Kanban
Se genera una gran cantidad de inventario (cuarto de fermentación, horno y empacador.
en proceso como resultado de los tiempos
Los tiempos de ciclo de cada operación no se
de espera generadores de colas.
encuentran estandarizados, generando cuellos ° Trabajo estandarizado
de botella entre las operaciones.
Estanterías en espera de ser usadas, además
Se cuenta con espacio limitado para la de los espacios mínimos requeridos por el
° 5S
circulación del personal.
operario para la realización de los procesos
que son actividades que se desarrollan de pie.
Ordenamiento no sistemático de la materia
prima e insumos en el almacén impidiendo Limitado espacio en el almacén de materias
° 5S
garantizar rapidez en buscarlos para dar primas e insumos.
inicio a la producción.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. Continuación. Identificación de las herramientas Lean a utilizar.
Tipo de
desperdicio
Transporte

Descripción

Causas

Herramienta Lean

Ordenamiento constante de estanterías
Acumulación de estanterías vacías en el área
que en ocasiones no participan en el
° 5S
de producción.
proceso.

Sobreprocesamiento

Dificultad en el manejo de aplicaciones
tecnológicas para los diferentes procesos de la ° Trabajo estandarizado
Procesamiento manual de los niveles de empresa.
inventario, de las ventas y del manejo de
No se cuenta con formatos que permitan llevar
las ordenes de producción.
un adecuado control de las operaciones de ° Trabajo estandarizado
producción y comerciales.

Sobreproducción

En ocasiones se produce un poco más que Se realiza el proceso sin seguir de forma ° Trabajo estandarizado
lo indicado en la orden de producción.
rigurosa la fórmula del producto establecida.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la Tabla 13 sobre la relación de las herramientas con los desperdicios, se identifican 5S, Trabajo estandarizado,
TPM, Jidoka y Kanban las herramientas de aplicabilidad para reducir y/o eliminar los desperdicios previamente identificados
en la línea de producción.
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4.3.

DISEÑO DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA EL SISTEMA

Los planes de mejoramiento para el sistema deben considerar que la
implementación de las herramientas Lean tiene dos objetivos básicos en una
empresa industrial, por una parte busca eliminar las actividades que no aportan
valor añadido y por otro lado introducir flexibilidad, para eliminar los excesos de
producción y existencias (Fortuny Santos, Cuatrecasas Arbós, Cuatrecasas
Castellsaques, & Olivella Nadal, 2008).
De acuerdo a lo anterior, el diseño de los planes de mejoramiento busca
entonces de manera puntual impactar en los métodos de trabajo, en la
acumulación de inventario por el desequilibrio de las operaciones, en los
niveles de producción, en los tiempos de espera de materiales y personas, en
los transportes y movimientos innecesarios generados por la distribución física
de la planta, en los problemas de calidad y la polivalencia de los trabajadores.
Dadas las características en términos de la priorización por rotación en las
ventas, las devoluciones y los desperdicios Lean presentes en el sistema, se
diseñan a continuación planes de mejoramiento para la línea de producción del
pan de $500, por considerarse un producto crítico.
El diseño metodológico de los planes de mejoramiento se divide en dos fases,
la primera corresponde a la identificación de las mudas prioritarias presentadas
en la empresa de acuerdo al impacto generado por cada una de éstas en las
medidas de desempeño establecidas con la herramienta VOC y considerando
el peso porcentual de ellas, el cual se obtiene del análisis de la pregunta 10 de
la encuesta referente a las características más importantes a considerar al
momento de seleccionar un proveedor de productos de panadería (Anexo 3,
Tabla 21). En la Tabla 14 se presenta la relación cualitativa entre las medidas
de desempeño y los desperdicios Lean y en la Figura 21 se presenta la relación
numérica de priorización de los desperdicios Lean según el impacto. La
segunda fase consta de determinar qué herramientas Lean impactan en la
mayoría de las mudas priorizadas, teniendo en cuenta la caracterización hecha
para éstas herramientas, así en la Figura 22 se presenta la priorización de las
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herramientas Lean. Se debe establecer para la comprensión de las Figura 21 y
22, sobre la priorización, que la relación entre los factores de análisis
respectivos se ilustra con un número 1 por efectos de conteo.
Tabla 14. Relación entre las medidas de desempeño definidas en el VOC y los
desperdicios Lean.
MEDIAS DE
DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN DE RELACIÓN CON LOS DESPERCIOS LEAN

% de materia
prima
rechazada

La materia prima rechazada obedece a los defectos de ésta en el momento
de su compra al proveedor, lo cual se detecta por el control de calidad llavado
a cabo al momento de la recepción del pedido. Durante su almacenamiento
ésta no se altera ya que el período en espera es mínimo, pues la orden de
pedido se emite en el momento y cantidad requerida. Por lo anterior, éste
indicador no se impacta por los desperdicios Lean.

El reproceso y las esperas excesivas de los productos en el transcurso de las
% de productos
operaciones, así como el tiempo y las condiciones en que permanece en
defectuosos
inventario afectan la calidad del producto terminado.
Los reprocesos son generados por efectos de la maquinaria utilizada en el
proceso de formado debido a la falta de mantenimiento y calibración. Éste
% de productos
problema de la máquina no genera esperas como consecuencia de que el
reprocesados
producto inmediatamente vuelve al proceso de cilindrado, sin detener las
máquinas para realizar el mantenimiento correctivo pertinente.

% de quejas
atendidas

Depende de la satisfacción del cliente en términos de la calidad en el servicio,
por lo que al momento de realizar las encuestas se tuvo en cuenta el trato al
cliente, la presentación del personal y la gestión de las devoluciones por
productos en mal estado, por ésto se considera que el sobreprocesamiento
afecta de manera indirecta esta medida de desempeño por el proceso
interno, haciendo que en ocasiones el personal encargado de las entregas no
atienda las quejas que presentan los clientes.

Hace referencia al tiempo que una unidad se demora en pasar por el sistema,
por lo que se considera una unidad integradora de desempeño que impacta
Tiempo de flujo
en el tiempo de entrega, el nivel de los inventarios y el ciclo de vida del
producto debido al momento en que éste se introduce al mercado.
De acuerdo con la encuesta realizada el 66,1% esta muy satisfecho con la
% de ordenes
entrega oportuna de los pedidos y el 20,3% muestra estar descontento en éste
no atendidas a
aspecto lo cual obedece a esperas e inventario en proceso, como resultado
tiempo
de los cuellos de botella dados en el sistema.
Cantidad de
productos
nuevos

Éste indicador no se impacta por los desperdicios Lean, dado que éste es
influenciado por la iniciativa de la gerencia en crear nuevos productos para su
portafolio.

Rentabilidad

Se afecta por el incremento en los costos vinculados a los reprocesos y el
mantenimiento de los inventarios tanto de material el proceso como terminado
así como la sobreproducción aunque sea en muy pocas cantidades.

Fuente: Elaboración propia.
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Medidas de desempeño - VOC

% de materia prima rechazada

0,144

% de productos defectuosos

0,237

% de productos reprocesados

0,237

% de quejas atendidas

0,178

Tiempo de flujo

0,186

% de ordenes no atendidas

0,119

Cantidad de productos nuevos

0,119

Rentabilidad

0,136

Reprocesos

Sobreproducción

Sobre procesamiento

Inventarios

Esperas

TOTAL
PUNTOS

0
1

1

1

3

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

7
2
0

1
0,186

Figura

Movimiento

PESO
%

Transporte

Desperdicios Lean Manufacturing

0,186

0,542

0,678

0,364

1

1

0,322

0,796

3

21. Priorización de desperdicios según su impacto en medidas de

desempeño.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo presentado en la Figura 21, los desperdicios Lean de mayor
impacto en las medidas de desempeño son las esperas, los inventarios y los
reprocesos. Es visible que el impacto de ellos es común en el porcentaje de
productos defectuosos y en el tiempo de flujo, así al buscar reducirlos se actúa
de manera simultánea en el 42,9% de aquellos que atacan el tiempo de flujo y
en el 100% de los de productos defectuosos, y de ésta manera se mejora
también el porcentaje de ordenes no atendidas (esperas e inventarios), la
rentabilidad (inventarios y reprocesos) y el porcentaje de productos
reprocesados (reprocesos).
Con respecto a la relación de cada herramienta con las mudas priorizadas, en
la Figura 22 se aclara que se hace considerando las características particulares
de la empresa caso estudio, por lo que en el caso de la herramienta TPM, ésta
no se asocia con las esperas dado que éstas no son generadas por averías de
la maquinaria sino por la presencia de cuellos de botella o la ausencia del
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personal en el momento que se requiere. Igualmente, aunque la herramienta de
balaceo de línea permita reducir y/o eliminar las esperas e inventarios, en el
caso de Dany Pan Valle, no es factible su implementación debido a:
-

En la línea se cuenta sólo con una estación de trabajo por proceso, lo cual
responde

a la naturaleza de la elaboración del pan, imposibilitando la

eliminación de cualquiera de ellas.
-

Cada estación de trabajo se dedica a una única tarea por lo que no es
posible añadirle tareas diferentes.

-

El número de operarios actualmente son tres, dos en el área de producción
encargados del manejo de las operaciones desde el mezclado hasta
horneado y otro en empaque. En consecuencia, considerar reducir el
número de operarios desequilibraría la línea generando mayores retrasos
en el proceso y en caso de aumentarlos se incrementarían los tiempos de
ocio, puesto que las demoras del proceso se deben a actividades de
alistamiento y tiempos de proceso, más no de mano de obra insuficiente.

Herramientas Lean
Manudacturing

1

Reprocesos

1

TOTAL
PUNTOS

2

Balanceo de Línea

0

TPM

1

1

Jidoka

1

1

5S

1

1

Heijunka
Trabajo estandarizado
SMED

Figura

Inventarios

Kanban

Esperas

Desperdicios Lean
priorizados

0
1

1

2
0

22. Priorización de Herramientas Lean según el efecto en los

desperdicios priorizados.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con el proceso de asociación realizado, se eligen como
herramientas de mayor impacto en los desperdicios priorizados Kanban y
Trabajo estandarizado debido a que por sus características son las que más se
ajustan para eliminar y/o reducir los desperdicios definidos; a partir de ello se
propone un Plan Global de Mejoramiento que visto desde los lineamientos del
ciclo PHVA integra las herramientas seleccionadas para las cuales se
presentan sus respectivos sub-planes.
En el Plan Global de Mejoramiento, presentado en la Tabla 15, se contemplan
las acciones, el objetivo de ellas, las actividades a realizar con los pasos a
seguir para cada una, la duración y los resultados esperados. Es necesario
tener en cuenta que la fase “Planear” del ciclo PHVA, corresponde al primer
objetivo específico del presente documento en cuanto al diagnóstico de la
situación actual en función del flujo de valor hacia el cliente.
Respecto al alistamiento previo de la línea de producción para la
implementación del Plan Global de Mejoramiento, se debe considerar la
importancia de la herramienta 5S por constituir un pilar fundamental de Lean
Manufacturing debido a la optimización de espacio físico del área de trabajo así
como el correcto orden y limpieza que son requerimientos necesarios para todo
proceso de mejoramiento continuo (Rajadell & Sánchez, 2010), es por ello que
se recomienda su implementación antes de dar inicio al Plan Global de
Mejoramiento. Como guía de implementación de la herramienta 5s, se
recomienda dirigirse al Manual de Implementación Programa 5s, Versión 1.0 de
la Corporación Autónoma Regional de Santander, puesto que en el presente
documento no se plantea un plan puntual de implementación de ésta
herramienta, por no haber sido seleccionada en la fase de priorización de las
herramientas.
En cuanto a las herramientas seleccionadas, se plantean sub-planes para cada
una de ellas, de manera que la ejecución de ellas se realice en la fase de
introducción de cambios a la línea (Trabajo estandarizado) y en el ajuste del
flujo (Avisos Kanban) del Plan Global de Mejoramiento.

56

Tabla 15. Plan Global de Mejoramiento.
PHVA

ACCIONES

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PASOS

RESULTADO DE LA
ACTIVIDAD

DURACIÓN

° Identificar el conjunto de
productos por familia.

Priorizar
familias y
productos.

° Totalizar la venta por familia
y seleccionar las más
representativas, a partir del
nivel de venta de cada
Identificar los productos de
Priorizar familias y producto (panes y tostados y
mayor relevancia para la
productos de acuerdo galletas).
empresa de acuerdo al
al nivel de rotación y
comportamiento
de
las
° Seleccionar el producto con
porcentaje de
ventas
y
devoluciones
mayor nivel de rotación en
devolución.
registradas.
ventas, por familia priorizada
(pan de $500 y galleta negra).
° Calcular el porcentaje de
devolución en ventas, para el
producto priorizado de cada
familia.

PLANEAR

Analizar el flujo
de valor desde
el cliente.

° Establecer las dimensiones
a evaular de la calidad del Conocer las necesidades,
Determinar la voz del servicio.
expectativas y su punto de
cliente (VOC).
° Realizar encuestas para vista del cliente respecto a la
todas
cada
ruta
de calidad del servicio.
distribución.
Definir medidas de
desempeño.

DIAGNOSTICAR LA
SITUACIÓN ACTUAL

° Definir los indicadores de
Identificar
las
variables
desempeño de la empresa,
involucradas
en
los
con su respectivo método de
indicadores de desempeño.
medición.

° Identificar los proveedores,
Identificar las
las
materias
primas
interrelaciones y
Visualizar el proceso
(entradas), los procesos, los
delimitaciones de los
manera general.
productos (salidas) y los
subprocesos (SIPOC).
clientes.

Determinar el
flujo de valor en
el empresa para
el pan de $500
y la galleta
Mapear la cadena de
negra
valor (VSM).

° Reconocer los flujos de
material e información entre
Determinar los flujos
las operaciones.
información
internos
° Identificar el tiempo de extrernos.
entrega al cliente y el lead
time del proveedor.

3 meses

de

de
y

° Realizar estudios tiempos Reconocer las actividades
para el proceso productivo de que agregan valor y las
cada producto.
esperas generadoras de
° Analizar los métodos de inventarios en las diferentes
fases del proceso.
trabajo.
Conocer la situación actual
para los indicadores:
- Tiempo de ciclo

HACER

- Tiempo agregando valor
° Medir indicadores de la
- Tiempo en inventario
situación actual.
- Distancia recorrida
- Porcentaje de productos
reprocesados (para el caso
del pan de $500).

INTRODUDIR
CAMBIOS

Atender las
oportunidades
de mejora
encontradas en
la producción
del pan de
$500.

Estandarizar las
operaciones de
producción.

AJUSTAR EL FLUJO
DE LA LÍNEA

Controlar el flujo
de la
producción.

Asignar los recursos
necesarios al
momento de
requierirse.

Estandarizar los métodos de
Mejorar la eficiencia de la
Trabajo
(Sub
plan
línea.
Estandarización del Trabajo).

15 meses

Eliminar y/o reducir los
Implementar avisos Kanban
niveles de inventario en
en el proceso productivo (Sub
Permanente
proceso y las esperas
plan metodología Kanban).
presentadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. Continuación. Plan Global de Mejoramiento.

HACER

PHVA

ACCIONES

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PASOS

RESULTADO DE LA
ACTIVIDAD
° Reducir fallas en las
operaciones, causadas por
habilidades del

Garantizar la

ENTRENAR
aplicación
Rotar los operadores Capacitar a los operadores la falta
OPERADORES EN continua de los en las diferentes fases en
cómo
realizar
las
personal.
MULTIHABILIIDADES
cambios
del proceso.
diferentes actividades.

DURACIÓN

2 meses

° Generar flexibilidad en las
operaciones.

introducidos.

VERIFICAR

° Realizar muestreo a las
operaciones para determinar
el tiempo de ciclo de cada
fase.

MONITOREAR
INDICADORES

Visualizar el
impacto del plan

Observar el
comportamiento de los
indicadores
determinados en la
situación actual.

° Identificar las unidades
defectuosas obtenidas en el
proceso de formado.
° Determinar los tiempos de
Identificar oportunidades de
espera
presentados
mejora del sistema.
previamente
a
la
fermentación, horneado y
empaque.

8 semanas

ACTUAR

° Comparar los indicadores
obtenidos con las mejoras
planteadas y los identificados
en la situación actual.

MEJORAR
CONTINUAMENTE
LOS PROCESOS

° Detectar debilidades y
fortalezas.
° Identificar las principales
causas de las debilidades y
de la vulnerabilidad de las
Garantizar la
Implementar acciones fortalezas.
sostenibilidad
Subsanar las debilidades del
de mejora al Plan
° Proponer acciones de
del Plan Global
Plan Global de
12 semanas
Global de
mejora.
de
Mejoramiento.
Mejoramiento.
Mejoramiento.
°
Diseñar
plan
de
mejoramiento.
°
Llevar
a
cabo
el
seguimiento y evaluación del
plan.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Sub-Plan de implementación de Kanban
De acuerdo a la información analizada acerca de las alternativas existentes
para utilizar un sistema de control Kanban, se encuentra que es el Sistema
Kanban tipo Conwip el más adecuado para la empresa caso estudio dadas las
características del sistema productivo definido previamente. Mediante Conwip
se designa una estrategia de control que pretende limitar el número total de
unidades de producto permitidas al mismo tiempo en el sistema, donde es
importante tener en cuenta que una manera de alcanzar un comportamiento de
éste tipo consiste en identificar el sistema productivo como si fuese una única
etapa Kanban.
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Para Danny Pan Valle se plantea que la forma de operar bajo el sistema
Kanban tipo Conwip sea que al inicio del proceso de producción se asocie a un
contenedor de insumos y materia prima una tarjeta que sigue con éste durante
todo el proceso, donde una vez que se inicia la producción del lote, éste se
debe procesar tan rápido como sea posible hasta que finalice su fabricación y
de éste modo la tarjeta asociada sea liberada y enviada al principio de la línea
para ser asociada a otro lote.
Se debe tener en cuenta que una vez inicia el proceso, la información que fluye
a través del sistema permite que los contenedores (bandejas, escabiladeros y
canastillas plásticas) se encuentren listos en el momento requerido. En la
Figura 23 se presenta el flujo de información y de materiales a través del
sistema productivo, además se indican los puntos en que se requieren
contenedores de manera numerada.

ALMACEN DE
MATERIA PRIMA
E INSUMOS

MEZCLADO

CILINDRADO

1

Flujo de información

FORMADO

FERMENTADO

EMBOLADO

3

2

Presencia de
contenedor

HORNEADO

Flujo de materiales

4

DEMANDA

ALMACEN DE
PRODUCTO
TERMINADO

EMPAQUE

Figura 23. Esquema de implementación de Avisos Kanban en el proceso de
elaboración del pan de $500.

En la Tabla 16 se presenta la descripción y el tamaño del Kanban

en cada

uno de los puntos indicados en la Figura 23, mediante la Ecuación 3, donde
es la demanda diaria esperada,

es el tiempo promedio de espera durante el

proceso de producción más el tiempo de manejo de materiales en fracción de
día,

es el tiempo promedio de procesamiento por contenedor en fracción de

día,

es una variable de política que agrega inventario de seguridad y
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es la

cantidad en un contenedor estándar de las partes (Krajewski, Ritzman, &
Malhotra, 2008). Es importante aclarar que el tiempo promedio de espera
durante el proceso de producción más el tiempo de manejo de materiales y el
tiempo promedio de procesamiento por contenedor son información extraída
del VSM del producto, pasados a días, para lo cual se considera que 1 día
equivale 12 horas laborales; en cuanto a la variable de política

que agrega un

inventario de seguridad se establece igual a cero debido a que se trabaja bajo
un sistema Make to Order.

Ecuación 3. Determinación del número de contenedores.

Tabla 16. Sub-Plan de implementación de Kanban.
KANBAN

DESCRIPCIÓN

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL KANBAN

Kanban para
inicio de
mezclado (1)

Se inicia reposición de materiales de la
estantería una vez se identifiquen estibas
de ingredientes vacías garantizando el
suministro completo de materia prima e
insumos para la producción de 1 lote de
Pan según las cantidades establecidas
por el jefe de producción, que en conjunto
pesan 9,61 Kg.

Kanban visual. Aviso en el momento en que la
materia prima e insumos disponibles no son
suficientes para una siguiente corrida de
producción.

Se determina el tamaño del kanban con d = 126 unidades/día
Kanban para
el cual se garantice la existencia de los
inicio de formado.
w = 0,34 días
contenedores (bandejas) que permitan el
(2)
p = 0,82 días
procesamiento de un lote de Pan.

c = 9 unidades

Se determina el tamaño del kanban con d = 16 bandejas/día
Kanban para
el cual se garantice la existencia de los
inicio de
contenedores (escabiladeros) para el w = 0,27 días
fermentado. (3)
procesamiento de un lote de Pan.
p = 0,82 días

c = 30 bandejas

Kanban para
inicio de
empaque. (4)

Se determina el tamaño del kanban con d = 126 unidades/día
el cual se garantice la existencia de los
contenedores (canastillas plásticas) para w = 1,004 días
un adecuado almacenamiento de un lote
de Pan, tendiendo en cuenta el día en p = 0,065 días
que las canastillas son usadas para la
entrega del producto.

=0
k = 16 bandejas

=0

k = 0,6 = 1 escabiladero
c = 18 unidades
=0

k = 7,48 = 8 canastillas
plásticas

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2. Sub-Plan de implementación de Trabajo Estandarizado
El Trabajo Estandarizado juega un papel fundamental desde el punto de vista
de la contribución que hace al desempeño y eficiencia de la planta. Lo anterior
se justifica por el objetivo que busca la implementación de la estandarización,
pues se enfoca en los procedimientos que definen el mejor método de trabajo
de tal forma que todos los operarios desarrollen de la misma manera los
distintos procesos con efectos positivos en la productividad, calidad, seguridad
y flujo continuo (Rajadell & Sánchez, 2010). Así pues, la estandarización influye
directamente en la eficiencia de la línea, puesto que a partir de ello se
determina el tiempo total de los procesos según los métodos de trabajo
empleados (Heizer & Render, 2004). En la Tabla 17 se presenta el Sub-Plan de
implementación de Trabajo Estandarizado.

Tabla 17. Plan de mejoramiento: Trabajo Estandarizado
PHVA

ACCIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PASOS

RESULTADO DE LA
ACTIVIDAD

DURACIÓN

PLANEAR

° Reconocer el flujo de material y
de información presente entre las
fases productivas (almacén,
mezclado, cilindrado, formado,
fermentación,
embolado,
horneado,
enfriamiento
y
empaque).
° Reconocer las restricciones del
proceso
generadoras
de
Analizar las fases inventarios (disponibilidad de la
maquinaria, capacidad, espacio Conocer el medio, las
Identificar
productivas y
DIAGNOSTICAR LA
condiciones
y
disponible).
oportunidades
recursos
SITUACIÓN
específicaciones
de mejora del involucrados en la
ACTUAL
productivas en la línea
sistema.
producción del pan ° Identificar los equipos y
de elaboración del pan.
de $500
maquinaria empleada en el
proceso productivo y estudiar las
fichas técnicas.

° Identificar las especificaciones
de
calidad
por
etapa
(temperatura
de
horneado,
fórmula de preparación del moje,
tamaño por unidad, temperatura
de enfriamiento).

Fuente: Elaboración propia.
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1 mes

Tabla 17. Continuación. Plan de mejoramiento: Trabajo Estandarizado
PHVA

ACCIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PASOS

RESULTADO DE LA
ACTIVIDAD

PLANEAR

° Realizar muestreo del método
de trabajo de cada operario en Definir las actividades
las
diferentes
etapas
de y/o responsabilidades
por
operario
de
producción.
acuerdo con las etapas
Analizar el método
en las que participa
de trabajo de los ° Identificar las actividades (para
cada operario) que no agregan (operario 1: mezclado,
operarios
valor para cada etapa de cilindrado y formado;
producción.
(Alistamientos operario 2: fermentado,
innecesarios, momentos de cese embolado y horneado;
operario 3: empaque).
de actividades no justificados).
° Tomar los tiempos de ejecución
de las distintas etapas del
proceso, desde el transporte de
la materia prima al área de
mezclado hasta el empaque y
transporte a la bodega.

Identificar
DIAGNOSTICAR LA
oportunidades
SITUACIÓN
de mejora del
ACTUAL
sistema.

Definir los
problemas a
resolver

- Tiempo de ciclo del
proceso y por etapa.

HACER

Documentar los
procedimientos

2 meses

Reconocer
la
presencia
de
los
desperdicios
Lean
Manufacturing en el
sistema de producción
del pan de $500.

° Identificar el detalle de
ejecución de cada una de las
actividades
(alistamiento,
Estimar el tiempo cargue, ejecución y descargue) Generar estándares de
estándar de cada
ejecución
de
las
° Analizar los tiempos de actividades.
actividad.
ejecución para diferenciar qué
actividades el operario realizará
en un tiempo estándar y cuáles
dependerán del tamaño del lote.

Establecer una
guía de
FORMALIZAR LOS
ejecución de
PROCEDIMIENTOS las actividades
en cada fase
de producción.

1 mes

Conocer la situación
actual
para
los
indicadores:

Tiempo
de
° A partir de la identificación de
producción que
no
las actividades que no agregan
agrega valor para el
valor, determinar la duración de
proceso global y por
ellas.
etapa.
° Clasificar las actividades que
no agregan valor en los 7 mudas
Lean Manufacturing: Transportes,
Reprocesos, Sobreproducción,
Esperas, Sobre procesamientos,
Movimientos, Inventaros.

DURACIÓN

° Diseñar los formatos de
registro de tiempos y cantidades
Describir en secuencia
producidas por día.
lógica el conjunto de
actividades,
° Elaborar el manual de respondiendo a: ¿qué
procedimientos
donde
se se hace? ¿cuándo se
explique cómo desarrollar las hace? ¿quién lo hace?
actividades al detalle en la línea y ¿cómo se hace?
de producción del Pan de 500 y
el registro de los formatos.

2 meses

1 mes

° Socializar el manual con los tres
operarios, aclarar dudas y
escuchar
las
sugerencias
propuestas.
Hacer
visibles
los
° Entregar a cada operario los
estándares de manera
Divulgar y hacer formatos correspondientes a la
que se evidencie la
visible el manual de actividad desempeñada.
aplicación
de
las
procedimientos
herramientas de trabajo
° Capacitar a cada operario en la estandarizado.
manera
de
realizar
las
actividades de cada fase del
proceso en la que participa y las
especificaciones a considerar.

Fuente: Elaboración propia.
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1 mes

Tabla 17. Continuación. Plan de mejoramiento: Trabajo Estandarizado
PHVA

ACCIÓN

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PASOS

RESULTADO DE LA
ACTIVIDAD

DURACIÓN

VERIFICAR

° Realizar visitas de control en
piso en cada etapa productiva.

COMPROBAR LA
CORRECTA
APLICACIÓN DEL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Promover el
desarrollo de
estándares
más exigentes

° Medir los indicadores de
tiempo y producción para
conocer la situación actual de
éstos, (aquellos medidos en la
definición de los problemas a
resolver: Tiempo de ciclo,
Tiempo Agregando Valor, tipos Determinar el nivel de
Evaluar la correcta
cumplimiento
del
de Mudas presentes).
aplicación del
manual
de
manual de
procedimientos
e
procedimientos en ° Revisar semanalmente los
identificar
nuevas
la ejecución de las formatos otorgados al personal
oportunidades
de
durante la divulgación del
actividades.
mejora.
manual.

5 meses

° Socializar los resultados
logrados en relación a los
indicadores medidos.
° Otorgar reconocimiento a los
trabajadores que logren cumplir o
mejorar los estándares, sin
descuidar la calidad.
° Diagnosticar las necesidades
Establecer un plan de capacitación.
de entrenamiento
periódico del
° Establecer el cronograma de
personal.
realización
de
las
capacitaciones.

ACTUAR

CAPACITAR PARA
EL MEJORAMIENTO
CONTINUO

2 meses

° Analizar las variables internas
de la empresa (políticas, normas,
interventores, mecanismos de
ejecución de las operaciones).

Garantizar la
sostenibilidad
del modelo
ACTUALIZAR EL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Fortalecer
las
habilidades
y
capacidades
del
personal de la planta en
el método de trabajo
estandarizado.

Revisión del
manual de
procedimientos
actual

° Realizar visitas de control en Generación del Manual
piso en cada etapa productiva, de
Procedimientos
con el fin de detectar cambios en actualizado.
los métodos de trabajo, al cabo
de 1 año de implementar la
metodología.
° Documentar los cambios
encontrados en la revisión.

Fuente: Elaboración propia.
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6 meses

5. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS

La simulación es una herramienta que permite conocer al detalle el sistema a
estudiar, ya que brinda la posibilidad de evaluar diversas situaciones teniendo
en cuenta las diferentes variables de decisión y observar el comportamiento de
éstas a través del tiempo sin efectuarlas en el sistema real. (Calvo García &
Motta Parra, 2011).
Para el caso estudio bajo análisis, el tipo de proceso de simulación a utilizar
corresponde a la simulación de eventos discretos, puesto que éste tipo de
proceso permite relacionar los diferentes eventos que pueden cambiar el
estado de un sistema por medio de distribuciones de probabilidad y
condiciones lógicas del problema. Éste tipo de proceso tiene como objetivo
comprender, analizar y mejorar las condiciones de operación relevantes del
sistema. (García Dunna, García Reyes , & Cardenas Barrón, 2006).
El modelo para el caso estudio referente a la cadena de valor del pan, se
realiza utilizando el software de simulación PROMODEL®, debido a que
permite evaluar las variables críticas del proceso y realizar los cambios
necesarios para plantear mejoras, sin afectar el sistema real. La aplicación del
software, hace necesario identificar las diferentes fases del proceso
(Locaciones), los productos intermedios que se procesan (Entidades) y las
características de los mismos (Atributos), los recursos participes de la
transformación del producto y los diferentes tipos de variables (de Decisión, de
Respuesta, de Estado).

5.1.

SIMULACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

La información de entrada al modelo para el caso de Dany Pan Valle requirió la
toma directa de los datos dado que la empresa no cuenta con procedimientos
documentados, en éste sentido se identificaron datos estructurales (las
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locaciones, los recursos, las operaciones y los operarios), operacionales
(tiempos de producción, esperas, movimientos de material, reprocesos) y
numéricos (inventarios, capacidad y disponibilidad de los equipos, tiempos de
trasporte, tamaño del lote), los cuales se levantaron previamente para la
elaboración del VSM.
Por otro lado, la ejecución del software de simulación PROMODEL® requiere el
planteamiento de cinco supuestos (presentados en el apartado 5.1.2) y la
identificación de la información de entrada, con el fin representar la realidad de
cada uno de los procesos involucrados desde la etapa de mezclado hasta el
proceso de empaque, con el objetivo de reducir las esperas presentadas en el
flujo.

5.1.1. Elementos del modelo de simulación
La construcción de un modelo para la simulación del sistema requiere la
identificación de diferentes elementos en el área caso estudio; dichos
elementos en el software de simulación PROMODEL® hacen referencia a las
locaciones, entidades, recursos.
5.1.1.1. Locaciones
Partiendo del concepto de locaciones como los lugares en los que la pieza
puede detenerse para ser transformada (García Dunna, García Reyes , &
Cardenas Barrón, 2006), a nivel del caso estudio corresponden a todas las
estaciones de trabajo, como lo es el almacén de materia prima, el área de
mezclado, cilindrado, formado, fermentado, embolado, horneado, enfriado y
empaque. Adicionalmente se implementan 7 locaciones ficticias para efectos
de la programación del modelo, dichas zonas corresponden a agrupaciones y
des-agrupaciones de las entidades (pan en bandejas y bandejas en
escabiladeros) y puntos de aplicación de la distribución triangular (áreas
previas a fermentación y horneado).
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5.1.1.2. Entidades
Una entidad es la representación de los flujos de entrada a un sistema, es el
elemento responsable de que el estado del sistema cambie (García Dunna,
García Reyes , & Cardenas Barrón, 2006). Para el caso estudio se manejan 3
entidades que corresponden a las unidades individuales de pan (Pan), la
agrupación de pan por bandeja (Grp), y la agrupación de pan por escabiladero
(GrPan).
5.1.1.3. Recursos
Los recursos son aquellos que participan en la transformación de la entidad o
son necesarios para llevar a cabo una operación (García Dunna, García Reyes
, & Cardenas Barrón, 2006), en éste caso se consideran como recursos de
mano de obra por estar involucrados con la manipulación de la entidad 2
operarios y la empacadora. En ellos se ha observado como cuello de botella la
empacadora, motivo por el cual en ésta etapa se ha propuesto la
implementación de un aviso Kanban. En la Figura 24, se presenta el modelo
de la situación actual donde se evidencian las locaciones, recursos y rutas.

Figura 24. Modelo de la situación actual.
Fuente: Elaboración propia en PROMODEL®
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5.1.2. Supuestos del modelo de simulación
Para la implementación del software de simulación PROMODEL®, se hace
necesario establecer algunos supuestos basados en las características
actuales del área de análisis y de cada uno de los procesos involucrados.
5.1.2.1. Supuestos de recepción de materia prima
Para efectos del modelo, se dispone en bodega de capacidad infinita de
almacenamiento, con el fin de garantizar la existencia permanente de materia
prima en almacén y por ende la llegada de la misma en el momento requerido
al área de mezclado, éste supuesto entonces tiene como objetivo delimitar el
alcance de la simulación al área productiva.
5.1.2.2. Supuestos de despacho
El despacho del producto terminado no se considera en el modelo, por el
alcance de la simulación ésta es realizada hasta el proceso de empaque, pues
en concordancia con el análisis de mudas Lean identificadas y definidas para
ser mejoradas en el caso estudio, éstas se analizan a nivel interno de la
empresa.
5.1.2.3. Supuestos del tamaño de lote, tiempos promedios y unidades
defectuosas
Los datos manejados en cuanto a los tiempos de ciclo, agregando valor y no
agregando valor, se determinan a partir de los tiempos promedios obtenidos
con las muestras realizadas al proceso de elaboración del pan de $500, de
igual manera se maneja el tamaño del lote de producción y el porcentaje de
unidades defectuosas presentadas en la etapa de formado.
5.1.2.4. Supuestos de disponibilidad de las estaciones de trabajo
La disponibilidad de la maquinaria es limitada en el momento en que un mismo
recurso procesa más de un producto diferente al mismo tiempo, impidiendo de
ésta manera la entrada del producto bajo análisis a la estación de trabajo
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correspondiente; éste caso de acuerdo con las observaciones realizadas al
proceso y documentadas en el VSM se presenta para la etapa de fermentación
y horneado, manteniendo para las demás fases un flujo continuo que se
perturba al llegar los puntos antes mencionados. Por lo anterior y dado el
tamaño de muestra realizado en los procesos, la disponibilidad de esos
recursos se maneja bajo el concepto de la distribución triangular, para lo cual
se toma en cuenta la existencia de un área ficticia como locación soporte, de
donde provienen los demás productos que impiden la elaboración del pan,
manejando para ellos un tiempo máximo, mínimo y modal de procesamiento.
5.1.2.5. Supuestos de capacidad de los recursos
La capacidad de los recursos depende de los productos de la misma familia
que lo comparten, para ello a partir de la participación en las ventas se
priorizaron 7 productos que después del pan de $500 son importantes en su
rotación, de ésta manera se considera la proporción diaria de producción para
cada uno, la cual está directamente relacionada con la capacidad de
procesamiento de las máquinas que se comparten.

5.1.3. Análisis de resultados del estado actual
En el análisis de los resultados del estado actual se consideran las variables de
tiempos de operación, de utilización y ocioso para las locaciones, entidades y
recursos.
Locaciones
-

Al final de la corrida se evidencia que al organizar las unidades de pan en
bandejas queda una única unidad en una bandeja dada por el número de
panes correspondientes al tamaño promedio del lote definido.

-

El porcentaje de utilización de las locaciones durante el tiempo de ciclo,
muestra al empaque como la unidad de mayor utilización (5,26%), lo cual
es debido al tiempo total de procesamiento de las 134 unidades de pan en
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ésta etapa, en comparación con el tiempo de ciclo o de duración de todo el
proceso.
-

Las locaciones con capacidad de 1 unidad son el embolado y el empaque
debido a que el operario trabaja por bandeja y por una unidad de producto
respectivamente. En los resultados se observa que el empaque presenta
mayor porcentaje de tiempo en operación en comparación con el embolado
(5,26 %), lo cual es resultado de que para el empaque ésta operación se
haga para cada uno de los 134 panes, mientras que en el caso del
embolado se hace por bandeja (9 panes/bandeja), reduciendo el tiempo
requerido por unidad. Los tiempos de operación para cada una de éstas
etapas son mínimas en comparación con el tiempo ocioso.

-

En cuanto a las locaciones con capacidad múltiple, se observa que todas
presentan un porcentaje de tiempo vacías superiores al 54% (enfriamiento),
lo cual es resultado de que el estudio se enfoque a una única línea de
producción y por ende no considera el uso de las locaciones en procesos
diferentes al de la elaboración del pan durante el tiempo de producción,
además de que en un día sólo se producen máximo 3 lotes del producto.

Entidades
Del sistema salieron en total 134 unidades de Pan, con un tiempo efectivo de
operación por unidad de pan de 492,44 minutos (8,2 horas). Cada unidad
permanece en promedio 39,03 minutos en espera para entrar a una
localización desocupada, 19,5 minutos esperando otra entidad o un recurso y
13,64 minutos en transporte entre las locaciones. Con lo anterior la entidad
permanece en el sistema un total de 564,61 minutos (9,41 horas).
Recursos
El operario 3 (Operario3) es el más utilizado con el 8,3% y con mayor tiempo
en movimiento entre las locaciones, lo cual es debido a que la actividad de
empaque requiere el recoger el producto del área de enfriamiento y llevar por
canastillas al área de bodega de producto terminado, aumentando los viajes
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necesarios dependiendo del tamaño del lote. Aun así los tres operarios
presentan altos niveles de ocio, pero la justificación de ello radica en el alcance
de la simulación, puesto que se hace para una única línea de producción sin
considerar la producción de otros productos. El porcentaje del tiempo de ocio
para el operario 3 es el mínimo y corresponde a 88,67%.
Lead Time de producción
El tiempo de producción total para el estado actual de acuerdo con los
resultados del software de simulación PROMODEL® es de 9,94 horas, lo cual
presenta una variación de 0,61% con respecto al resultado presentado con los
cálculos de VSM (9,88 horas), lo cual corresponde al procesamiento manual de
los datos en el VSM, así como que en el modelo se aplica distribución
triangular a las etapas de espera previas a la fermentación y horneado,
característica que no es tenida en cuenta en la elaboración del VSM.

5.2.

SIMULACIÓN PARA EL ESCENARIO PROPUESTO

En el caso estudio de Dany Pan Valle, la simulación se hace con el fin de
visualizar los cambios presentados en el sistema al implementar avisos Kanban
al inicio de las etapas de mezclado de las materia primas, formado,
fermentación y empaque con la intensión de reducir los tiempos de alistamiento
de los contenedores; permitiendo observar cambios en el tiempo de duración
de las esperas que afectan el tiempo de ciclo del sistema (variable priorizada
por la Voz del Cliente) lo cual se valida con los resultados. En cuanto al trabajo
estandarizado, ésta herramienta al enfocarse en el cómo las personas hacen
las cosas, incurre en la estandarización de los procesos, lo cual no se
encuentra definido en el alcance del presente trabajo de grado y que por ende
no se incluye su simulación como un escenario propuesto.
El escenario propuesto parte de aplicar cambios en los tiempos de alistamiento
y priorización de la entrada de productos, con el fin de reducir las esperas
generadas, que como consecuencia influyen en la acumulación de inventario y
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tiempo de ciclo. En la Tabla 18, se presentan los cambios propuestos en las
actividades previas de alistamiento de cada etapa y el porcentaje de reducción
de tiempo esperado en ellas. Es necesario aclarar que el aviso Kanban
aplicado previamente en el área de mezclado se hace con el fin de garantizar
siempre la disponibilidad de materia prima de manera que no se afecte el inicio
de la producción, por efectos del modelo, éste cambio no se presenta debido a
que se están simulando los procesos involucrados a partir del mezclado.
La estimación de la reducción del tiempo se hace considerando que de manera
simultánea los operarios trabajan en los procesos de alistamiento de los
contenedores, es decir que en la etapa previa al formado mientras el operario 1
se encuentra en los procesos de mezclado, cilindrado y alistamiento del sitio de
trabajo para el formado, el operario 2 organice las bandejas necesarias en la
fase de formado. Adicionalmente en las etapas previas a la fermentación y al
empaque contar con los escabiladeros y canastillas ordenados de manera que
se eliminen estas acciones durante el transcurso del proceso de producción.
Al determinar los tiempos de duración del alistamiento de los contenedores, en
cada fase se identifican los tiempos esperados presentados en la Tabla 18, una
vez se han eliminado dichos tiempos, efecto generado por la labor simultanea
de los operarios en diferentes actividades.
Tabla 18. Tiempo de reducción estimado según los avisos Kanban.
ACTIVIDAD

TIEMPO PROMEDIO
ACTUAL (MIN)

MEJORA PROPUESTA

Enharinar mesa de corte,
alistar
multiformadora,
disponer masa en mesa,
alistar bandejas para el uso
posterior a la etapa de
formado.

1,58

Garantizar la existencia de los
contenedores (bandejas) que
permitan el procesamiento de un
lote de Pan.

Organizar
escabiladeros,
Transportar a fermentación,
esperar para entrar a cuarto.

34,31

Alistamiento de bolsas de
empaque,
canastillas,
esperas.

30,47

Garantizar la existencia de los
contenedores
(escabiladeros)
para el procesamiento de un lote
de Pan.
Garantizar la existencia de los
contenedores
(canastillas
plásticas) para un adecuado
almacenamiento de un lote de
Pan.

TIEMPO
%
ESPERADO (MIN) REDUCCIÓN

0,63

60%

32,89

4%

26,47

13%

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la distribución física de la planta, ésta no se afecta por el modelo
propuesto, pues la base de éste parte de la reducción de los tiempos de
alistamiento como se presentó en la Tabla 18.

5.2.1. Análisis de resultados del escenario propuesto
El análisis de los resultados del escenario propuesto se hace para cada uno de
los elementos del modelo considerando las mismas variables analizadas en el
modelo actual con el objetivo de hacer visibles las mejoras alcanzadas. Dichas
variables son los tiempos de operación, de utilización y ocioso.
Locaciones
-

En cuanto a las locaciones con capacidad de 1 unidad se observa que el
empaque presenta mayor porcentaje de tiempo en operación (6,57%) en
comparación con el embolado (2,65%).

-

En cuanto a las locaciones con capacidad múltiple, se observa que todas
presentan un porcentaje de tiempo vacías (ociosas) superiores al 67%
correspondiente a la etapa de enfriamiento, lo cual es resultado de que se
agilice el flujo del producto en ésta fase, reduciendo allí su permanencia y
dando espacio a otros productos.

Entidades
Del sistema salieron en total 134 unidades de Pan, con un tiempo efectivo de
operación por unidad de pan de 373,41 minutos (6,22 horas). Cada unidad
permanece en promedio 39,03 minutos en espera para entrar a una
localización desocupada, 19,49 minutos esperando otra entidad o un recurso y
13,64 minutos en transporte entre las locaciones. Con lo anterior la entidad
permanece en el sistema un total de 445,57 minutos (7,42 horas).
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Recursos
El operario 3 (Operario3) es el más utilizado con el 10,37% y con mayor tiempo
en movimiento entre las locaciones, lo cual es debido a que la actividad de
empaque requiere el recoger el producto del área de enfriamiento y llevar por
canastillas al área de bodega de producto terminado, aumentando los viajes
necesarios dependiendo del tamaño del lote. Aun así los tres operarios
presentan altos niveles de ocio, pero la justificación de ello radica en el alcance
de la simulación, puesto que se hace para una única línea de producción sin
considerar la producción de otros productos. El porcentaje del tiempo de ocio
para el operario 3 es el mínimo y corresponde a 85,85%.
Lead Time
El tiempo de producción total para el escenario de acuerdo con los resultados
del software de simulación PROMODEL® es de 7,96 horas, lo cual presenta
una variación de 24,9% con respecto al resultado presentado del modelo actual
en el software, como consecuencia de la reducción de los tiempos de
alistamiento en las etapas previas al formado, la fermentación y el empaque al
considerar eliminar la preparación de las bandejas, escabiladeros y canastas.

5.3.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESCENARIO Y LA SITUACIÓN
ACTUAL

En los resultados de la situación actual y el escenario propuesto se observa
una unidad de producto restante, puesto que en ambos casos se maneja un
tamaño de lote equivalente a 134 unidades que al organizarse en bandejas
refleja una unidad en una bandeja.
El análisis comparativo presentado en la Tabla 19, permite observar un
incremento en la utilización de las locaciones favoreciendo la eficiencia de la
línea de producción puesto que se reducen los tiempos ocios de la maquinaria.
En cuanto al enfriamiento, se observa una reducción en el tiempo de ocupación
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lo cual al contrario de las demás locaciones es positivo, puesto que significa
mayor disponibilidad de espacio para el uso de otros productos una vez que
salen del horno. En lo referente al análisis del comportamiento de las entidades
se observa un incremento de aproximadamente 2 minutos atribuido al manejo
realizado de los tiempos mediante una distribución triangular que para el caso
del horno no es modificado por los avisos Kanban a diferencia de las fases
previas a la fermentación y al empaque.
Tabla 19. Análisis comparativo de mejora.
ELEMENTOS

INDICADOR

% de Operación

Localizaciones
% de tiempo parcialmente ocupada

NOMBRE DEL
ELEMENTO

5,3%

6,6%

1,3%

Embolado

2,1%

2,7%

0,5%

Mezclado

1,2%

1,5%

0,3%

Cilindrado

0,4%

0,4%

0,1%

Formado

5,1%

6,3%

1,3%

13,2%

16,5%

3,3%

Horneado
Enfriamiento
Promedio de tiempo en operación (min)
Promedio de tiempo bloqueada (min)
Promedio de tiempo en espera (min)

VARIACIÓN

ACTUAL ESCENARIO

Empaque

Fermentado

Entidades

RESULTADOS

Pan

6,5%

8,2%

1,6%

45,6%

32,3%

-13,3%

492,44

373,41

-119,0

39,03

39,03

0,0

19,50

19,49

0,0

Promedio de tiempo en movimiento (min)

13,64

13,64

0,0

Promedio de tiempo en el sistema (min)

564,61

445,57

-119,0

Operario 1

1,8%

2,2%

0,4%

Operario 2

4,1%

5,2%

1,0%

Operario 3

8,3%

10,4%

2,1%

Operario 1

98,3%

97,8%

-0,4%

Operario 2

94,1%

92,1%

-2,0%

Operario 3

88,7%

85,9%

-2,8%

% de tiempo en uso
Recursos
% de tiempo ocioso

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al uso de los recursos (operarios) con el escenario de mejora
planteado se observan aumentos en el tiempo de operación, y aunque se
presenten altos niveles en el porcentaje de tiempo ocioso, estos obedecen a
tiempos empleados en la producción de otros productos que no son tenidos en
cuenta en el caso estudio, el mismo fenómeno se presenta en las locaciones.
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6. CONCLUSIONES

Al analizar el estado actual del área de producción en la empresa caso estudio,
se identificaron los desperdicios y las posibles herramientas Lean a utilizar para
eliminarlos y/o reducirlos. Teniendo en cuenta las prioridades de la
organización, los recursos disponibles y el estado del arte, se seleccionaron las
herramientas Lean pertinentes para el mejoramiento de las líneas de
producción de Pan de 500 y Galletas negras. De acuerdo a esto, se proponen
planes de implementación donde se definen las actividades y el orden de
ejecución para la aplicación de: Trabajo Estandarizado y avisos Kanban.
El desarrollo de estrategias de mejora continua debe garantizar la flexibilidad y
la fácil implementación para que empresas como Dany Pan Valle cuenten con
la capacidad de mejorar sus condiciones actuales y de crecer en el mercado,
para ello se debe partir ante todo de hacerlas conocedoras de la existencia de
las herramientas de mejoramiento continuo y la importancia de éstas.
Por otra parte, las panaderías en Colombia al conformar la mayoría de las
Mipymes, tienen una gran oportunidad de mercado por ser éste país uno con
los menores índices de consumo de pan en Latinoamérica. De ahí la
importancia de contribuir con estas empresas desde la academia, puesto que
cuentan con un entorno de oportunidades no visualizadas o en caso de verlas,
no cuentan con las herramientas suficientes para competir en éstos mercados.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el
presente documento se determina que la mayor dificultad se presentó en el
levantamiento de la información dada la necesidad de desarrollar actividades
de muestreo, encuestas a los clientes y toma de tiempos de los procesos,
demandando tiempo y un alto nivel de compromiso con la veracidad de la
información obtenida para el diagnóstico de la situación actual.
La identificación de las mudas durante el proceso de producción tanto del Pan
como para las Galletas, permite apreciar teniendo presente la definición teórica,
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que para las mudas de movimiento y sobre procesamiento no se logra definir
en qué medida no agregan valor al proceso, dado que para los movimientos se
hace énfasis en la distribución física de la planta y para el sobre procesamiento
en los métodos implementados para ciertas actividades.
En cuanto a la evaluación de las estrategias de mejoramiento, mediante la
simulación del modelo se reducen los tiempos de alistamiento por la
generación de avisos Kanban, se logran incrementar los tiempos de operación
de las locaciones, reducir el tiempo que pasa una entidad en el sistema y
aumentar la disponibilidad de la mano de obra. Es importante anotar la
consideración de la disponibilidad de las estaciones de trabajo y la capacidad
de los recursos realizada en el modelo.
Analizando las necesidades de mejora, se identifica la importancia de reducir
los

tiempos de

operación

logística, dada la influencia de éstos en los

movimientos, las esperas y los inventarios. De acuerdo a lo anterior, mediante
la simulación del escenario propuesto se obtiene una reducción del 25,6% del
tiempo de ciclo, incrementándose la capacidad de enfrentar aumentos
repentinos de demanda, permitiendo en el momento actual mejorar los tiempos
de entrega y a mediano plazo ampliar la cobertura en el mercado.
La comparación de los resultados de simulación del estado actual con la
información del VSM, se observa en las locaciones la correlación de la
información en términos del porcentaje de tiempo parcialmente ocupada en
relación al Lead Time de producción, pese a ello se presenta un incremento en
el modelo en cuanto a la estación de formado y cilindrado, lo cual se atribuye a
los efectos del reproceso que se presenta en ésta parte de la producción.
Aunque la metodología de implementación propuesta se puede extender hacia
otras áreas productivas de la empresa caso estudio, incluso a otras empresas,
cabe aclarar que las herramientas utilizadas en este trabajo no son
herramientas universalmente aplicables en todos los casos; dejando para
futuras investigaciones la aplicación y validación de las propuestas de mejora
incluidas en el Plan Global de Mejoramiento.
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ANEXOS

ANEXO 1. Identificación de familias de productos.
En la Tabla 20 se presenta el listado de los productos de cada familia, para un
total de 47 productos. En el período de análisis la familia de panes y tostados
represento el 57,2%,

las galletas negras el 30,8% y las demás familias

integraron el 12%.
Tabla 20. Identificación de productos por familia.
FAMILIA

PANES Y
TOSTADOS

PRODUCTO
Pan de $500

Acemas

Pan x 13 unds $100

Pan Bogotano

Tostado aliñado

Pan royal

Tajado Económico

Lenguas

Ponquesitos

Tajado Pulman

Pan Suizo
Pan campesino

Tostados x 12 unds
Tostado integral

Tajado 1/2

Pan bola

Pan cacho

Tajado 3/4

Pan de $1000

Tajado integral

Pan de $200

Acemas x 9 unds

Pan maíz

Tajado aliñado

Mini tostado

Tajado mantequilla
Integral x 8

Tostados Económico
Pan ballena

GALLETAS

TORTAS
SUSPIROS
HARINAS

Pan frutas

Pan suizo x 9
Tostados mantequilla

Galleta Negra

GalletaNegra $200

Galleta Rosada

Galleta Mantecada caja

Galleta Mantecada

Galleta Rosada $200

Galleta Queso

Galleta Mantecada $200

Pastel triangulo

Torta decorada

Torta chocolate
Suspiros

Individual

Harina de 500 gr

Harina de 250 gr

81

ANEXO 2. Formato de encuesta de importancia de atributos de Danny Pan
Valle.

ENCUESTA DE IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS DE
DANNY PAN VALLE
Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, la información que nos
proporcione será utilizada para propósitos académicos.
INFORMACIÓN GENERAL:
FECHA
UBICACIÓN

Responda las preguntas de la 1 a la 9 indicando la importancia que para usted como
cliente de Danny Pan Valle presentan los siguientes atributos, calificándolos de 1 a 5:
1=Muy descontento;

2=Descontento;

3=Indiferente;

4=Satisfecho;

5=Muy

satisfecho
1
CALIDAD EN EL
SERVICIO
CONFIABILIDAD

2

3

4

5

1. Actitud de servicio y trato recibido
2. Presentación personal
3. Presentación del producto

4. Empaque
CALIDAD NUTRICIONAL 5. Alimentos saludables y nutritivos
ECONOMÍA
6. Relación Precio-Calidad
CALIDAD COMERCIAL
TIEMPO DE ENTREGA

7. Variedad
8. Disponibilidad
9. Entrega oportuna de los
productos

10. Dadas las nueve características antes mencionadas, por favor seleccione los dos
más importantes para usted al seleccionar un proveedor de productos de panadería.
1

2

3

4

5

6

7

8
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ANEXO 3. Análisis de encuesta – VOC
En la aplicación de la Voz Del Cliente se tienen en cuenta 9 variables de
evaluación a lo largo de la encuesta, los resultados obtenidos se presentan en
la Figura 25, donde se observa que la única variable que presenta la
calificación de muy descontento es el empaque con el 1,7%. Adicionalmente en
la calificación de descontento se encuentran 6 variables, donde las más altas
en esta categoría son el empaque (30,5%), la presentación del producto
(28,8%) y la entrega oportuna del mismo (20,3%). Respecto a la presentación
personal de los operarios encargados de la distribución, el 35,6% de los
clientes manifestó serle indiferente ésta variable. En la categoría de muy
satisfecho la disponibilidad del producto y la relación precio-calidad muestran
ser las más altas con el 74, 6% y 71,2% respectivamente; y por último para la
calificación de satisfecho la calidad nutricional con el 66,1% y la actitud de
servicio y trato recibido con el 62,7% son las más altas calificadas.
IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS DE DANY PAN VALLE
Entrega oportuna de los productos
Disponibilidad
Variedad
Relación precio-calidad
Alimentos saludables y nutritivos
Empaque
Presentación
Presentación personal
Actitud de servicio y trato recibido

0%
Muy satisfecho

Satisfecho

20%
Indiferente

40%

60%

Descontento

80%

100%

Muy descontento

Figura 25. Resultados de la encuesta para la determinación de la importancia de
atributos de Dany Pan Valle.

En cuanto a la pregunta numero 10 sobre qué busca el cliente en el momento
de seleccionar el proveedor de los productos de panadería, los resultados se

83

presentan en la Tabla 21, donde se observa que la entrega oportuna y la
presentación del producto son los factores de mayor importancia para ellos con
el 18,6% y 16,1% respectivamente.
Tabla 21. Priorización de los controladores.

CONTROLADOR

PREGUNTA

PUNTOS

%

1

Actitud de servicio y trato recibido

13

11.0%

2

Presentación personal

8

6.8%

3

Presentación del producto

19

16.1%

4

Empaque

9

7.6%

CALIDAD NUTRICIONAL

5

Alimentos saludables y nutritivos

17

14.4%

ECONOMÍA

6

Relación precio-calidad

16

13.6%

7

Variedad

6

5.1%

8

Disponibilidad

8

6.8%

9

Entrega oportuna de los productos

22

18.6%

118

100.0%

CALIDAD EN EL SERVICIO

CONFIABILIDAD

CALIDAD COMERCIAL
TIEMPO DE ENTREGA

TOTAL

Adicionalmente teniendo en cuenta los resultados presentados en la Tabla 21,
éstos se consolidan por cada controlador y de ésta manera se priorizan; así se
encuentra que la confiabilidad y el tiempo de entrega son los más
representativos con el 23,7% y 18,6% respectivamente, seguidos de la calidad
en el servicio (17,8%), la calidad nutricional (14,4%), la economía (13,6%) y por
último la calidad comercial (11,9%), como se presenta en la Figura 26.
¿Qué busca el cliente al momento de seleccionar un
proveedor de productos de panadería?
CALIDAD EN EL
SERVICIO
17,8%

TIEMPO DE
ENTREGA
18,6%
CALIDAD
COMERCIAL
11,9%

CONFIABILIDAD
23.7%
ECONOMÍA
13,6%

CALIDAD
NUTRICIONAL
14,4%

Figura 26. Priorización de controladores.
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