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Abstract  

Today the market is increasingly competitive. Consumer demands are getting bigger, and companies must 

respond or satisfy the demand of their customers in the most efficient way possible. Complying on time with the 

amount of product required by customers is a duty of a company that wants to stay in the market. Efficiency 

and effectiveness are two fundamental aspects to meet the demand requirement objectives. Optimizing processes 

using the least number of resources, for example time and capital, possible to produce the greatest amount of 

goods is a must for most companies. 

The application of Lean manufacturing allows among many things to optimize the processes of a company. For 

this reason, different Lean Manufacturing tools were applied under the DMAIC methodology to, in the first 

instance, carry out a survey of information through direct observation of the different operations, direct contact 

with the company's operators and measurement of processing times. Subsequently, this information was 

analyzed using industrial engineering tools such as wall charts, VSM, operations diagram, product flow diagram 

and relationship - precedence in order to model a consistent simulation of the current situation of the company. 

With the analysis obtained, the Lean Manufacturing tools were used to help reduce processing times to reduce 

the costs of the company and meet the required demand of the company. Among the tools used are line balancing, 

Kanban, Amef, 5s, Kaizen and Takt Time. These tools were applied according to their methodology in the 

company under study. The results of these tools were modeled by means of a simulation of all the processes 

under three different scenarios in which the following indicators were taken into account: 

• Percentage of unfulfilled demand during the day. 

• Overtime labor cost at night 

• Average distance traveled by workers per hour 

• Daily takt time 



• Units produced simulation model 

Finally, the selection of the best scenario had notable results compared to the current situation, among which 

the reduction of the percentage of unfulfilled demand during daytime hours from 48% to 35%, the increase in 

monthly production by 19.57%. of crates, the average distance traveled was also reduced by 26.31%. All these 

improvements meant a reduction in the monthly cost incurred in employee overtime of $1,256,889 COP. Finally, 

a financial analysis was carried out in order to analyze the feasibility of the project as an investment, which was 

corroborated by obtaining a NPV greater than zero and an IRR greater than the opportunity cost. 

______________________________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema 

Es importante comprender cómo evoluciona el mercado de productos derivados de la madera en el mundo y en el país, 

para entender la relevancia e impacto de los diferentes productos de la compañía objeto de estudio: Dekoart.Colombia 

es un país maderero que cuenta con una posición bastante importante a nivel internacional, las exportaciones de madera 

y sus manufacturas en el periodo 2010-2019 crecieron 37,3%, pasando de US$34.9 millones a US$47.9 millones 

(Fedemaderas, 2020). Ha sido tal el avance de esta industria en el país que incluso los empresarios del sector han debido 

aumentar las importaciones de materia prima. Las importaciones de madera y sus manufacturas se incrementaron 49,3% 

en el periodo 2010-2019, pasando de US$138,6 millones en 2010 a US$206,9 millones en 2019 (Fedemaderas, 2020). 

El país cuenta con las condiciones para ser una potencia forestal con 59,8 millones de hectáreas de bosque natural y 17 

millones de hectáreas aptas para reforestación comercial, es decir, el 52% de la superficie del país. Por esta razón, las 

diferentes industrias que se dedican a la manufactura de madera han trabajado para poder incrementar la producción de 

este material. De acuerdo a los resultados, cerca del 22% de la superficie del país está habilitada para esta actividad 

(Fedemaderas, 2018). 
 
Si bien  la gran disponibilidad de materia prima para poder satisfacer adecuadamente la demanda requerida es una gran 

ventaja, hoy en día las empresas del sector dedicadas a la manufactura de productos de madera (exceptuando muebles) 

y en específico aquellas  dedicadas a la fabricación de estibas de madera, sufren serios problemas que les dificulta 

asegurar la permanencia en el mercado, principalmente por la falta de estrategias que mejoren sus procesos. Lo anterior 

se puede evidenciar al analizar el comportamiento porcentual del indicador de aporte al PIB dentro de la industria 

manufacturera, de alrededor del 0,1324%, un valor bajo si se compara con el obtenido por el subsector de fabricación 

de papel, cartón y productos de papel, y cartón que es de 0,4901% para el 2016 (Upra, 2016). Así mismo en Colombia, 

de las 3.412 empresas y productores que viven de la madera, identificados por Fedemaderas, el 95.8% son MiPymes, 

que en su mayoría operan en la informalidad, esto representa baja productividad (Fedemaderas, 2020). Frente a esta 

realidad, la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), puso en marcha un programa de 

capacitación que cobija a 280 personas de pequeñas unidades productivas, para que fortalezcan sus conocimientos y 

tengan la oportunidad de entrar en la formalidad (Rodríguez, 2020). 
 
Dekoart es una empresa dedicada a la producción y comercialización  de las más finas maderas del país; maderas para 

la construcción, pisos y escaleras, marcos, decks, pérgolas, techos, carpintería en línea, maderas secas en cámara y 

molduras (Dekoart, 2010). La empresa fue creada en el año 1962, contando con más de sesenta años de experiencia en 

el sector de la madera. Dekoart se distingue entre sus clientes por brindar productos de calidad, a bajos precios y con 

servicios personalizados para cada necesidad de cada cliente. En la planta de producción en Cota, la empresa cuenta 

con un total de 15 operarios para producir los productos; su sistema de producción tiene una parte manual y otra 

automatizada para que todos los productos tengan una buena calidad. La industria de primera transformación de la 

madera es aquella en la que, partiendo de la madera en rollo, se obtiene un producto de madera con valor comercial 

pero que no tiene un uso directamente consumible por lo que para obtener el producto final se necesitaría una segunda 

transformación. Por tanto, la segunda transformación de la madera englobaría aquellas industrias que se dedican a 

obtener, a partir de la madera de primera transformación, el producto final que puedes vender directamente al 

consumidor (Argüeso, 2019). Dekoart compra bosques y procesa productos, por lo cual se puede establecer que esta es 

una empresa de primera y segunda transformación de madera.  
 
Lean manufacturing puede denominarse una filosofía de mejora continua. Este concepto fue desarrollado para 

maximizar la utilización de recursos a través de la minimización de residuos. La gestión ajustada busca aplicar el 

proceso para lograr el objetivo de alta calidad, seguridad y potenciación de la moral del trabajador, por otro lado, 

reduciendo costos y acortando los plazos de entrega (Kumas, Syed, Kunal, Rayhan, & Kumar , 2021). La manufactura 

lean es una metodología empleada por las industrias para reducir el desperdicio en los productos manufacturados. El 

diseño básico es minimizar el costo del producto a lo largo de la producción, ya sea que se trate de diseño, fabricación 

o fabricación con la ayuda de revisiones comerciales previas . Los fabricantes de madera se han visto presionados a 

adoptar nuevas prácticas de fabricación y enfoques de gestión para reducir los costos de producción, los tiempos de 

entrega y la calidad para seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más globalizado. Lean Six Sigma es una 

estrategia que integra dos estrategias utilizadas para la mejora continua de las empresas de manufactura. Mediante la 

combinación de estas dos se busca reducir los defectos , residuos y mejorar la calidad de una empresa mediana de 



fabricación de muebles de madera (JE Guerrero, S. Leavengood, H. Gutiérrez-Pulido, FJ Fuentes-Talavera & JA Silva-

Guzmán, 2017).  

 

Para el desarrollo del caso de estudio se va a utilizar la metodología DMAIC. Esta metodología es apropiada  para este 

proyecto debido a que en sus diferentes etapas permite identificar las oportunidades de mejora, analizar de qué manera 

afectan el proceso y por último, como implementar y medir las propuestas de mejora desarrolladas. Al usar esta 

metodología se utilizan diferentes herramientas lean, que a su vez, darán claridad sobre el proceso y cada una de sus 

etapas. 

Las mejoras a implementar en la última fase del proyecto son 5´s, TPM, AMEF y acomodación de línea. 5´s surge de 

la necesidad de organizar, limpiar y clasificar los puestos y zonas de trabajo de la empresa. Al trabajar con madera y 

con herramientas de grandes dimensiones se generan desperdicios, puestos de trabajo desorganizados y una línea de 

producción poco eficiente. TPM surge la necesidad de mantener las máquinas con un mantenimiento preventivo, es 

decir, minimizar al máximo los fallos que pueda llegar a presentar una máquina. DekoArt usa diferentes tipos de 

máquinas en toda la línea de producción, por lo cual, TPM es fundamental para prolongar la vida útil de las máquinas. 

AMEF permite reducir la cantidad de fallos que hay en diferentes procesos y su posible efecto en la línea de producción. 

Esta metodología permite identificar a qué procesos se debería o no destinar recursos. Por último, la acomodación de 

línea es un proceso mediante el cual se acomoda de manera distinta la línea de producción en pro de reducir las 

distancias y mejorar los tiempos de proceso y reducir los tiempos que no agregan valor. Al implementar esta 

metodología, el proceso se ve beneficiado en el tiempo final de proceso y en el orden de la línea de producción. Cabe 

aclarar que, para obtener los tiempos iniciales de todo el sistema, se tomaron 30 repeticiones del operario haciendo su 

trabajo. Con este número de repeticiones se asegura una buena variabilidad y confiabilidad de los datos 

 

Como ya se tiene claro el panorama de la empresa y una visión de este sector de la industria, es importante verificar 

qué aspectos se podrían mejorar en la empresa Dekoart, empresa fabricadora de productos madereros. Con el fin de 

conocer mejor la compañía, se recolectó información sobre sus productos y sus respectivas ventas  (Ver Anexo 1). Con 

base a lo anterior, se realiza un diagrama de Pareto, el cual consiste en un gráfico de barras que clasifica de izquierda a 

derecha en orden descendente las causas o factores que generan más impacto en torno a un fenómeno (Ingenio & 

Empresa, 2021). A través del diagrama de Pareto (ver Diagarma 1), se pudo identificar que la caja guacal representa el 

54.2% del total de ingresos de la empresa, siendo el producto que genera mayores ingresos y volviéndose así el producto 

estrella de la compañía; al descubrir plenamente el producto más representativo de la compañía, las propuestas 

implementadas van a tener un mayor impacto económico para Dekoart. 
 

 
Diagrama 1: Diagrama de pareto FY de ventas 2021. Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta la información otorgada por el diagrama de Pareto, se comienza a analizar la demanda del producto 

estrella de Agosto del 2021 a Febrero del 2022 ( ver Anexo 2) . A su vez, se realizó un VSM (Value Stream Mapping), 

el cual es una herramienta que consiste en representar gráficamente las operaciones, los flujos de información y los 

procesos que conllevan a la fabricación de un producto (Lopez, 2020); el VSM se realizó sobre el proceso productivo 

de la caja guacal para poder analizar cada una de sus etapas y las diferentes variables con las que se cuentan (ver 

Diagrama 4); todos los tiempos que están involucrados en el VSM fueron tomados manualmente por el grupo de trabajo 

en la planta manufacturera de Cota. Además del tiempo observado para cada proceso, se tuvieron en cuenta variables 

propias del puesto de trabajo como lo son condiciones lumínicas, posición del trabajador y monotonía del trabajo (ver 

Anexo 6). Comparando los datos de la demanda y los obtenidos mediante el VSM, se puede observar que el proceso 

productivo  actual que usa la empresa  no  suple la demanda de este producto en la jornada diurna (ver Tabla 1, ver 

Anexo 3).  En promedio, no se cumple con el 46% de la demanda mensual  del producto caja guacal trabajando 8.5 

horas al día. Para suplir las unidades no producidas en un horario laboral diurno, Dekoart  incurre a horas extras 

nocturnas para poder cumplir con toda la demanda y no tener faltantes con los clientes; las horas nocturnas generan un 

costo adicional a la empresa. 
 



 
Tabla 1: Datos de unidades producidas y demandadas mensualmente. Elaboración propia 

 
Dekoart mensualmente presenta faltantes (ver Tabla 1). A partir de lo anterior, la empresa proporcionó algunas de las 

causas por las cuales se podían presentar faltantes en cada mes ( ver Anexo 4): 
• Tiempos de proceso: Esto se refiere a ineficiencias y altos tiempos en toda  la línea de producción del 

producto caja guacal. 

• Out of stock: No hay inventario del producto caja guacala para suplir la demanda. 

• Recepción de material: No llega la materia prima suficiente para fabricar los productos. 

• Mantenimiento correctivo: Las máquinas presentan fallas imprevistas, lo cual retrasa toda la operación.  

 
Se realizó un diagrama Pareto (ver Diagrama 2) mediante el cual se evaluaron cuáles eran las causas más significativas 

por las cuales se presentaban faltantes en la demanda en la jornada de trabajo habitual (ver Anexo 4). Como se ve en la 

hoja “Datos Base” del Anexo 4, aparecen cada una de las cuatro causas por las que se presentan faltantes, y a su vez, el 

número de cada una de estas por mes. A partir de lo anterior se tiene información para concluir que el 57,85% de la 

demanda no cumplida es causada por los tiempos de procesamiento que presenta la línea de producción, convirtiéndola 

en la causa principal de los faltantes. Sobre esta y otras causas se van a proponer una serie de mejoras para mejorar el 

proceso productivo  caja guacal. 
 

 

Diagrama 2: Pareto unidades no cumplidas. Elaboración propia 
 

Como se ve en el Diagrama 3, el proceso productivo de la caja guacal se divide en cuatro etapas: recepción y corte, 

certificación, transformación y alistamiento del producto. Para implementar la metodología lean, se va a trabajar con 

la  etapa de transformación de materia prima. Esto se decidió con base en varios aspectos: la etapa de recepción y corte 

de material es un proceso en el cual llegan los troncos y se cortan para poder realizar todos los productos que fabrica la 

empresa, por lo que se considera un proceso transversal y unificado para toda la compañía; a su vez, la certificación 

NIFM es un proceso en el que se llevan los troncos ya cortados a otra empresa que certifica que la madera esté en 

óptimas condiciones de humedad; no se podría implementar mejoras ya que no es la especialidad de Dekoart hacer 

certificaciones de productos. Por último, el alistamiento  obedece a operaciones logísticas  para tener el producto listo 

y disponible para despachar y distribuir al cliente final. Es por esto que finalmente se escoge la etapa de transformación 

de materia prima, ya que está susceptible a actividades de no-valor agregado, también conocidas como mudas, y que 

son todas aquellas actividades dentro de un proceso que no agregan valor de ninguna forma; Pueden ser clasificadas en 

6 tipos de categorías generales: sobreproducción, esperas, defectos, movimientos, transporte y sobre procesamientos 

(Cristofani, 2020). 
 

 
 

Diagrama  3: Proceso productivo caja guacal. Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta el  Diagrama 3 y que no se cumple a cabalidad con la demanda , se entrarán a analizar los procesos 

de la etapa de transformación de materia prima, para que de esta manera se pueda identificar cuáles de ellos gastan 



mayor cantidad de tiempo. Mediante un Pareto cualitativo, se determinará cuales son los subprocesos que tienen 

oportunidad de mejora en su tiempo de procesamiento. Como se evidencia en el Diagrama  4 y en la Tabla 3, se cocluye 

que los subprocesos proceso armado 3, proceso de secado, proceso de armado 2, protectores negros y pintar tablas, 

representan el 60,30% del peso acumulado de toda la línea de producción, en cuanto al tiempo que demora en culminar 

alguna de estas actividades. El tipo de cada uno de los procesos se determinó según el tiempo que gasta cada uno de los 

procesos. Por lo tanto, se define como: A, operaciones con mayor tiempo de proceso; B, operaciones con tiempo medio 

de proceso y C, operaciones con menor tiempo de proceso, como lo podemos observar en la Tabla 2. 
 

 
Tabla 2:Tipo de operación clasificado según su tiempo. 

 

 
Tabla 3: Pareto Cualitativo del proceso productivo 

 
 

Diagrama 4: Pareto Cualitativo del proceso productivo 
 

El aumento de la productividad depende del tamaño de la empresa, ya que las empresas pequeñas ven aumentada su 

productividad al implementar un nuevo proceso con buenas prácticas, incluso en el mismo año de su instauración, y 

que, por el contrario, las grandes firmas pueden tardar hasta dos años en ver los efectos positivos de la implantación del 

nuevo proceso sobre el aumento de su rendimiento ( M. Rochina-Barrachina,2010). Dekoart es una microempresa , por 

lo cual, las mejoras del proceso que se implementen, van a tener un efecto positivo económica y productivamente a 

corto plazo. Actualmente, la empresa no cuenta con un plan definido para instaurar  mejoras  continuas en su proceso 

productivo a través del tiempo. Si se definen planes de acción para mejorar el proceso, seguramente las utilidades de 

Dekoart para la caja guacal van a aumentar. 
 
Tomando en cuenta que no se suple la demanda en un horario laboral diurno y que por ende se tienen que incurrir en 

horas extras nocturnas, se calculan los costos de mano de obra directa para poder suplir la demanda (ver Anexo 3). El 

costo de mano de obra directa mensual para producir 235 unidades (capacidad actual) es de $8.724.000, y el costo de 

producir las 197 unidades faltantes es de $3.501.103. En total, se incurre en un costo de  $12.225.103 por mes en mano 

de obra para poder cumplirle a los clientes. Todos los cálculos anteriores se hicieron teniendo en cuenta el salario 

mensual del personal que trabaja en el área manufacturera y el recargo por trabajar horas extras nocturnas.  
 
Dadas las características del proceso productivo, el porcentaje de ingresos para la empresa, la demanda que no se suple 

en un horario diurno y los sobre costos que  representa el producto caja guacal, se pueden disminuir los tiempos de 

procesamiento y aumentar la utilidad  mediante propuestas de mejora con base a la filosofía lean manufacturing. Ante 

esta situación, la investigación plantea la siguiente pregunta: 
 



¿Cómo mejorar los procesos de producción de la caja guacal en la empresa Dekorart, reduciendo los costos, tiempos 

de proceso  y manteniendo la calidad para el cliente? 
 
2. Antecedentes  

Los antecedentes son artículos que sirven para complementar ideas e información de proyectos que poseen temáticas 

similares para el proyecto que va a ser desarrollado en Dekoart. Las fuentes que se utilizaron para encontrar estos 

artículos fueron Scopus.com, Sciencedirect.com y Google Academic. A través de estas plataformas, se pudieron 

encontrar artículos fiables y que aportaron a la investigación. Las palabras clave que se utilizaron para buscar estos 

artículos fueron: lean manufacturing, DMAIC, 5’s. Estas herramientas de lean manufacturing pueden ser utilizadas en 

muchos ámbitos académicos y empresariales. Cuando se hacía una búsqueda con estas palabras, aparecían entre 1000 

y 5000 artículos. Para enfocar aún más la búsqueda y obtener información relevante, se añadió las palabras: lean 

manufacturing wood, lean manufacturing furniture, simulation. A partir de usar estas palabras, las plataformas 

arrojaban entre 30 y 70 artículos. De aquí se puede establecer que los documentos son mucho más acertados y que 

tienen un mayor enfoque en la necesidad de este proyecto. Por último, para escoger cuáles serían o no de mayor utilidad, 

se escogieron aquellos que lograran aplicar de manera apropiada los conceptos de lean manufacturing y DMAIC , 

conceptos fundamentales en el proyecto.  

Buscando en aplicaciones previas enfocadas en el incremento de la producción, manufactura esbelta y reducción de 

costos, se elaboró una tabla (Ver Tabla 4) que resume diferentes métodos, metodologías y resultados obtenidos de 

trabajos anteriores. Así, se realizó una revisión de antecedentes como base  de referencia para comparar las diferentes 

metodologías utilizadas en la actualidad para mejorar distintos procesos. De esta manera se pueden escoger distintas 

metodologías y seleccionar aquellas que más se acomoden a Dekoart. 

Tabla 4: Tabla de antecedentes. Elaboración propia 

Fecha 
Autor  

Método Metodología Resultados  

 

 

 

 

Adwait Deshkar 
Saily Kamle 
Jayant Giri 

Vivek Korde 
 

2017 

 

 

 

 

 

Lean 

manufacturing 

En este estudio se  desarrolla un marco de 

manufactura esbelta utilizando el mapeo 

de flujo de valor. Consiste en mapear el 

proceso actual de la industria y evaluar el 

mismo para identificar desperdicios y 

cuellos de botella en los procesos. Con 

base en los 7 desperdicios de la 

manufactura esbelta, se sugieren 

soluciones para eliminar los desperdicios 

identificados. Se crea un mapa de estado 

futuro basado en soluciones sugeridas. 

Tanto el mapa de estado actual como el 

futuro se simulan y analizan para 

diferentes atributos, como tiempos 

TAKT, tiempos de entrega de 

producción, tiempo de procesamiento 

para evaluar la ganancia general lograda 

mediante el uso de mapas de flujo de 

valor. 

Los resultados de la simulación 

predijeron una reducción en el 

tiempo TAKT de 46 minutos a 

26,6 minutos. El número de rollos 

hechos por día aumentó de 28 a 

50. La implementación del marco 

de manufactura esbelta aumentó 

el tiempo de valor agregado en un 

74,5 %. 

 

 

 

 

R.S. Barot  
 Jay 

Patel  Balkrushna 

Sharma b Bhargav 

Rathod a Harshad 

Solanki a 
 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

DMAIC 

El análisis de datos de rechazo refleja 

varios defectos en las piezas fundidas que 

pueden ayudar a descubrir el nivel sigma 

actual de una industria. Six Sigma 

involucra métodos DMAIC que consisten 

en diferentes fases como definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar. Como 

resultado del análisis de datos de rechazo, 

se puede encontrar que la gota de arena es 

un defecto importante para aumentar el 

rechazo. La industria puede encontrar una 

solución factible para superar los 

defectos.La metodología Six Sigma es 

más efectiva para identificar defectos en 

la industria y estos defectos pueden 

eliminarse mediante varias herramientas, 

Del análisis se concluye que el 

defecto gota de arena disminuyó 

de 15,9% a 6,4%. Después de la 

implementación Lean, se observa 

que se ahorra hasta 30 minutos de 

tiempo en la clasificación e 

identificación de diferentes 

materias primas. El tiempo total 

de preparación del horno se redujo 

de 90 min a 60 min 



como el análisis de Pareto, la lista de 

verificación, el análisis de causa y efecto, 

la matriz de causa y efecto y el análisis de 

por qué.  

Juan Carlos Herrera 

Vega, Germán 

Herrera-Vidal, Cindy 

Isabel González-Polo 

2017 

 

 

 

 

 

Lean 

Manufacturing - 

5s 

En este caso de estudio se realiza un 

diseño de mejora al proceso de 

fabricación de estibas de madera a través 

de herramientas para el incremento de la 

productividad. El objetivo del proyecto es 

generar y aplicar acciones de mejora al 

proceso productivo de la empresa 

estudiada a partir de herramientas propias 

de la ingeniería industrial que permitieran 

un mejor uso de recursos. En la 

metodología se aplicaron métodos y 

metodologías para el incremento de la 

productividad, como el estudio de 

métodos, Lean manufacturing y la 

metodología de 5S. 

 

Luego de realizar el cálculo de 

rendimiento de la madera en los 

procesos, bajo la metodología 

propuesta en la muestra de 20 

unidades, se pudo estimar un 

rendimiento del 23,73%. En 

comparación con la forma de 

realizar la estimación por parte de 

la empresa objeto de estudio, se 

mejoró la exactitud en un 15%. 

 

 

 

 

 

 

Zhen-Hao Yao, 

Foon-Siang Low, 

Heap-Yih Chong 
 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lean 

manufacturing y 

sistema de 

identificación de 

desperdicios. 

Se desarrolló una investigación para 

realizar un sistema que identifique 

residuos que genere una empresa 

manufacturera mediana o pequeña 

basándose en la filosofía Lean. El diseño 

del marco se basó en: 1, diseñar el 

sistema en términos de fabricación 

ajustada y eliminación de desperdicios y 

b, investigar e incorporar las 

herramientas Lean apropiadas y 

tecnologías avanzadas. Se aplicó dentro 

de una empresa de madera en Malasia y 

se instaló en un programa computarizado. 

Esto ayuda a que la empresa optimice la 

cantidad de productos primarios y 

entregarlos a tiempo sin ningún tipo de 

retraso. El fabricante puede tomar 

decisiones al instante para intervenir en la 

producción y controlar los productos.   

Al aplicar este sistema a una 

empresa mediana-pequeña de 

producción de madera, el impacto 

ha sido positivo, se han logrado 

reducir los desperdicios por 

inventario, sobreproducción, 

espera de tiempo y realizar de . 

Este modelo es económico y no 

requiere invertir en una costosa 

infraestructura  

Juan Carlos Cerón 

Espinosa, Juan 

Camilo Madrid 

García, Argemiro 

Gamboa Gómez 
 

2015 

 
Desarrollo y 

casos de 

aplicación de 

Lean 

Manufacturing 
 

DMAIC 

Se realiza la aplicación de un 

direccionamiento estratégico enfocado en 

Lean Manufacturing a una pequeña 

empresa dedicada a la fabricación de 

muebles de madera. Entre todas las metas 

que tenía el proyecto, una de ellas era 

desarrollar y mejorar los procesos de 

producción para que esto impacte los 

costos de mala calidad, de producción, y 

re-proceso. Primero se realiza una fase de 

preparación e identificación a los focos 

de mejora, luego se realiza la fase de 

ejecución en donde una vez identificados 

los focos de mejora, se implementa la 

metodología DMAIC para cada una de 

Al final de la implementación del 

proyecto, se logra ver que 

obtuvieron mejoras en el aumento 

de la capacidad de diferentes 

procesos de fabricación, también 

mejoras en la calidad de los 

productos y mayor satisfacción a 

los clientes.  



las fases de los dos proyectos que se 

ejecutaron para desarrollar el plan de 

mejora: Reducir devoluciones por pegas 

abiertas y por gavetas defectuosas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Pontificia Universidad Javeriana 

Lean Manufacturing  es una estrategia de gestión empresarial, dirigida a impulsar los resultados financieros, mediante 

la mejora de los procesos . Se usan distintos métodos de recolección de datos y herramientas de ingeniería, para 

encontrar la causa de los defectos y eliminarlos. (Harry M., Schroeder R., 2011). Lean manufacturing es una 

herramienta  adecuada para implementar en Dekoart debido a su impacto si se implementa de manera correcta. A su 

vez, se puede diseñar de manera que no requiera de mucha inversión, aplicando conceptos básicos ideales para 

microempresas. 

3. Objetivos. 

Diseñar un plan de mejoras enfocadas en la metodología lean manufacturing para el proceso productivo de las cajas 

guacal de la empresa Dekoart con el fin de disminuir los costos y aumentar el rendimiento de la línea de producción. 

1. Identificar oportunidades de mejora en el proceso productivo de la caja guacal. 

2. Diseñar un plan de mejoras para aplicar en el proceso productivo de caja guacal mediante la metodología 

Lean y herramientas de Ingeniería.  

3. Evaluar el impacto de las propuestas de mejora contrastandolas con la situación actual. 

 4. Cuerpo del documento  

La metodología que se va a usar para consolidar propuestas de mejoras a los problemas encontrados en el proceso 

productivo de DekoArt es DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar). Esta metodología es apropiada 

para este caso de estudio debido a que, en primera instancia, se centra en identificar los problemas actuales. 

Posteriormente, se centra en el diseño y aplicación de mejoras para la problemática encontrada. Por último, es la fase 

de control, compara las mejoras obtenidas contra la situación actual y da garantía de que el sistema se haya mejorado 

de alguna manera. Los objetivos van a estar de la mano con la metodología de la siguiente manera: 

DMAIC Objetivo Actividades Herramientas 

de Ingeniería 

Industrial 

Entregable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir 

-  Medir 

Identificar los procesos 

del producto caja guacal 

de la compañía para 

identificar aquellos que 

tengan mayor oportunidad 

de mejora.  

1.1 Identificar el 

producto más tiene 

impacto en DekoArt  
1.2 Establecer un 

diagnóstico de la 

situación actual del 

proceso productivo de 

caja guacal mediante un 

mapeo del proceso 

actual 
1.3 Analizar la situación 

actual de la línea de 

producción con las 

herramientas de 

Ingeniería Industrial 

empleadas 

-Diagrama 

Pareto  
VSM 

-Diagrama de 

operaciones 
-Diagrama de 

relación y 

precedencia  
-Estudio de 

tiempos y 

movimientos del 

proceso 
-Diagrama flujo 
 -Balanceo de 

línea 
-Diagrama de 

recorrido 

 
-Diagrama Pareto de 

los productos, 

causales de faltantes, 

subprocesos del 

producto 
-Diagrama de 

operaciones 
-Diagrama de relación 

y precedencia 
-Estudio de tiempos y 

movimientos del 

proceso 
-Balanceo de línea 

-Values Stream Map 

para todo el proceso 
-Diagrama de flujo 



 
Analizar - 

Mejorar 

Diseñar un plan de mejoras 

para aplicar en el proceso 

productivo de caja guacal 

mediante la metodología 

Lean y herramientas de 

Ingeniería.  
 

2.1 Identificar 

oportunidades de 

mejora en las 

operaciones del 

producto estrella. 
2.2 Generar propuestas 

de mejora con base al 

análisis de la situación 

actual. 
2.3 Implementar las 

propuestas de mejora 

planteadas. 

-5s 
-Takt-Time 

-Kaizen 
-AMEF 

-Acomodación de 

línea 
-TPM 

-FlexSim 
 

 

 

 

  

-Análisis estadístico 
-Propuesta de 

productos de mejora 
-Diagrama de 

recorrido propuesto 
-Plan de 

mantenimiento 

preventivo 
-Modelo de 

simulación  
Plan de mejoras 5s  

Controlar  Evaluar el impacto de las 

propuestas de mejora 

contrastándolas con la 

situación actual 

3.1 Elaborar diferentes 

escenarios del proceso 

del producto estrella. 
3.2 Evaluar el impacto 

de los escenarios 

planteados mediante los 

indicadores de 

rendimiento. 
3.3 Seleccionar el plan 

de mejoras que más se 

adapte a las necesidades 

de DekoArt. 

 

-Indicadores de 

gestión 
-FlexSim 

-VSM  

-Comparación de 

situación actual y 

configuración 

escogida mediante 

herramienta de 

simulación  
 
-Informe detallado de 

indicadores 
 

-Evaluación 

financiera de la 

mejora propuesta 

Es importante resaltar que las herramientas de ingeniería industrial y entregables mencionados anteriormente fueron 

utilizados e implementados en su totalidad para el correcto desarrollo del proyecto. 

4.1 Identificar 

En esta primera fase del proyecto se pretende identificar oportunidades de mejora en el proceso productivo de la caja 

guacal. Si estas oportunidades de mejora se definen de manera correcta, las mejoras que se lleguen a proponer van a 

tener un mayor impacto y alcance para DekoArt. Como se expuso anteriormente, la fase de identificación va a estar 

dividida en dos partes: Definir y Medir. Con estos dos pasos, se va a tener un panorama claro sobre la situación actual 

del proceso productivo y va a ser mucho más eficaz proponer mejoras. 

4.1.1 Definir 
Para poder definir el problema inicial, se debe tener un panorama claro sobre la situación de ventas de la empresa 

DekoArt . Lo anterior es fundamental para poder trabajar sobre un producto que tenga relevancia económica y 

productiva sobre la compañía. Como se ve en el Gráfico 1, el producto más importante para la empresa en la actualidad 

es Caja Guacal; se  pudo identificar que la caja guacal representa el 54.2% del total de ingresos de la empresa. El 

producto Caja Guacal es el producto estrella de DekoArt .Una vez identificado el producto más representativo, se 

procede a comprender y caracterizar el mismo para posteriormente proponer mejoras. Mediante toma de tiempos 

manuales en la planta manufacturera de Cota, se pudo desarrollar un VSM  (Value Stream Mapping). Mediante esta 

herramienta, se pudo establecer que DekoArt  no cumple con la demanda solicitada por sus clientes de este producto: 

no se cumple con el 46% de la demanda mensual  del producto caja guacal trabajando 8.5 horas al día ( Ver Tabla 1). 

Para suplir las unidades no producidas en un horario laboral diurno, Dekoart  incurre en horas extras nocturnas para 

poder cumplir con toda la demanda y no tener faltantes con los clientes. A su vez, mediante un Pareto, se pudo establecer 

que el 57,85% de la demanda no cumplida es causada por los tiempos de procesamiento que presenta la línea de 

producción, convirtiéndola en la causa principal de los faltantes. Sobre esta causa y otras causas se van a proponer una 

serie de mejoras para mejorar el proceso productivo  caja guacal ( Ver Gráfico 2). En conclusión, se definió sobre qué 

producto trabajar, sobre qué etapas de ese producto trabajar y cuál es la situación actual del mismo. Con esto, se puede 

empezar a elaborar una medición mucho más detallada sobre cómo mejorar el proceso y qué variables son críticas para 

poder cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
              4.1.2 Medir 
El plan de mejoras diseñado debe responder de manera concisa a la problemática identificada inicialmente. Para cumplir 

con este objetivo se debe hacer la recopilación, medición y el análisis de los datos. De acuerdo a los tiempos tomados 



y las actividades que componen el proceso productivo en la planta manufacturera de Dekoart, se utilizaron diferentes 

herramientas de Ingeniería Industrial para una mayor comprensión e información sobre el proceso. 
 

• Estudio de tiempos y movimientos del proceso: Es una técnica que registra los ritmos y tiempos de cada una 

de las etapas que componen el proceso. Gracias a este estudio se puede profundizar mucho más en cada parte 

del flujo y se pueden entender aún más las características del mismo. En primera instancia, fueron tomados 

los 30 datos con cronómetro  de cada uno de los procesos del producto estrella en la planta manufacturera de 

Cota. Se escogió este tamaño de muestra ya que presenta una alta confiabilidad y una distribución de 

probabilidad  acertada.  
Con ayuda de la gerente de producción de la compañía DekoArt, fueron analizados cada uno de los procesos 

mientras se tomaban los tiempos. Gracias a este proceso, se pudo obtener el Rating Factor, indicador que 

demuestra cómo el trabajador está haciendo su labor en cada toma de tiempo. Este indicador le brinda a los 

tiempos más certeza debido a que no en todas las mediciones de tiempo tomadas el trabajador en estudio hace 

su labor de la misma manera. El Rating factor se divide en tres partes: 
 

 
1. 1.0: Este valor indica que el trabajador está haciendo el proceso con una velocidad constante, es 

decir, no tiene interrupciones y su ritmo de trabajo es estable  

2. 1.1: Este valor indica que el trabajador está haciendo el proceso con una velocidad superior a la 

promedio, y que seguramente el tiempo que le va a llevar terminar la tarea va a ser menor.  

3. 0.9: Este valor indica que el trabajador está haciendo el proceso con una velocidad menor a la 

promedio, con algunas interrupciones y que muy seguramente su tiempo va a ser mayor. 

 
Una vez obtenido el Rating Factor, se procede a calcular los suplementos. Los suplementos son las 

características propias de cada uno de las etapas del proceso. Cabe resaltar que no todos los procesos del 

producto caja guacal tiene las mismas condiciones de posición,movimiento, fatiga, condiciones lumínicas y 

monotonía. Para cada etapa, se calcula el nivel de cada suplemento y se va adicionando al tiempo total. Por 

último, se calcula el tiempo total del proceso( Porcentaje de variables+rating factor+tiempo proceso). En el 

Anexo 6 se encuentra desarrollado el estudio de tiempos y movimientos del producto caja guacal.  
• Diagrama de operaciones: Mediante este diagrama se pretende mostrar la secuencia de la línea de producción 

en la cual se implementarán las mejoras. Se tendrá en cuenta los tiempos tomados, procesos y materiales. El 

dibujo se representa mediante círculos (los cuales indican un proceso y suceden cuando se transforma la 

materia prima), triángulos (representan la materia prima almacenada y previamente procesada) y  líneas de 

escalas de grises para la secuencia de cada uno de los procesos o subprocesos hasta llegar al producto final. 

Inicialmente se realiza una eje horizontal que indica que las materias primas o insumos necesarios entran al 

sistema para realizar cada una las operaciones. Estas líneas serán colocadas cada vez que la materia prima 

ingrese al proceso. Los tiempos serán situados al lado izquierdo de cada símbolo según corresponda ( ver 

Diagrama 5) 

 

 

 

 



Diagrama 5: Diagrama de operaciones. 

• Diagrama de flujo: El diagrama de flujo es más detallado que el anterior, ya que además de mostrar las 

operaciones y almacenamiento,  en este se puede encontrar transportes, inspecciones y retardos. En este 

diagrama se utilizaran distintas formas, como lo son: círculos que son las operaciones del proceso, las flechas 

hacen referencia al transporte, los cuadrados a las inspecciones, las D a los retrasos y los triángulos a los 

almacenamientos de distintas materias primas. El diagrama de flujo se encuentra en el Anexo 7. 

• Diagrama de recorrido: En cuanto al diagrama de recorrido representa la distribución de planta para el 

proceso de cajas guacal. Podemos encontrar donde se realizan exactamente cada una de las actividades del 

proceso siguiendo la línea de producción. Se encontró en el diagrama distintos números que representan las 

actividades previamente mencionadas en el diagrama de operaciones y una línea que indica la secuencia (ver 

Diagrama 6). 

 

 

Diagrama 6: Diagrama de recorrido. 
 

• Diagrama de relación y precedencia: El método de diagrama de precedencia es un método de administración 

de la producción que se usa en la planificación, la implementación y el monitoreo de procesos de producción 

y/o proyectos. Este diagrama muestra las restricciones reales en el orden cronológico de las operaciones, 

mediante la esquematización de las actividades individuales, de esta manera se evidencian  las tareas en orden 

descendente de tal modo que se pueda observar cuáles deben hacerse como prerrequisito de otras, para así 

identificar las dependencias entre operaciones. Las dependencias son mapeadas en el diagrama de 

precedencia. (Ver Anexo 5). 

• VSM(Value Stream Mapping): Tomando como punto de partida los tiempos de procesos hallados en el 

estudio de tiempos y movimientos, se pudo realizar un VSM mucho más cercano a la realidad. Esto permite 

tener en cuenta diferentes variables que afectan de alguna manera los tiempos tomados. A la hora de hacer la 

simulación, se va a obtener una mayor precisión y las mejoras van a tener un mayor impacto para todo el 

sistema (ver Diagrama 7). 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Diagrama 7: VSM situación actual. 

 



 

Takt Time: Permite determinar el tiempo que debe transcurrir entre la producción de un producto en comparación con 

el siguiente para así lograr que se cumpla con la demanda del mercado. Para calcular el Takt-Time es necesario 

determinar la cantidad de horas por turno, el número de turnos diarios que se utilizan para realizar el producto y cuántos 

días al mes se realiza este proceso, estos datos se pueden observar en la tabla 5. 

    Tabla 5: Factores necesarios para calcular el Takt-Time. 

Después de determinar estos  factores es necesario especificar cuánto tiempo se desperdicia en paradas programadas. 

Dichas paradas se pueden determinar como paradas por mantenimiento, técnicas, y por comida. Determinados todos 

estos tiempos, es posible calcular el tiempo de producción que va a ser igual al tiempo bruto de producción menos el 

tiempo de paradas programadas: 

 

Finalmente, el Takt-Time se calcula dividiendo este tiempo por la demanda semanal (ver Tabla 6): 

 

 

                                                                                       Tabla 6: Resultados takt time. 

Como se puede apreciar en los cálculos, la línea de producción actual tarda 0,8685 horas para producir una unidad de 

cajas guacal. Para poder cumplir con la demanda en el horario de trabajo diurno y de esta manera no incurrir en horas 

extras nocturnas como lo viene haciendo la compañía se debe tardar 0,472 horas por unidad. Se espera que con las 

modificaciones y mejoras que se proponen se pueda acercar lo que más se pueda a este takt time.  

4.3 Analizar 

Después de utilizar las diferentes herramientas de ingeniería industrial y tomando toda la información del proceso 

productivo de Caja Guacal, se analizó cada una de estas con el fin de hallar oportunidades de mejora que permitan 

aumentar la productividad dentro de la empresa Dekoart y cumplir la demanda. A continuación se examinará cada una 

de las herramientas. 

• Del estudio de tiempos y movimientos se puede establecer que hay diferentes tipos de trabajo en toda la línea 

de producción. Por ejemplo, hay unos trabajos que no representan tanto esfuerzo físico, pero requieren que 

el operario se mueva de manera considerable de un lado a otro; otros trabajos requieren un esfuerzo físico 

grande, pero poco movimiento dentro de la zona de trabajo. A su vez, es evidente la necesidad de mejorar las 

condiciones de algunos puestos de trabajo, por ejemplo, operaciones como armado 1, armado 3 y colocar 

protectores negro tienen suplementos entre el 29 y 31%, lo cual conlleva un esfuerzo adicional para el 

trabajador y retrasa los tiempos de producción. Si estas condiciones fueran mejoradas de alguna manera, los 

suplementos de las actividades más demoradas podrían bajar hasta llegar al rango de 15-20%; este es un 

rango ideal de suplementos para todos los puestos de trabajo. Cabe resaltar que, por tratarse de una empresa 

manufacturera de madera, siempre van a haber elementos y/o condiciones que retrasen el proceso, sin 

embargo, siempre se va a buscar reducir al mínimo estas. 

• Del diagrama de operaciones se puede establecer la secuencia que se sigue para fabricar el producto de caja 

Guacal con sus componentes y tiempos. Se analiza qué debido al alto tiempo, que no permite satisfacer la 

demanda mensual, se puede entrar a realizar distintos cambios del proceso para lograr reducir los tiempos. 



• Basándose en el diagrama de recorrido se encontró que la distribución de la planta podría mejorar realizando 

una acomodación de línea, ya que hay un gran espacio en la planta y además, la maquinaria, estaciones y 

sitios de almacenamiento no son fijos. Por lo tanto es viable reacomodar el proceso, hacerlo lineal y reducir 

las distancias entre operaciones. .  

• Del VSM se puede concluir que hay varias actividades las cuales generan una gran cantidad de tiempo que 

retarda el proceso por distintos factores, por lo tanto realizar cierto tipo de mejoras lean manufacturing pueden 

llegar a ser muy factibles. Estas mejoras pueden estar relacionadas con metodologías como lo son: 5S, AMEF 

o acomodación de línea. Mencionado lo anterior en cuanto a las metodologías, se puede aplicar conceptos 

básicos de 5s como es la organización de los puestos de trabajo para mayor comodidad, en cuanto a AMEF 

la inversión en algún producto que minimice los tiempos de producción y se obtenga un beneficio después 

de la inversión y por último la acomodación de línea para reacomodar la línea de producción para obtener 

mayor beneficio y menores tiempos de producción.  

• Del resultado del análisis del diagrama relación y precedencia se pudo identificar mediante el Anexo 5 la lista 

de operaciones seguida de sus predecesores. La segunda columna muestra las actividades que deben ser 

terminadas antes de que la actividad en la primera columna comience. Del análisis se pudo identificar que 

cada operación requiere que su antecesora sea realizada, por lo tanto no es susceptible a cambios, es decir en 

todas las etapas del proceso existe una relación término - comienzo, esto descarta la posibilidad de utilizar la 

herramienta de ingeniería ruta crítica. 

• Del takt time se puede concluir la línea de producción actual tarda 0,8685 horas para producir una unidad de 

cajas guacal. Este tiempo no es suficiente para cumplir con la demanda actual, por lo cual este tiempo puede 

ser mejorado mediante las mejoras a ser implementadas y así tener más unidades del producto caja guacal. 

• Del diagrama de flujo se puede concluir que hay operaciones que pueden ser reducidas en su tiempo y en su 

distancia debido a que la empresa cuenta con amplios espacios para poder instaurar diferentes tipos de mejora. 

Si los indicadores del diagrama de flujo mejoran, la línea de producción se vería beneficiada. 

4.4 Mejorar 

Según el análisis presentado anteriormente, se identificaron que las siguientes herramientas Lean pueden ser aplicadas 

para diseñar el plan de mejoras al proceso productivo del producto Caja Guacal: 5S, Kanban, Kaizen, TPM 

(Mantenimiento Productivo Total), AMEF y acomodación de la línea. Aprovechando la fase de análisis de las 

herramientas de Ingeniería Industrial, se determinaron una serie de propuestas mostradas en el Anexo 8,9, 10 y 11.  

AMEF: Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) es un método y una forma de identificar problemas potenciales 

(errores) y sus posibles efectos en un sistema para priorizarlos y poder concentrar los recursos en planes de prevención, 

supervisión y respuesta. Para realizar dicha metodología es necesario un levantamiento de información y conocer el 

proceso de producción a profundidad con el fin de identificar las posibles fallas. Después de listar las fallas a lo largo 

del proceso se deben analizar los efectos de cada una de ellas y categorizarlas según su severidad. Con la calificación 

cuantitativa de cada una de las fallas teniendo en cuenta la severidad, ocurrencia y detección, cuyos criterios de 

ponderación se encuentran en el Anexo 9, se obtiene el RPN (Risk Priority Number), que es el producto de 

multiplicarlas. El RPN es un número entre 1 y 1000 que nos indica la prioridad que se le debe dar a cada falla para 

eliminarla. Cuando el RPN es superior a 30 es un claro indicador de que deben implementarse acciones de prevención 

o corrección para evitar la ocurrencia de las fallas, de forma prioritaria. Los resultados de AMEF de las operaciones de 

las cuales se van a tomar acciones (Anexo 12) (ver tabla 7). 

 

Tabla 7: Resultados RPN AMEF 

Finalmente de acuerdo a los resultados se propuso una lista de productos que pudieran mitigar la ocurrencia de las fallas 

potenciales y de esta manera disminuir el efecto potencial de las mismas. En el Anexo 14 se describe cuales son estos 

productos y la justificación de cómo pueden aportar no solo a la disminución de fallas potenciales sino también a la 

reducción de tiempos de operación. 

5s: Una de las principales herramientas usadas en Lean Manufacturing es la Metodología de las 5´s. Su principal 

objetivo es mejorar las condiciones del puesto de trabajo, con lo cual se mejora la calidad y eficiencia del trabajo que 

se esté desempeñando. Esta metodología se basa en la disciplina y constancia en la aplicación de los 5 principios 

fundamentales: seri, seiton, seisó, seiketsu y shitsuke. Entre mejor sea la relación de un trabajador con su entorno, 

mejor va a ser su desempeño. En el caso de la empresa DekoArt , resulta fundamental aplicar esta metodología 

debido a que es un ambiente productivo con herramientas, máquinas, trabajos manuales y personal. Actualmente la 

empresa no cuenta con algún registro y/o lineamiento para aplicar la herramienta 5´s. Como se ven en las imágenes 

1,2,3 y 4, se implementó la metodología 5´s en la empresa manufacturera de DekoArt. 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Antes de aplicar 5´s                                                                                       Imagen 2: Después de aplicar 5´s 

   

    Imagen 3: Antes de aplicar 5´s                                                                                       Imagen 4: Después de aplicar 5´s 

Al implementar esta metodología de trabajo, se pudo evidenciar una mejora en la manera que los operarios 

interactuaban con su entorno y a su vez,  la manera en cómo entendías sus procesos productivos para tener una mejora 

y estandarización constante.Cada una de las  metodologías de la herramienta 5 ́s fue implementada en la empresa 

DekoArt para ver qué efecto podría generar en la línea de producción. Para ver la implementación completa de la 

metodología, ver Anexo 8. 

Kaizen: 

Es una filosofía que nace a partir de la necesidad de mejorar constantemente  en todos los aspectos a lo largo del 

tiempo. Lo que se busca al implementar este sistema en la empresa DekoArt es realizar algunos cambios con respecto 

a la utilización de ciertas herramientas que puedan mejorar las fallas encontradas a través del método AMEF y que 

ayuden a ser de mayor utilidad para la producción a comparación de las que se tienen actualmente; y de esta manera 

eliminar desperdicios, mejorar la calidad de los productos y evitar retrasos en el proceso. Para la incorporación de 

esta herramienta fue necesario relacionar los resultados obtenidos a partir del método AMEF y así, comparar, 

verificar y comprobar si existen diferencias significativas en la utilización de ciertas herramientas por medio de una 

prueba estadística ANOVA.  

La prueba estadística ANOVA se utiliza para comparar la varianza entre las medias de dos grupos de datos. Con el fin 

de aplicar este método estadístico en la compañía, primero se incorporan las nuevas herramientas propuestas a los 

respectivos procesos, luego se vuelven a tomar estos tiempos de procesamiento con estos productos incorporados; 

posteriormente,  se plantean las hipótesis que se quieren comprobar (Ver tabla 8). Finalmente, se aplica la prueba al 

conjunto de datos, arrojando el siguiente resultado: Con una confianza del 95%, y como el valor de F está en zona de 

rechazo (Ver Diagrama 8), se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se concluye que al usar el producto Pallet Rack en el 

proceso Armado 2, se afecta considerablemente los tiempos de procesamiento. Cabe aclarar que esta prueba se realizó 

también para los procesos de Secado, corte de tablas y armado 3, estos detalles se encuentran en el Anexo 10 

respectivamente. 

 



 

 

  

 

 

 

 

Diagrama 8: Prueba estadística ANOVA - Armado 2.                      Tabla 8: Hipótesis – Prueba ANOVA. 

TPM: 

El mantenimiento productivo total es una estrategia que tiene por objetivo evitar pérdidas, errores en el proceso 

productivo, demoras y fallas,  por culpa del mal estado de las herramientas, máquinas y limpieza de los puestos de 

trabajo. Para el caso de DekoArt, se encuentran ciertas máquinas y herramientas que deben tener un cuidado especial 

como lo son la pistolas de puntillas y la cortadora de tablas. Estas máquinas son de alta demanda por la línea de 

producción y es fundamental que se encuentren en buen estado y lista para usar en la siguiente jornada.Sin embargo, la 

implementación de la filosofía TPM dependerá en gran medida de los operarios de la planta, ya que son los que tienen 

una relación directa con las máquinas y herramientas de trabajo, es por esto que se plantea una ruta que conduzca al 

debido mantenimiento preventivo y uso de la máquina basándonos en la metodología TPM.  (Ver anexo 11).  

Kanban: 

Es una guía visual que permite a los equipos de trabajo tener claridad sobre los trabajos y compromisos que se tienen 

en el día a día, de esta manera se tiene más control y transparencia sobre los objetivos a alcanzar a corto y largo plazo. 

Para el caso de DekoArt, se plantean dos estrategias relacionadas con este sistema: 

• Kanban, al ser una herramienta visual puede ayudar a organizar y tener claridad sobre los materiales que se 

pueden reutilizar, los desperdicios y los elementos importantes de trabajo. En la imagen 5 y la tabla 9, se 

puede visualizar la implementación de Kanban a través de colores en DekoArt.  

                                

      Tabla 9: Explicación de colores Kanban.                              Imagen 5: Implementación filosofía Kanban en DekoArt. 

En la planta de DekoArt, los operarios no tienen el conocimiento de los pedidos que están realizando, sino que trabajan 

de acuerdo a las instrucciones del líder. Sin embargo, a través de la estrategia Kanban se busca que tengan el 

conocimiento del número de unidades y la prioridad que tiene este pedido; con base en esto, se propone utilizar la tabla 

10 que ilustra los colores que se sugieren utilizar: 



 

Tabla 10: Ilustración de incorporación Kanban de pedidos - DekoArt. 

Acomodación de línea :DekoArt es una empresa procesadora de maderas que maneja grandes volúmenes de materia 

prima, más de 20 empleados en toda la zona productiva y un espacio de 1500 m2 para poder hacer sus productos. 

Además de lo anterior, la empresa distribuye la planta para poder facilitar todo el proceso de producción y que el 

producto salga en el menor tiempo posible con los más altos estándares de calidad. Por esto, se puede establecer que 

la distribución física del producto caja guacal es una por proceso o funcional, mediante la cual se agrupan máquinas y 

mano de obra que realizan tareas similares; cada proceso se realiza en áreas diferentes y emplea gran variedad de 

equipo de uso general. La fabricación se hace en lotes de bajo volumen y es por esta razón es que existen inventarios 

entre cada estación de la línea.La distribución por proceso describe la situación actual de DekoArt. A pesar de que la 

empresa tiene este tipo de distribución, presenta una oportunidad de mejora notable: las distancias y orden de las 

máquinas. Como grupo de trabajo se pudo establecer que las distancias y la distribución de las máquinas en el área de 

trabajo no eran las adecuadas. Al tratarse de una distribución por producto, cada estación de trabajo cumple una tarea 

en específico, es decir, el producto final no puede salir de la línea de producción sin haber pasado por cada una de las 

estaciones. Por lo anterior, la caja guacal sigue un orden establecido para poder cumplir los estándares de calidad y 

que los defectos se minimicen. En las visitas hechas en la planta manufacturera se pudo evidenciar que el producto en 

proceso debía moverse de manera desordenada y que la distribución y las distancias entre las máquinas no era la más 

apropiada. Al tener esta situación se presentaban problemas de almacenamiento del producto en proceso, puestos de 

trabajo con mucho inventario, personal sin un flujo constante de trabajo y problemas de movilidad dentro del área de 

trabajo. Para poder mejorar esta situación, se propuso reacomodar  toda la línea de producción, de manera que se 

pudiera mejorar la calidad del producto y sobre todo, el tiempo final de proceso. (Ver Diagrama 9) 

 
Diagrama 9: Línea de producción acomodada 

Una parte importante del desarrollo del diseño de las mejoras es FlexSim. Esta herramienta va a ser utilizada para 

obtener algunos de los indicadores de rendimiento con los que se va a comparar la situación actual. A medida que vayan 

pasando los escenarios, los tiempos y mejoras del mismo van a ser simulados en esta herramienta para así obtener 

indicadores relevantes. FlexSim es un software para la simulación de eventos discretos, que permite modelar, analizar, 

visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura hasta cadenas de suministro. 

Además, Flexsim es un programa que permite construir y ejecutar el modelo desarrollado en una simulación. Esta 

herramienta permite modelar una línea de producción con todos los parámetros requeridos, como lo son: 

• Máquinas  



• Espacio físico 

• Operarios  

• Tiempos de procesos 

• Descansos 

Al tener todas estas características modeladas en FlexSim, el resultado de los indicadores de rendimiento va a ser muy 

cercano a la realidad, por lo que se puede decir que es una herramienta fiable y de fácil manejo para este proyecto. 

Ahora bien, la manera en la que se va a utilizar la herramienta va a ser por propuestas de diferentes escenarios. Como 

es de esperarse, el primer escenario va a ser la situación actual de la empresa. En primera instancia, para poder tener en 

FlexSim la situación actual, se tuvieron que hacer medidas reales en la planta manufacturera de Cota de variables como 

tiempos para cada proceso, número de máquinas, número de operarios, distribución de la planta y medidas de la línea. 

Por derechos de autor e imágenes, no se mostraron imágenes del modelo de simulación desarrollado, por lo cual, todas 

las mejoras implementadas en el FlexSim van a ser demostradas mediante los indicadores de rendimiento. 

4.5 Controlar 

Una vez comprobadas las mejoras, se van a implementar en FlexSim. Las propuestas de mejora a implementar en la 

herramienta de simulación son: 5´s, AMEF, Acomodación de línea. La primera en ser instaurada en la herramienta de 

simulación y en el VSM fue la acomodación de línea. La metodología que se siguió para instaurar esta mejora fue, 

primero, cambiar la distribución de la planta en el FlexSim. De la misma manera, se cambiaron algunos de los tiempos 

que no agregaban valor al proceso en el VSM . De esta manera se obtuvieron los indicadores de rendimiento 

correspondientes en comparación a la situación actual de la empresa. La segunda propuesta de mejora va a ser instaurar 

la acomodación de línea junto a AMEF. Según los resultados del AMEF, las operaciones escogidas para instaurar las 

mejoras son: secado, corte tablas, Armado 3, Armado 2 y Colocar cintas negras. Para el caso Armado 3, Armado 2 y 

Colocar protectores negros, se escogieron productos que mejorarían el proceso de alguna manera. A su vez, como se 

ve en el Anexo 6 denominado “Estudio de tiempos” , cada uno de los procesos de la línea de producción tenía unos 

suplementos establecidos (posición, uso de fuerza, condiciones lumínicas, etc…). Los productos escogidos fueron 

propuestos para mejorar de manera considerable estos suplementos, de manera que los operarios tuvieran un tiempo de 

proceso menor y la línea de producción fuera más eficiente. Para ver las mejoras de los suplementos en Armado 3, 

Armado 2 y Colocar protectores negros, ver Anexo 13 denominado “Tiempos AMEF”. La justificación, precios y 

demás características de los productos  escogidos se pueden ver en el anexo “Productos mejora”.  

En una de las visitas a la empresa manufacturera de DekoArt se observaron dos elementos que podrían ser útiles para 

el proceso productivo de caja guacal y que estaban siendo usados en otros productos de la compañía: un ventilador y 

una cortadora automática. Como grupo de trabajo, se le propuso al gerente de producción que instalara estos productos 

al proceso productivo de caja guacal. El gerente lo vio apropiado y procedió a hacer la instalación de estos. Para no 

afectar el proceso de producción de los otros productos en la empresa, se compró otro y fue instalado en el proceso de 

secado, para que este fuera mucho más rápido y no tuviera que depender directamente de las condiciones ambientales 

para que la tabla quedara seca después de sumergirla en hipoclorito. Frente a la cortadora automática, en la empresa 

Dekoart, la máquina utilizada en otros procesos de producción fue construida directamente por la empresa, por esta 

razón se procedió a fabricar una máquina adecuada a las nuevas medidas, de esta manera se automatiza una tarea que 

antes era manual. Para validar que efectivamente estos cambios ayudan a agilizar el proceso, se volvió a hacer la toma 

de tiempos 30 veces para cada proceso ( secado y corte tablas). Para ver los tiempos de proceso con los productos 

instalados, ver Anexo 13 denominado “Tiempos AMEF”. Al tener los tiempos y suplementos de la mejora de AMEF, 

estos fueron estudiados en la herramienta de simulación FlexSim y en el VSM para posteriormente ser comparados y 

analizados con más detalle. 
Por último, se instauraba acomodación de línea, AMEF y 5´s. La metodología para implementar las 5´s  fue que, con 

base a las mejoras anteriores, se hizo una visita a la planta manufacturera de Cota y se pudo validar que los suplementos 

(posición de trabajo, monotonía, uso de fuerza) mejoraron de manera considerable. Así, se tuvieron en cuenta para 

calcular unos nuevos tiempos e implementarlos en la herramienta de simulación y en el VSM correspondiente. 

• Indicadores de gestión: 

Los indicadores de gestión son de vital importancia para medir el impacto de las medidas que se tomaron y que se han 

planteado; también sirven para tomar acciones correctivas o prevenir algún tipo de error. En la compañía DekoArt, se 

incorporarán parámetros o indicadores que nos ayuden a tener una visual numérica sobre cómo va el comportamiento 

de las propuestas y medidas que se han implementado a lo largo de todo el proyecto. Las ecuaciones usadas para 

calcular los indicadores son las siguientes: 

• Takt Time: 

 



• Porcentaje de demanda no cumplida: 

 

• Unidades producidas al mes: 

 

• Costo de mano de obra en horas extra nocturnas: 

 

 

• Indicadores de Flexsim: 

• Unidades producidas en promedio al mes 

• Distancia recorrida promedio por los operarios. 

 

• Indicador VSM: Tiempo que se demora la línea de producción en hacer una unidad en segundos. 

Escenarios de mejora 

Para evaluar las mejores propuestas la metodología que se propone es la siguiente. En un primer paso, se van a 

seleccionar tres diferentes escenarios, los cuales van a ser simulados en la herramienta de FLEXSIM y en el VSM. 

Gracias a estas dos herramientas, se va a tener una perspectiva mucho más amplia de todas las  mejoras, a su vez, los 

indicadores van a ser mucho más precisos y acordes al modelo productivo de DekoArt. A continuación se detallan estos 

tres escenarios (ver tabla 11): 

 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

El primer escenario que se va 

modelar con FLEXSIM y con el 

VSM es la mejora propuesta de 

acomodación de línea. Como se 

detalló en la fase de mejora, 

existe una propuesta de la 

acomodación de la línea de 

trabajo que puede reducir las 

distancias recorridas por los 

colaboradores. Lo que se 

propone es modelar e 

implementar la reorganización 

de los puestos de trabajo, de tal 

manera que se pueda identificar 

cuáles serían las posibles 

reducciones en cuanto a 

throughput, reducción de tiempo 

y aumento de unidades por 

jornada laboral. 

El segundo escenario contempla 

la reorganización de los puestos 

de mejora establecidos en el paso 

anterior pero incluyendo la 

mejora Lean descrita mediante la 

metodología AMEF, justificada 

por Kaizen. Como se puede 

evidenciar en la fase de mejora, se 

encontraron oportunidades de 

mejora en ciertas operaciones de 

la empresa, después se propuso 

determinado número de 

productos que pudieran reducir 

los tiempos de las operaciones y 

efectivamente se implementaron. 

Por otro lado, otras operaciones 

no se implementaron en la 

empresa estas mejoras, sin 

embargo se describió como estos 

productos podrían reducir 

factores de ergonomía en cuanto 

a suplementos. Lo que se propone 

en este escenario, es utilizar los 

nuevos tiempos en donde hay 

El tercer escenario  plantea simular 

las mejoras contempladas en los 

escenarios descritos anteriormente, 

pero teniendo en cuenta la mejora 

de 5s implementada en la 

organización. Para lograr 

implementar esta mejora, se 

proponen utilizar los nuevos 

tiempos tomados después de 

utilizar esta metodología, con las 

observaciones tenidas en cuenta por 

el gerente de operaciones en la 

entrevista realizada. Estos tiempos 

son utilizados para hallar el nuevo 

tiempo estándar con los factores de 

ergonomía descritos anteriormente 

y adicionando la mejora de 

acomodación de línea. 



diferencia significativa e 

incluirlos en la simulación. 

 

Mejora Acomodación de línea Acomodación de línea,AMEF, 

Kaizen 
Acomodación de línea, TPM, 

AMEF, Kaizen, 5s 

Tabla 11: Escenarios de mejora 

5. Resultados 

Como se puede observar en la Tabla 11, se estudiaron 3 escenarios de mejora para la línea de producción de la caja 

guacal con diferentes métricas. La primera medida de desempeño es el tiempo que se requiere para hacer una unidad 

en unidades segundos por unidad y/o en unidades mes; esta medida de desempeño se obtiene del diagrama VSM . La 

segunda medida de desempeño son las unidades producidas del modelo de simulación con 50 iteraciones hechas. A 

través de esta, se obtienen valores aproximados de cuántas unidades se producirían en treinta meses, y a su vez, se 

obtienen las unidades máximas y mínimas que se producirían en este tiempo. La tercera medida de desempeño es el 

Takt Time o el tiempo requerido para hacer una unidad. La cuarta medida de desempeño es el porcentaje de demanda 

no cumplida, que es la diferencia de lo que se produce y la demanda promedio del producto caja guacal. La quinta 

medida de desempeño es la distancia promedio recorrida por hora en un mes, lo cual da a entender cuánta distancia 

promedio recorre un operario en una hora; mediante esta se puede evaluar qué tanto se mueven los operarios dentro de 

su zona de trabajo. La sexta y última medida de desempeño es el costo de mano de obra extra en horas nocturnas, costo 

que aparece al no producir las unidades necesarias en un horario laboral diurno. 

 Cabe aclarar que las medidas obtenidas con la herramienta de simulación FlexSim son las medidas de desempeño 2 y 

5 y que las halladas mediante el VSM son la 1,3,4 y 6.  Es de vital importancia tener las medidas de desempeño del 

VSM y la herramienta de simulación FlexSim, debido a que se asegura que los valores arrojados en la herramienta de 

simulación estén acercados a la realidad y que las mejoras puedan ser fácilmente instauradas. A su vez, la diferencia 

entre los valores del FlexSim y el VSM se debe a que la herramienta de simulación tiene en cuenta tiempos de transporte 

y espera de los operarios, lo que hace variar en un pequeño porcentaje las medidas de desempeño ( ver Tabla 12). Para 

ver los cálculos al detalle de los indicadores obtenidos mediante el VSM, ver anexo 17. 

 

 

VSM 

 (Tiempo 

para hacer 

una unidad) 

 

Unidades 

producidas 

modelo de 

simulación 

(unidades/mes) 

 

Takt Time 

diario 

(horas/un

idad)  

 

Porcenta

je de 

demand

a no 

cumplid

a en 

jornada 

diurna 

 

Distancia 

promedio recorrida 

por los 

trabajadores por 

hora(metros/hora) 

 

Costo de mano 

de obra en 

horas extra 

nocturnas 

 

 

 

Actual 

 

3126 (seg/uni) 
ó 

235(Unidades/m

es) 

 

 

Promedio 

unidades 
205.20 (+-1.32) 
Min unidades 

191 
Max unidades 

209 

 

 
0,8680 

horas/unidad 
ó 

9,783 
unidades/día 

 

 

 

 

 

 

46% 

 

 

 

38.785 metros 

 

 

 

$3.501.103,08 



 

 

 

Escenario 1 

 

2916 
(seg/unida) 

ó 
252(Unidades/m

es) 

 

Promedio 

unidades 
209.33 (+-1.32) 
Min unidades 

196 
Max unidades 

213 

 

 

 

 

0,8101 
horas/unidad 

ó 
10,455 
unidades/día 

 

 

 

42% 

 

 

 

31.56 metros 

 

 

 

$2.985.763,50 

 

 

 

Escenario 2 

 

 

 

 

2722 
(seg/unida) 

ó 
270(Unidades/m

es) 

 

 

 

Promedio 

unidades 
238.30 (+-1.24) 
Min unidades 

229 
Max unidades 

242 

 

 

 

 

 

0,7559 
horas/unidad 

ó 
11,22 

unidades/día 

 

 

 

38% 
 

 

 

 

 

 

28.58 metros 

 

 

 

$2.506.785,39 

 

 

 

Escenario 3 

 

 

 

2614 
(seg/unida) 

ó 
281(Unidades/m

es) 

 

 

Promedio 

unidades 
247.30 (+-1.36) 
Min unidades 

237 
Max unidades 

251 

 

 

0,7260 
horas/unidad 

ó 
11,9 

unidades/día 

 

 

 

35% 

 

 

28.58 metros 

 

 

$2.242.097,10 

Tabla 12: Indicadores de rendimiento de los escenarios de mejora 

Además de los 3 escenarios que se proponen en la tabla 3, se propone instaurar una metodología TPM. Mediante esta 

se pretende crear una filosofía en la cual los trabajadores y demás personal, cuiden sus máquinas, puestos de trabajo y 

se les realice su respectivo mantenimiento preventivo y limpieza. Resulta útil en DekoArt instaurar esta metodología 

porque las máquinas que se manejan en el proceso son indispensables y de uso continuo, por lo tanto un daño o un 

imprevisto genera retrasos en la producción y cuellos de botella, lo cual genera nuevos costos no previstos. Además, 

Como es una empresa de madera el exceso de viruta es alto, por lo tanto se debe hacer una limpieza más constante.  

Para cada situación, se realizó un VSM ( Ver Diagrama 11, 13 y 15) y un diagrama de cajas y bigotes (Ver Diagrama 

10,12,14). 

Escenario 1 

 

 

 

 

Diagrama 10: Diagrama de Cajas y Bigotes escenario 1- FlexSim 



 

 

Diagrama 11: VSM escenario 1-Propio 

Escenario 2 

 

Diagrama 12: Diagrama de Cajas y Bigotes escenario 2-FlexSim 
 

 

 
 

Diagrama 13: VSM escenario 2-Propio 

Escenario 3 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 14: Diagrama de Cajas y Bigotes escenario 3-FlexSim 



 

 

Diagrama 15: VSM escenario 3-Propio. 
 
De la Tabla 11, de los diagramas de cajas y bigotes y VSM, se puede concluir que se está mejorando la línea de 

producción. A medida que se implementan las mejoras, los indicadores de rendimiento van mejorando 

proporcionalmente; los costos disminuyen, las unidades producidas aumentan y los operarios gastan más tiempo 

produciendo y no en transportes innecesarios. A su vez, es importante resaltar que cada propuesta de mejora tiene unos 

costos asociados, por ende, es importante tener este aspecto para decidir qué propuesta es la mejor. Si bien era 

importante proponer mejoras para el proceso productivo, se debía medir mediante indicadores la efectividad de cada 

una de estas. Cabe resaltar que los resultados de los diagramas de cajas y bigotes representan los valores hallados en la 

tabla 11. Al implementar estas mejoras en su día a día, DekoArt va a ser capaz de superar las dificultades que tiene en 

la actualidad y mejorar la satisfacción hacia el cliente, creciendo cada día más. 

Análisis Financiero 

Escenario 1: 

El escenario 1 es la acomodación de línea, proceso mediante el cual se organiza la planta de producción para reducir 

los tiempos que no agregan valor y las distancias entre operaciones. En conjunto con el gerente de producción, se 

pudo establecer que el costo de acomodar la línea de producción es de $1.500.000, teniendo en cuenta variables como 

transporte de máquinas, costo de mano de obra, para de producción y posibles daños que se puedan presentar durante 

el proceso. Al ser mayor a cero el VPN y la tasa interna de retorno al ser mayor al costo de oportunidad, se puede 

decir que este escenario es viable financieramente En la tabla 13 se puede observar los principales indicadores de este 

escenario. 

Tasa de descuento  1,17% 

Beneficio/Costo  $1,89 

Payback 7 

VPN $3.055.289 

TIRR 8,12% 
Tabla 13: Indicadores financieros escenario 1 

Escenario 2: 

El escenario 2 es el conjunto entre la acomodación de línea y la filosofía AMEF. El costo de la metodología AMEF 

es el de los productos implementados, que es de $14.800.000. Al ser mayor a cero el VPN y la tasa interna de retorno 

al ser mayor al costo de oportunidad, se puede decir que este escenario es viable financieramente. En la tabla 14 se 

puede observar los principales indicadores de este escenario. 

  

Tasa de descuento  1,17% 

Beneficio/Costo  $1,24 



Payback 12 

VPN $1.879.155 

TIRR 2,45% 
Tabla 14: Indicadores financieros escenario 2 

 

Escenario 3: 

El escenario 2 es el conjunto entre acomodación de línea, AMEF, 5´s y TPM. En conjunto a la gerencia de 

producción, se pudo establecer que el costo de implementar la filosofía de 5´s sería de $1.500.000, teniendo en cuenta 

variables como material de implementación, para de producción y enseñanza de los operarios. En la tabla 15 se puede 

observar los principales indicadores de este escenario. 

Tasa de descuento  1,17% 

Beneficio/Costo  $1,23 

Payback 12 

VPN $1.749.895 

TIRR 2,36% 
Tabla 15: Indicadores financieros escenario 3 

6.Conclusiones 

• Implementando las mejoras propuestas, se pudo incrementar en un 19,57% la producción mensual de cajas 

guacal. Esto conlleva a que se deben utilizar menos horas extras nocturnas para poder cumplir la demanda 

mensual. A su vez, se pasó de producir 9,78 unidades/día a 11,9 unidades/día, lo cual se acerca de manera 

considerable al takt time necesario para cumplir con la demanda en una jornada de trabajo diurno (17,93 

unidades/día). 

• Los tres escenarios son viables financieramente hablando, al presentar un VPN mayor a cero y la TIRR mayor 

al costo de oportunidad. A su vez, cada uno de estas se acomoda al presupuesto anual que tiene la empresa 

para poder hacer mejoras. Como grupo de trabajo se recomienda instaurar las 3 mejoras que se propusieron, 

sin embargo, es decisión de la empresa DekoArt cuál de las tres es mejor según sus intereses económicos y 

productivos. 

• Gracias al plan de mejora instaurado en el proceso, se logró reducir el porcentaje de demanda no cumplida 

en horas diurnas de un 48% a un 35%. Con lo anterior, se redujeron las horas extras nocturnas necesarias 

para poder cumplir con la demanda, volviendo más productiva la línea de producción y reduciendo el costo 

de mano de obra en horas extra nocturnas en un 36% mensual.  

• Al implementar la acomodación de línea y la filosofía AMEF los recorridos promedios mensuales de los 

operarios se volvieron más eficientes, reduciendo la distancia promedio en un 26,31%. A través de esta 

mejora, se espera que los operarios dediquen más tiempo a producir más unidades y menos tiempo en 

transportes innecesarios y que no agregan ninguna clase de valor al proceso.  

• Mediante La filosofía TPM la empresa va adquirir una nueva filosofía que evitará daños mayores en las 

máquinas, cuellos de botella, costos y suciedad. Se logrará realizando periódicamente  mantenimientos 

preventivos en todas las máquinas y una limpieza constante de los puestos de trabajo, minimizando de esta 

manera los riesgos mencionados anteriormente.  

• Las propuestas que tuvieron más impacto en los cambios que se hicieron en la línea de producción fueron la 

de AMEF y Kaizen; esto se pudo comprobar por medio de la herramienta estadística ANOVA, en la que se 

compararon los tiempos antes y después de la implementación de AMEF y Kaizen, el resultado al aplicar la 

prueba ANOVA fue que con una confianza del 95% los procesos de secado, corte tablas, armado 3 y armado 

2 si se vieron influenciados e impactos por las mejoras propuestas.   

• Se cumplió con el objetivo del proyecto. Antes de implementar las mejoras en la línea de producción, la 

misma estaba con puestos desorganizados, puestos de trabajo no demarcados, procesos que no agregaban 

valor al producto final y planes de mejora no estructurados. Al implementar la metodología Lean 

Manufacturing, se redujeron los costos, las unidades producidas aumentaron considerablemente, los puestos 

de trabajo mejoraron su orden y demarcación y en general, la productividad se vio beneficiada. Con esto, se 

espera que DekoArt entregue a sus clientes un producto de mayor calidad y en menos tiempo. Así, esta 

empresa va a posicionarse en un mediano plazo como una empresa referente en el sector maderero 

colombiano. 



7. Recomendaciones  

• Se recomienda que, mediante el gerente de producción, se hagan capacitaciones trimestrales para toda la 

línea operativa sobre cómo mejorar día a día sus procesos en pro de agregar valor al producto final. 

• Para evaluar la viabilidad de una mejora que DekoArt quiera implementar en el futuro en la línea de 

producción, se recomienda utilizar herramientas de simulación con indicadores de gestión apropiados. Con 

esto, se evitan inversiones innecesarias que no agregan valor de ninguna manera.  

• Teniendo en cuenta las metodologías 5´s TPM, se recomienda a la empresa seguir utilizando el plan 

propuesto para que los puestos de trabajo se mantengan limpios y ordenados, y que las máquinas siempre 

estén funcionando bajo un mantenimiento estricto y seguro. 

8.Tabla de anexos 

 

No. 

Anexó 
Nombre Desarrollo Tipo de 

archivo  
Enlace corto  

1 Pareto-Ventas 

Empresa Dekoart 
Propio Excel  Anexo 1 

2  Demanda del producto 

Caja Guacal 
Empresa 

Dekoart 
Excel  Anexo 2 

3 Takt time - Faltantes Propio  Excel  Anexo 3 

4 Causas de demanda no 

cumplida 
Propio Excel  Anexo 4.xlsx 

5 Diagrama de relación 

y precedencia 
 Propio PDF  DIAGRAMA DE PRECEDENCIA 

PRODUCCIÓN DE CAJA GUACAL.pdf 

6 Estudio de tiempos  Propio PDF  Estudio de tiempos y movimientos del 

proceso  

7 Diagrama de flujo Propio PDF  Anexo 7.pdf 

8 Mejores Lean- 5S Propio PDF  Anexo 8 

9 Mejores Lean- AMEF Propio PDF  Anexo 9 

10 Mejores Lean- Kaizen Propio PDF  Anexo 10 

11 Mejores Lean- TPM Propio PDF  Anexo 11 

12 AMEF Propio Excel  AMEF.xlsx 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Nvdcry0O28GO-hoQkp0bYrEGakOE7vb/edit?usp=sharing&ouid=117470278804846050112&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYbCCPMhf1F_46u25iWi_QTU5uQuZuGZJwJAaU0IjRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U05-w8z1ICUrgl3D-P_IuxXNemofq7GQWKyzMBB_J2A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PpG6S3AJQ7s18B3PrBjpaTz5v8TutZ_w/edit?usp=sharing&ouid=101907015288783022669&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1J-sVyCge1x-3qZIevRU2D5_ww78pQyvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-sVyCge1x-3qZIevRU2D5_ww78pQyvK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fKW4EsdaBThd3BRDhAd8wZHdKuDzBwQKJk4rUuurnHE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fKW4EsdaBThd3BRDhAd8wZHdKuDzBwQKJk4rUuurnHE/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1cwfKbS8IqzZwRY_Y-nl9oehzFwXdlITV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zEYvobBZcuePBjMM4Jf0fWwUd-a4fDxmC1Ei0VEv4A8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f0CldfGOeCwlyrxF2Gmjsy4XuTsTyGUQW2JDoBbFTec/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kM_-gEj9m6Zt6brC4Ie2fn16v0HEjifC-g-VdyjrbNs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S87DWzP-QzpzziWz-1LtEV1OUWJ32pGh49F7mn4wopI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rpGh_KKizUAPDUIGscM9w-W0LQviJX_1/edit?usp=sharing&ouid=117470278804846050112&rtpof=true&sd=true


13 TIEMPOS AMEF Propio Excel  Tiempos AMEF 

14 Productos Mejora  Propio Excel  Productos Mejora .xlsx 

15 Tiempos 5´s Propio Excel  Tiempos 5´s 

16 Tasa de captación Propio PDF  Tasas de captacion.pdf 

17 Cálculos indicadores Propio Excel  Anexo 17.xlsx 
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