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RESUMEN  

Los tiempos de producción están compuestos por tiempos de espera, preparación, 
operación y transferencia, sin embargo, el único que le agrega valor al bien o servicio es el 
de operación. En el proceso productivo de Furima S.A.S en la línea de acabado, los tiempos 
se componen especialmente por operación y transferencia, siendo este último 
representativo en el lead time de cada pieza. Es así como en este trabajo se busca 
identificar los procesos que están agregando valor a la línea de acabado e identificar en 
qué puntos se están presentando mayores movimientos, con el fin de proponer una mejora 
en la planta (en los procesos de acabado) y así disminuir tiempos perdidos por transporte 
de piezas de hierro, aplicando diferentes herramientas de Ingeniería Industrial.  

Se llegó a la conclusión de que se debían reorganizar algunas estaciones de trabajo, 
obteniendo una reducción en los tiempos de transporte y en las distancias recorridas por 
los operarios, que se refleja en un menor esfuerzo para el trabajador.  

Palabras clave: tiempos perdidos, demoras, transporte, movimientos 

 

ABSTRACT 

 
The production time is composed of waiting, preparation, operation and transfer, however, 
the only one that adds value to the good or service is the operation. In the production process 
of Furima S.A.S in the finishing line, the times are composed especially by operation and 
transfer, the latter being quite representative in each product’s lead time. This is how this 
work seeks to identify the processes that are adding value to the finishing line and identify 
at which points major movements are being presented, in order to propose an improvement 
in the plant (in the finishing processes) and thus reduce lost times by transporting iron 
pieces, applying different Industrial Engineering tools. 
It was concluded that some work stations had to be reorganized, obtaining a reduction in 
transport times and distances traveled by the workers, which is reflected in less effort for the 
worker. 

Keywords: Lost time, delays, delivery time, transport, movements.
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INTRODUCCIÓN 

Los tiempos de ciclo son aquellos tiempos que se deben invertir en la realización de una 
actividad en un proceso. Estos se pueden clasificar en: tiempo de ciclo con valor agregado 
y sin valor agregado, siendo éstos últimos en los que se debe hacer mayor enfoque para 
reducirlos, ya que, gran parte de la productividad, nivel de servicio, eficiencia en costos, 
entre otros aspectos dependen en gran medida del tiempo total de la operación, es por esto 
por lo que ha sido objeto de estudio con el fin de aumentar la competitividad de las 
organizaciones.  

Los tiempos con valor agregado son los que están directamente relacionados con la 
transformación de la materia, mientras que los que no tienen valor agregado son aquellos 
como el transporte, preparación, espera e inspección que no le están generando al producto 
ningún valor adicional para el cliente. A la vez, el transporte está relacionado con los 
movimientos que se generan dentro de una planta de producción que se puede traducir en 
fatiga de los operarios, reducir su rendimiento y generar mayor tiempo total de ciclo para 
cada producto. 

Furima es una empresa colombiana con 30 años en el mercado experta en la fabricación y 
comercialización de productos fundidos con valor agregado en hierro nodular, gris, blanco 
y aleaciones especiales; dispone de un proceso productivo automatizado e integrado de 
fundición y mecanizado que utiliza tecnología de punta para garantizar la más alta calidad 
a industrias de diversos sectores de la economía (Furima S.A.S, 2017). 

Esta Pyme en su área de producción cuenta con tres líneas: preparación de moldes, 
fundición y acabado (Ver Anexo 1. Planta física actual de Furima S.A.S.). Esta última línea 
presenta largos tiempos y muchos movimientos, por esto en este trabajo se realizó un 
análisis de la línea de acabado para identificar las actividades que están generando valor o 
no, en dónde se están presentando más movimientos y se presentó una propuesta de 
mejora que disminuya los tiempos y los movimientos en el proceso de producción. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Varios autores han estudiado y aplicado en diferentes sectores herramientas de 
Manufactura Esbelta como Mapa de Flujo de Valor, Kaizen y Diagrama de Movimientos. 
Algunos de estos estudios, útiles para el desarrollo de este proyecto son:  

En el estudio realizado por Cosgrove & Rivas (2018) se muestra cómo mediante la 
utilización de herramientas de Manufactura Esbelta como el Mapa de Flujo de Valor1, se 
puede determinar el impacto ambiental generado por el consumo de energía eléctrica en la 
industria manufacturera. Para comprender el consumo en un entorno de producción, es 
necesario describir el flujo de energía dentro de la instalación, junto con la clasificación del 
uso de energía y su relación con los procesos y los resultados de producción. También es 
importante identificar la energía auxiliar (sin valor agregado) dentro de la producción como 
el área con el mayor potencial de ahorro a través de cambios en el comportamiento 
operativo. Este estudio demuestra entonces una metodología práctica de mapeo de 
procesos que combina la administración de energía con el mapeo de flujo de valor o VSM. 
Como resultado del estudio, se identificaron los usuarios significativos de energía en 
relación con los pasos reales del proceso de producción y se cuantificaron las 
oportunidades de reducción de energía del 42% y 50%. (Cosgrove & Rivas, 2018). 

Otro estudio, realizado por Bin Wan & Rahman (2016) en la industria farmacéutica en 
Malasia, refleja los factores de éxito real en la implementación lean a través de la revisión 
sistemática de la literatura, la observación in situ en una compañía local y la implementación 
de herramientas lean como el mapa de flujo de valor (VSM) y el diagrama de espagueti para 
analizar y mejorar los procesos de la compañía. El resultado del estudio al implementar la 
herramienta Kaizen de manufactura esbelta2 fue una reducción del 46% en el tiempo de 
entrega. (Bin Wan & Rahman, 2016) 

Los autores Senderská & Mares (2017), muestran en su artículo que se pueden utilizar 
varios métodos y herramientas para la evaluación del diseño de la estación de trabajo de 
producción y montaje, y el soporte de diseño. El documento describe el concepto de 
herramienta de análisis de movimiento de trabajadores basado en un diagrama de 
movimientos como resultado de un proyecto internacional enfocado la metodología lean. La 
solución presentada permite crear diagramas y evaluarlos según el tiempo, la distancia, el 
número de lugares visitados, y otros. (Senderská & Mares, 2017) 

El artículo “An optimized model for reduction of cycle time using value stream mapping in a 
small scale industry” por los autores Rekha & Periyasamy (2016), muestra que, en los 

                                                

1 Traduccion de Value Stream Mapping elegida por los autores 

2 Traducción de lean manufacturing elegida por los autores  
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últimos tiempos, las aplicaciones de manufactura esbelta3 se han vuelto esenciales para los 
fabricantes de todo el mundo. Los fabricantes han cambiado gradualmente de la producción 
en serie a la fabricación flexible y los clientes buscan productos personalizados y únicos. 
La productividad se convierte en un elemento muy importante con múltiples necesidades 
de productos. El objetivo principal de este documento es estudiar el sistema existente de 
una industria de fabricación de asientos y mejorar la productividad utilizando una 
metodología lean sin afectar mucho los sistemas actuales de trabajo. Se identifican las 
actividades críticas sin valor agregado y se han reconocido las oportunidades requeridas 
para la mejora. El tiempo total de entrega se redujo de 2,55 días a 2,438 días después de 
la implementación de las aplicaciones de VSM. Usando el diagrama de espagueti, el diseño 
actual se optimizó y el tiempo total del ciclo se redujo en aproximadamente 26,28% después 
de implementar el diseño propuesto para satisfacer la demanda del cliente. (Rekha & 
Periyasamy, 2016) 

Por último, los autores Prasad & Kumar (2016) dirigen su estudio a reducir los costos, 
mantener la calidad y desarrollar el diseño de la planta que sea flexible para satisfacer la 
demanda del cliente. Se seleccionan varias estaciones en el ensamblaje posterior a la 
prueba y al final de la pintura para capturar los requisitos del proceso de producción. Luego, 
se lleva a cabo el modo de falla y el análisis de efectos del ensamblaje posterior a la prueba. 
Los diseños de diseño para el ensamblaje posterior a la prueba y el ensamblaje posterior 
de la pintura se desarrollan mediante la planificación sistemática del diseño y se validan 
mediante diagramas de espagueti. Con el diseño mejorado, una reducción considerable en 
la distancia recorrida por el operador ha dado como resultado un ahorro de costos del 20% 
y una reducción del Takt time del 80%. (Prasad & Kumar, 2016) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general: 

Diseñar una propuesta de mejora para disminuir los tiempos de producción en Furima 
S.A.S. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 Identificar actividades que generan valor en el proceso de producción en la línea de 
acabado de Furima S.A.S. 

 Analizar los puntos del proceso donde se están generando mayores tiempos y 
movimientos. 

 Sugerir una secuencia del proceso de producción en la línea de acabado, de forma 
que se reduzcan los movimientos, los tiempos y el transporte de piezas por la planta. 

                                                

3 Traducción de Lean Manufacturing elegida por los autores 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los conceptos y herramientas que se utilizarán para el diagnóstico y posterior 
planteamiento de mejoras en el proceso son: 

 Tiempos de producción. 

 Diagrama de Flujo Analítico. 

 Mapa de Flujo de Valor4 (herramienta que hace parte de la Filosofía Lean) 

1.3.1. Tiempos de producción 

El tiempo de producción, en administración de operaciones, es el tiempo necesario para 
realizar una o varias operaciones. Está compuesto por los tiempos de: espera, preparación, 
operación y transferencia. (Gestiopolis, 2003) 

Tiempo de espera: tiempo que está el producto hasta que comienza la operación. 

Tiempo de preparación: tiempo que se necesita para disponer adecuadamente los recursos 
que van a efectuar la operación. 

Tiempo de operación: tiempo consumido por los recursos en efectuar la operación 

Tiempo de transferencia: tiempo necesario para transportar una cantidad de producto que 
ya ha sido sometido a una operación a otra nueva. 

Aun cuando los tiempos de producción están compuestos por estos cuatro, el único que 
realmente le agrega valor a los bienes o servicios es el de operación, es por el único tiempo 
que el cliente está dispuesto a pagar, los demás se consideran como ineficientes en el 
proceso productivo. Además, el tiempo de producción define, en cierta medida, la 
productividad, por lo tanto, eliminando los tiempos de espera, preparación y transferencia 
no solo se reduce el tiempo de producción y acorta el tiempo de entrega a los clientes, sino 
que también reduce los costos de fabricación, presentando una oportunidad de crecimiento 
para la organización 

1.3.2. Diagrama de flujo analítico 

El excedente de tiempo de producción se debe a actividades que no le generan algún valor 
al producto final, para identificarlas se utilizan herramientas como el Diagrama Analítico de 
Flujo, el cual es una representación gráfica de la secuencia de todas las actividades que se 
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realizan en un proceso real, se puede elaborar desde un enfoque de equipo, material u 
operario. Existen varios formatos, en la ilustración 3 se presenta un ejemplo.  

 

Ilustración 1 Formato Diagrama de Flujo Analítico (tomado de: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/terminados/ASPI/POLILIBRO/2%20PORTAL/P4%20CURSOGRAMA
%20ANALITICO/GENERALIDADES_4.HTM) 

 

 

 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/terminados/ASPI/POLILIBRO/2%20PORTAL/P4%20CURSOGRAMA%20ANALITICO/GENERALIDADES_4.HTM
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/terminados/ASPI/POLILIBRO/2%20PORTAL/P4%20CURSOGRAMA%20ANALITICO/GENERALIDADES_4.HTM
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1.3.2.1. Pasos para realizar el diagrama de flujo analítico: 

1. Se deben identificar todas las actividades que tomen tiempo en un proceso y dar 
una pequeña descripción de lo que se hace 

2. Clasificar esas acciones o actividades según el tipo: operación, inspección, 
transporte, espera, almacenamiento o combinada. En la Tabla 1 se muestra el 
nombre de la actividad con su respectiva simbología  

3. Unir las actividades de manera consecutiva mediante una línea recta 

4. Calcular el tiempo que toma hacer cada actividad y ponerlo en el diagrama 

5. Sumar todos los tiempos y el número de actividades por tipo 

6. Algunas veces se pueden incluir distancias, cantidades y observaciones 

Tabla 1 Simbología del Diagrama de Flujo Analítico 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Operación Indica transformación de la 
materia 

 

Inspección Verifica la calidad y/o 
cantidad 

 

Transporte Indica movimiento y 
traslado de materiales 

 

Espera Indica demora entre dos 
operaciones 

 

Almacenamiento Indica depósito de un objeto 
en un almacén 

 

Combinada Indica varias actividades 
simultáneas 
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1.3.3. Filosofía Manufactura Esbelta 

Con el fin de proponer una mejora en los tiempos de producción, se deben implementar 
algunas herramientas de diagnóstico como el Mapa de Flujo de Valor (VSM por sus siglas 
en inglés), el cual hace parte de la filosofía de producción esbelta, que al ser ejecutado 
correctamente permitirá identificar oportunidades. 

La Manufactura Esbelta5 es una filosofía o sistema de gestión sobre cómo operar un 
negocio. Enfocando esta filosofía o sistema de herramientas en la eliminación de todos los 
desperdicios, permitiendo reducir el tiempo entre el pedido del cliente y el envío del 
producto, mejorando la calidad y reduciendo los costos (Lean Solutions, 2017). 

Los objetivos principales de la manufactura esbelta son: 

 Elaborar un diagnóstico donde se valore el estado actual de los procesos 
productivos desde el punto de vista de las necesidades del cliente. 

 Elaborar una propuesta de producción flexible donde se implementen herramientas 
de manufactura esbelta5 que permitan adaptar la producción a una demanda 
fluctuante; eliminando todo tipo de desperdicios que no agregan valor al producto 
(Sobreproducción, Reprocesos, Demoras, Transportes, Inventarios, Entregas 
tardías y Almacenamientos) y por los cuales el cliente no está dispuesto a pagar y 
por tanto no permite hacer más competitiva la compañía. (Ospina Rua, 2017). 

A pesar de que la manufactura esbelta es una herramienta que claramente ayuda a mejorar 
las condiciones de una empresa, trae consigo múltiples retos y esto debido a que requiere 
un gran cambio cultural por parte de operarios y de la dirección administrativa de la 
compañía. Además del cambio cultural por parte de las personas que trabajan en la 
empresa, también se asocian múltiples factores del cambio de pensamiento tradicional al 
pensamiento lean, estos son: Desarrollar un plan de preparación organizacional, 
compromiso y capacidad de parte de toda la organización, proveer los recursos adecuados 
para soportar el cambio, consultorías externas con personas expertas en producción 
esbelta, comunicación efectiva y compromiso, entre otros factores (Alefari, 2016). 

1.3.3.1. Los principios fundamentales de la Manufactura Esbelta 

Según Lean Solutions los principios fundamentales de la Manufactura Esbelta son: 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución de 
los problemas en su origen. 

 Minimización del desperdicio: eliminación de todas las actividades que no agregan 
valor y optimización del uso de los recursos escasos (capital, personal y espacio). 
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 Mejora continua: reducción de costos, mejora de la calidad, aumento de la 
productividad y compartir la información. 

 Procesos “Pull”: los productos son jalados (en el sentido de solicitados) por el cliente 
final, no empujados por el final de la producción. 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 
productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores: 
tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información. 

1.3.3.2. Los Siete Desperdicios 

Un proceso agrega valor al producir bienes o proveer un servicio por el que un cliente está 
dispuesto a pagar. Un proceso consume recursos y los residuos ocurren cuando se 
consumen más recursos de los necesarios para producir los bienes o la prestación del 
servicio que el cliente realmente desea. Las actitudes y herramientas de la producción 
esbelta6 sensibilizan y dan nuevas perspectivas para identificar los residuos y las 
oportunidades no explotadas asociadas con la reducción de residuos. Antes de entrar a 
implementar las herramientas Lean en una compañía, es importante identificar los 
diferentes tipos de desperdicios que se están presentando en la producción. 

Para esto, un buen diagnóstico se puede hacer basándose en los siguientes siete 
desperdicios (SPC, 2013): 

1. Sobreproducción: Producir artículos para los que no existe orden de producción, lo 
que provoca que las partes sean almacenadas y se generan inventarios. Una 
práctica que genera este tipo de desperdicio es la producción por lotes, que en 
ocasiones cada lote es por un número grande de unidades lo que genera que las 
unidades restantes, que aún no han sido ordenadas por el cliente, tengan que ser 
almacenadas. 

2. Transporte: Cada vez que un producto es transportado, tiene riesgo de ser dañado, 
perdido, tener algún retraso, entre otros. Además, el costo de transporte no 
representa un valor añadido ya que este no realiza ninguna transformación al 
producto por la cual el cliente está dispuesto a pagar. 

3. Inventarios: Ya sea en forma de materias primas, productos en proceso o productos 
terminados, los inventarios representan un desembolso de capital de la empresa 
que aún no ha producido un ingreso. Los inventarios además causan largos tiempos 
de entrega, obsolescencia de productos, productos dañados, costos de transporte, 
almacenamiento, entre otros. También representa problemas para los indicadores 
de la compañía ya que oculta problemas tales como producción desnivelada, 
entregas retrasadas de los proveedores, defectos y largos tiempos de set-up. 
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4. Espera: siempre que los bienes no se encuentren en transporte o en trámite, están 
esperando, o, por otro lado, el operario es quien espera el abastecimiento en su 
puesto de trabajo. 

5. Sobre procesamiento: No tener claros los requerimientos del cliente puede llevar a 
realizar más procesos sobre el producto que las que verdaderamente se necesitan. 
Estos sobre procesamientos pueden generar costos que no agregan valor ya que 
son atributos del producto no especificados por el cliente y por los cuales él no está 
dispuesto a pagar 

6. Movimiento Innecesario: Todo lo que requiera un movimiento adicional que no esté 
directamente relacionado con la operación sobre el producto se considera como un 
desperdicio. Estos movimientos pueden ser: mirar, buscar, acumular partes, 
herramientas, entre otros. 

7. Productos Defectuosos o Reprocesos: Producción de partes defectuosas, 
reparaciones, scrap, reemplazos en la producción e inspección significan manejo, 
tiempo y esfuerzo desperdiciado (Ospina Rua, 2017). 

1.3.3.3. Herramientas de Manufactura Esbelta. 

Después de identificar los desperdicios de la empresa se debe hacer énfasis en aquellos 
que se consideren están afectando más al proceso, es decir, los que estén generando 
mayor cantidad de unidades perdidas, mayores tiempos o mayores costos asociados. 
Después de hacer el análisis de desperdicios, el siguiente paso es implementar las 
herramientas de manufactura esbelta7 que ayudarán a la empresa a reducir 
considerablemente estos desperdicios. 

El Mapa de Flujo de Valor8 es una buena herramienta para determinar las actividades que 
agregan o no valor a la compañía y para identificar oportunidades de mejora en ciertas 
operaciones que están teniendo problemas. 

El VSM puede dar indicios sobre las causas raíces de las demoras en la entrega de los 
pedidos a los clientes, ya que es mediante esta herramienta que se pueden observar los 
procesos más lentos, es decir, aquellos donde se deben implementar las mejoras. 

Además del VSM, la Manufactura Esbelta tiene otras herramientas que son importantes 
aplicarlas a la hora de establecer esta filosofía en las empresas. Algunas de estas 
herramientas, que son importante mencionar son (Villa, 2013): 

 5 S´s: Estrategia que permite tener cada área de trabajo más limpia, más organizada 
y más segura, por medio de técnicas simples que permiten lograr el objetivo. 

                                                

7 Traducción de Lean Manufacturing elegida por los autores 

8 Traducción de Value Stream Mapping elegida por los autores 
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 Justo a Tiempo (JIT por sus siglas en inglés): Filosofía de producción que 
consiste en terminar de producir el artículo o la parte al momento de ser requerido 
por el cliente, o por el siguiente centro de trabajo en el proceso de manufactura. Esto 
reduce los niveles de inventario considerablemente y por ende hay una reducción 
significativa en los costos. 

 Sistema Pull: Esta estrategia consiste en producir solo lo necesario, tomando el 
material requerido de la operación anterior, es decir mover el material entre 
operaciones uno por uno. 

Se comienza al final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás hacia todos los 
componentes de la cadena productiva, también se incluyen proveedores y 
vendedores. Esto indica que una orden de producción es dada por el siguiente 
centro de trabajo y no se puede producir ningún artículo innecesariamente. 

 Células de Manufactura: Reunión de un grupo de máquinas con el fin producir en 
forma integrada de operaciones. 

 KANBAN: Sistema que controla el flujo de recursos en procesos de producción a 
través de tarjetas. Son utilizadas para indicar abastecimiento de material o 
producción. 

 TPM (MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL): Está orientado a crear un 
sistema organizativo que maximiza la eficiencia de todo el sistema productivo. El 
proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones de 
la empresa, gracias a la contribución de la mejora de la efectividad de los sistemas 
productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costos operativos y 
conservación del "conocimiento" industrial. El TPM tiene como propósito en las 
acciones cotidianas que los equipos operen sin averías y fallos, eliminar toda clase 
de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la 
capacidad industrial instalada. El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, 
incremento en la moral del trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda 
aportar lo mejor de sí, todo esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un 
entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar sea realmente grato. 

 TPM: "cero accidentes, cero defectos y cero fallos".  

 Producción Nivelada (Heijunka): Técnica que adapta la producción a la demanda 
fluctuante del cliente, por lo tanto, el principal objetivo de la nivelación de la 
producción es hacer coincidir de forma eficiente la producción con la demanda del 
cliente. Para medir el ritmo de la demanda se utiliza el Takt Time: ritmo al que el 
cliente está demandando y al cual se requiere producir con el fin de satisfacerlo 
(Wyngaard, 2012) 

 Verificación del Proceso (Jidoka): Cuando en el proceso de producción se 
instalan sistemas Jidoka se refiere a la verificación de calidad integrada al proceso. 

La filosofía Jidoka establece los parámetros óptimos de calidad en el proceso de 
producción, es decir compara los parámetros del proceso de producción contra los 
estándares establecidos y si al hacerse la comparación los parámetros del proceso 
no corresponden con los estándares de producción, entonces el proceso se detiene, 
alertando que se tiene una situación inusual en el proceso que debe ser corregida, 
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para evitar así que el error (defectuosos) se propague en operaciones 
subsiguientes, perdiendo tiempo y dinero. 

 Dispositivos para prevenir errores (Poka Yoke): Un dispositivo Poka Yoke es 
cualquier mecanismo que ayude a prevenir los errores antes de que sucedan, o los 
hace evidentes para que sean advertidos por los operarios y sean corregidos a 
tiempo. En definitiva, lo que busca el Poka Yoke es eliminar los errores por fallas de 
operario y los defectos del producto, previniendo los errores lo antes posible. 

 Indicador Visual (ANDON): Es un término japonés para alarma, indicador visual o 
señal, utilizado para mostrar el estado de producción, utiliza señales de audio y 
visuales en un tablero, que indican las condiciones de trabajo en cada área de 
producción, Andon significa AYUDA. El color en el tablero indica el tipo de problema. 

 Cambio Rápido del Modelo (SMED): El SMED es un conjunto de técnicas que 
consisten en realizar las operaciones de cambio de modelo en menos de 10 minutos, 
esta técnica se derivó del justo a tiempo, para acortar los tiempos de preparación 
de las máquinas, para hacer lotes más pequeños. 

 Mejora Continua (KAIZEN): Su objetivo consiste en incrementar la productividad 
controlando el proceso de manufactura mediante la reducción del tiempo de ciclo, 
la estandarización de criterios de calidad, los métodos de trabajo por operación y la 
eliminación de desperdicios en cualquiera de sus formas. 

1.3.3.4. Mapa de Flujo de Valor 

Uno de los pasos claves en producción esbelta9 es la identificación de cuáles pasos 
agregan valor y cuáles no. Al clasificar las actividades del proceso en estas dos categorías 
es posible emprender acciones para mejorar las primeras y eliminar las segundas. Una vez 
que el trabajo de valor agregado ha sido separado del residuo, el residuo puede ser 
subdividido en residuo “necesita realizarse, pero no añade valor” y residuo puro. La 
identificación clara de “trabajo sin valor agregado”, distinto de residuo o trabajo, es crítica 
para identificar los supuestos y las creencias detrás del proceso actual de trabajo y para 
desafiarlos en su momento (SPC, 2013). 

Los mapas de valor se utilizan para conocer a fondo el proceso tanto dentro de la planta 
como en la cadena de suministro. Esta herramienta ha permitido entender completamente 
el flujo y principalmente, detectar las actividades que no agregan valor al proceso; además, 
ha sido uno de los pilares para establecer planes de mejora con un objetivo y un enfoque 
muy precisos (Ospina Rua, 2017). 

El Mapa de Flujo de Valor es una herramienta que permite relacionar todas las actividades 
que agregan valor para crear un producto o prestar un servicio, creando un mapa o 
diagrama de la condición del proceso actual detallando los pasos y sus respectivas métricas 
(Inteligente, 2017). Además, permite conocer las restricciones reales de la empresa ya que 

                                                

9 Traducción de Lean Manufacturing elegida por los autores. 
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permite determinar dónde se encuentran las operaciones que generan valor y dónde se 
encuentran los desperdicios. 

Pasos para construir el VSM 

1. Establecer Familias de Productos: Las referencias a las cuáles se les realizará el 
VSM ya están determinadas por el Principio de Pareto. Sólo aquellas referencias 
que aporten el 80% de los ingresos de la compañía estarán sujetas a los estudios 
de tiempos que se realizarán para montar el VSM de la empresa. 

2. Definir el Alcance: Es necesario establecer los límites del VSM. Generalmente, 
todos los mapas de valor se llevan a cabo desde el proveedor de materia prima 
hasta el cliente final (Cadena de Suministro). 

3. Crear el mapa de valor actual: Primero se crea un cuadro donde se evidencian los 
tiempos por operación de cada referencia y el tiempo total de producción por 
referencia. 

Para crear el mapa actual es necesario obtener los tiempos de ciclo de cada una de las 
operaciones para las referencias seleccionadas, los datos de disponibilidad de los equipos, 
tiempo de cambio de referencia, determinar los inventarios observados en cada etapa del 
proceso, conocer la demanda de cliente, la forma en que pide, la frecuencia y las cantidades 
de pedido y por último comprender la secuencia del flujo del proceso y de la información. 

Después de tener los datos necesarios para crear el VSM, los pasos para construirlo son 
(Ospina Rua, 2017): 

1. Dibujar el símbolo correspondiente al cliente y conectarlo con el símbolo de control 
de proceso mediante las flechas de información. 

2. Dibujar las flechas de información hacia el proveedor, Conectar al proveedor con el 
almacén de materiales. 

3. Dibujar la secuencia de proceso y considerar los inventarios intermedios. 
4. Dibujar el símbolo del proceso de control de información. 
5. Usando las casillas de proceso, hacer el siguiente segmento del mapa: el de los 

procesos básicos de producción. 
6. Sumar los plazos de cada proceso y de cada triángulo de inventario en el flujo de 

material para obtener una estimación bastante precisa del plazo de entrega de la 
producción total. 

7. Sumar el tiempo de cada proceso de valor agregado o de transformación de la 
cadena de valor y compararlo con lo obtenido en el punto anterior. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1.  Se solicita la información financiera de la empresa para determinar las referencias 
Pareto, es decir, las que cubren una gran participación en ventas, además, se identifican 
los procesos de cada una de estas referencias en la línea de acabado. 

2.2.  Con la información anterior se seleccionan las referencias que cumplan con dos 
criterios: mayor participación en ventas y mayor número de operaciones en el proceso de 
acabado, son éstas las que se tienen en cuenta para el estudio de tiempos. 

2.3.  De acuerdo con el plan de producción de la empresa, se seleccionan los días en los 
cuales se fabrican las referencias elegidas para la toma de tiempos. Debido a la diferencia 
en el volumen y forma de las referencias se estandariza el proceso de toma de tiempos 
determinando una unidad de medida, que para este caso es una carretilla, el número de 
piezas por carretilla varía según cada referencia.  

2.4. Se toman 5 muestras aleatorias (carretillas) en los días seleccionados a diferentes 
horas y con cronómetro se toman los tiempos que demoran por cada operación y referencia. 
Una vez obtenidos los tiempos, se organizan en tablas y se saca el tiempo promedio 
aritmético para las 5 muestras. 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖
𝑖

 

2.5.  Se realiza el diagrama de flujo analítico donde están las operaciones involucradas en 
la línea de acabado y su clasificación, además de los tiempos promedio por proceso y por 
referencia obtenidos en el literal anterior.  

2.6. Una vez realizados los diagramas de flujo analítico, se elaboran los VSM de los 
procesos actuales por cada referencia para determinar las actividades que están agregando 
valor e identificar aquellas que tienen mayores tiempos en la línea.  

2.7.  Se hacen los diagramas que dan cuenta de los movimientos que realizan los operarios 
en la planta cuando se ejecutan los diferentes procesos de la línea de acabado. Este 
diagrama permite ver si las estaciones se encuentran muy alejadas, si hay grandes 
desplazamientos y dan un indicio sobre posibles propuestas de mejora para reducir estos 
movimientos. 

2.8.  Por último, se realiza una propuesta para reducir los tiempos de transporte en los 
procesos de acabado y se elabora una prueba piloto para evaluar los resultados de esta. 
Consiste en que un operario, con cada una de las referencias, recorra la planta con la 
propuesta de mejora. Se hace una única toma de tiempos por referencia y únicamente se 
contabiliza el tiempo de transporte 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

Tabla 2 Productos, resultados y entregables obtenidos 

ENTREGABLE INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Análisis de Pareto Cuadro detallado donde se 

evidencien las referencias 

que cubren los mayores 

ingresos de la empresa 

Se requiere de información 

financiera de la empresa 

suministrada por el director 

del proyecto 

Tabla con los tiempos de 

proceso 

Para cada referencia 

seleccionada, realizar una 

tabla donde se muestran los 

procesos a estudiar 

(Quiebre, Granallado, 

Maquinado, Esmerilado, 

Pintura, Soldadura y 

Calidad) con sus respectivos 

tiempos 

Se requiere información de 

la empresa sobre la 

secuencia de proceso 

Diagrama Analítico de Flujo Diagrama detallado donde 

se evidencian los procesos 

por categoría y los tiempos 

reales 

 

Value Stream Mapping Acutal Mapa de cadena de valor 

con las operaciones 

estudiadas por referencia en 

el proceso actual de la 

empresa. 

Utilizar tiempos del 

diagrama analítico de flujo 
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Diagrama de Movimientos Esquema de Distribución de 

planta con los movimientos 

realizados para línea de 

acabado de cada referencia 

 

Informe de Propuestas de 

Mejoramiento 

Realizar un listado de 

propuestas que permitan a 

la empresa mejorar sus 

tiempos 

 

Diagrama de nueva secuencia 

de proceso 

Diagrama donde se 

evidencia la nueva 

secuencia del proceso para 

las operaciones analizadas 

 

 

3.1. Análisis Pareto 

El primer paso es determinar las referencias a las que se les va a realizar el estudio de 
tiempos mediante un análisis de Pareto, donde se identificaron las referencias que cubren 
el 85% de los ingresos de la empresa. Para ello, se obtuvieron las ventas de diciembre de 
2017 por cada referencia y se calculó un porcentaje de participación, para determinar los 
productos más representativos y realizar el análisis con base en éstos.  
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Ilustración 2 Gráfico Pareto de ventas diciembre 2017 

Posterior a esto se consultaron las operaciones del proceso de acabado que contenía cada 
una de las 19 referencias encontradas en el Pareto y se seleccionaron aquellas que tuvieran 
el mayor número de operaciones (en el Anexo 2 se encuentra la lista con las ventas de 
diciembre donde se muestran las referencias con sus ventas totales y su participación). En 
la tabla 3 se presentan las referencias a estudiar según estos dos filtros. 

 
Tabla 3 Referencias de estudio 

Referencia Venta Total Participación 

Tapa Contador $312.568.160 20,22% 

Campana 120 BS $163.114.560 10,55% 

Eslabón 5/8” $60.692.040 3,93% 

Total $536.374.760 34,70% 
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3.2 Toma de Tiempos 

Antes de realizar la toma de tiempos por referencia, se recogió información sobre la 
descripción de las operaciones de acabado por producto y el Plan de Producción de la 
empresa para saber qué días se producían éstas y proceder a tomar los tiempos. Se 
tomaron los turnos en los diferentes días que se fabricaban estas referencias y se les asignó 
un número, después se generó un número aleatorio y así se seleccionaron los días/ turnos 
a los que se iba a ir a tomar los tiempos. Posteriormente, se seleccionaron aleatoriamente 
muestras (tener en cuenta que en este trabajo una muestra es igual a una carretilla) que se 
encontraban en el proceso de producción y a estas se les realizó el estudio.  

Los tiempos se tomaron con cronómetro y la unidad de medida base fue la carretilla donde 
se cargan y transportan las referencias (el número de unidades por carretilla varía según la 
referencia, además si están en racimo o no). Las unidades se encuentran en racimo antes 
de la operación de quiebre. 

Tapa contador: Aproximadamente 20 unidades por carretilla 

Campana 120 BS: Aproximadamente 60 unidades por carretilla 

Eslabón 5/8”: Aproximadamente 200 unidades por carretilla. 

La desviación de los datos se tuvo en cuenta a la hora de la toma de tiempos, pues las 
tomas se realizaron a diferentes horas del día, en distintos días y con distintos operarios. 
Adicional a esto, las operaciones son muy manuales y artesanales, por lo tanto, es difícil 
obtener un estándar y una estimación del error. También, las referencias se fabricaban 
esporádicamente lo que limitó la toma de más muestras. En este trabajo no se pretende 
hacer un estudio de tiempos, sin embargo, se necesita de una muestra de tiempos para 
realizar el respectivo análisis.  
 

Tabla 4 Tiempos por operación Tapa Contador 

REFERENCIA: TAPA CONTADOR 
TIEMPOS (s) 

1 2 3 4 5 

Transporte de la zona de fundición a 
quiebre 

17,4 17,2 18,4 17,0 15,8 

Quiebre 1.420,0 1.680,0 1.576,0 1.675,0 1.892,0 

Transporte de quiebre a granallado 21,3 23,5 27,0 26,2 20,4 

Granallado 1.102,0 1.304,5 1.408,4 1.002,5 1.203,6 

Transporte de Granallado a esmeril 23,5 26,4 18,7 13,6 20,7 

Esmerilado de parte externa 1.067,0 1.703,0 1.146,0 1.615,0 1.075,0 

Transporte de esmerilado a pulido 
con disco 

25,3 22,5 20,5 23,5 24,5 

Esmerilado con disco 1.059,0 1.202,0 1.099,0 1.111,0 1.069,0 
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Transporte de pulido con disco a 
ensamble 

11,0 12,0 9,0 7,0 15,0 

Ensamble de piezas principales 919,4 1.179,0 1.110,0 1.033,0 936,0 

Transporte de ensamble a 
mecanizado 

52,0 58,0 55,0 52,0 54,0 

Mecanizado 3.428,0 2.407,7 3.211,0 2.970,2 3.412,4 

Transporte de mecanizado a 
ensamble de tornillo 

28,0 20,0 34,0 22,0 20,0 

Ensamble de tornillo 770,0 687,0 756,0 745,0 773,0 

Transporte de ensamble de tornillo a 
pintura 

35,0 25,0 22,0 38,0 23,0 

Pintura 2.550,0 2.450,0 2.653,0 2.782,0 2.134,0 

Transporte de pintura a mecanizado 40,0 43,0 41,0 38,0 35,0 

Mecanizado de rosca 25,0 23,0 21,0 26,0 20,0 

Total 12.593,9 12.883,8 13.226,0 13.197,0 12.743,4 

 

Tabla 5 Tiempos por operación Eslabón 5/8" 

REFERENCIA: ESLABÓN 5/8" 
TIEMPOS (s) 

1 2 3 4 5 

Transporte de la zona de fundición a 
quiebre 

17,4 17,2 18,4 17,0 15,8 

Quiebre 486,7 499,0 541,0 459,0 564,0 

Transporte de quiebre a granallado 40,0 43,0 41,0 38,0 35,0 

Granallado 243,0 268,0 275,0 228,0 232,0 

Transporte de granallado a esmeril 19 22,0 12,0 23,0 18,0 

Esmerilado 2.955,0 2.705,0 3.405,7 3.102,0 2.762,0 

Transporte Esmerilado a Inspección 77,3 66,7 85,0 76,0 72,0 

Inspección 3.025,0 4.503,0 4.144,0 4.429,0 3.396,0 

Transporte de inspección a bodega de 
producto terminado 

13,0 12,0 14,5 10,8 11,4 

Total 6.876,4 8.137,9 8.536,6 8.382,8 7.106,2 
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Tabla 6 Tiempos por operación Campana 120 BS 

REFERENCIA: CAMPANA 120BS 
40000001308 

TIEMPOS (s) 

1 2 3 4 5 

Transporte de la zona de fundición a 
quiebre 

15,4 15,2 16,4 15,0 13,8 

Quiebre 292,2 270,1 255,2 265,4 270,3 

Transporte de quiebre a granallado 7,5 10,0 8,7 7,3 8,8 

Granallado 786,0 719,0 878,0 893,0 758,0 

Transporte de granallado a esmeril 20,0 23,0 17,0 25,0 18,0 

Esmerilado 2.400,0 2.160,0 2.201,0 2.180,0 2.302,0 

Transporte de esmerilado a inspección 80,0 65,0 88,0 73,0 70,0 

Inspección (galgado) 510,5 572,0 529,0 544,0 519,0 

Transporte de inspección a bodega de 
producto terminado 

14,4 10,2 11,5 12,3 14,4 

Total 4.126,0 3.844,5 4.004,8 4.015,0 3.974,3 

 

Nota: Los reprocesos no se tuvieron en cuenta en el análisis de tiempos ya que muy pocas 
piezas tienen reprocesos en la empresa (aproximadamente el 1%). 
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3.3. Diagrama de Flujo Analítico 

 
Tabla 7 Diagrama de flujo analítico Tapa Contador 
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Tabla 8 Diagrama de flujo analítico Eslabón 5/8" 

 

Tabla 9 Diagrama de flujo analítico Campana 120 BS 
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En todos los diagramas de flujo analítico se evidencia que las referencias únicamente pasan 
por operación, inspección (excepto la tapa contador) y transporte, lo que da cuenta de que 
los tiempos en el proceso de acabado se dan exclusivamente por estos 3. Al ser el tiempo 
de operación el que realmente agrega valor a las piezas, se justifica que se estudien los 
transportes y desplazamientos con el fin de minimizarlos y así disminuir los tiempos de 
acabado.  
 

3.4 Mapa de Flujo de Valor Actual 

Una vez realizado el diagrama de flujo analítico y haber identificado los componentes del 
tiempo, es importante utilizar la Herramienta VSM para tener una visión más clara sobre el 
flujo del proceso y de información entre las diferentes operaciones, además, permite 
conocer en cuáles actividades se acumulan inventarios, desperdicios, entre otros. Sin 
embargo, para efectos de este trabajo, se hará sólo el análisis de tiempos de ciclo y se deja 
el esquema para la empresa para futuros proyectos. 
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3.4.1 VSM Tapa Contador 

 

 

Ilustración 3 VSM Tapa contador (tiempos en segundos) 
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Análisis VSM Tapa Contador. 

Lead Time: 12.929 segundos, aproximadamente, 215,48 minutos (3,59 horas), de los 

cuales, 4,69 minutos corresponden a tiempos de transporte (2,18%). 

Como se muestra en el diagrama anterior, la línea de acabado de la referencia Tapa 

Contador cuenta con 15 operaciones, de las cuales 8 son actividades que generan valor, 

las demás actividades por ser de transporte de material entre las diferentes operaciones no 

se consideraron que generan valor. Esta clasificación se obtuvo gracias al análisis realizado 

en el VSM, las actividades por las cuales el cliente está dispuesto a pagar son las 

operaciones que se realizan directamente al producto y no las que no le agregan nada a 

éste como los transportes, inspecciones, espera, entre otros. 

Los procesos que generan cuellos de botella en la línea son aquellos con tiempos de ciclo 

más largos, que hace que se acumulen inventarios y se generen colas. Estos procesos son: 

Mecanizado, Pintura y Quiebre. Estos procesos son indispensables en la fabricación de 

este producto, por lo tanto, no hay forma de eliminarlos de la cadena de producción, se 

busca entonces reducir los tiempos de ciclo.  

El proceso de quiebre es completamente manual y requiere de gran esfuerzo físico, por lo 

que las medidas son variables ya que los operarios pueden estar cansados y realizar el 

proceso en menor tiempo al principio del turno. No hay una máquina como tal estándar que 

se acomode a los racimos, ya que todos son diferentes dependiendo de la pieza.  

En el mecanizado, la CNC realiza el proceso para cada pieza unitaria, es por esto, que la 

unidad de medida (lote de 20 piezas) tarda tanto tiempo en culminar. Esta máquina es única 

y para la referencia Tapa Contador el proceso solo se puede realizar en ésta. 

El proceso de pintura consiste en sumergir las piezas en anticorrosivo color negro para 

protegerlas de la intemperie. La principal demora está en el secado de las piezas y este 

depende de la composición de la pintura, por lo tanto, las tapas pueden tardar mayor o 

menor tiempo en secarse, si la pintura utilizada es diferente. 
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3.4.2. VSM Eslabón 5/8” 

 

 
Ilustración 4 VSM Eslabón 5/8" (tiempos en segundos) 
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Análisis VSM Eslabón 5/8”  

Lead Time: 7.808 segundos de los cuales 164 segundos son de transporte (2,11%) y 3.900 

segundos del proceso de Inspección (49,9%). 

En la línea de acabado del Eslabón 5/8”, las actividades que agregan valor son Quiebre, 

Granallado y Esmerilado. Las actividades de Inspección y transporte entre las diferentes 

operaciones no están generando valor a la línea. 

Por otro lado, las actividades más demoradas en este proceso son Esmerilado e Inspección 

y esto se debe a que estos procesos los realiza un operario y se deben hacer pieza por 

pieza. En el caso del esmerilado, la operación se realiza en una sola máquina por 

referencia, un solo operario va tomando pieza por pieza realizando el proceso lo que 

demora mucho la actividad y la Inspección (que no agrega valor) es muy rigurosa para 

cumplir con los estándares de calidad por lo que lleva mayor cantidad de tiempo  
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3.4.3. VSM Campana 120 BS 
 

Ilustración 5 VSM Campana 120 BS (tiempos en segundos) 
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Análisis VSM Campana 120 BS 

Lead Time: 3.993 segundos de los cuales 132 segundos son de transporte (3,31%) y 535 

segundos del proceso de Inspección (13,4%). 

Al igual que en el proceso anterior, las actividades que agregan valor son Quiebre, 

Granallado y Esmerilado y las que no lo hacen son Transporte e Inspección. Para este caso, 

las operaciones con mayor tiempo son Esmerilado y Granallado, siendo Inspección la 

tercera actividad con mayor demora en la línea. 

 

3.5 Diagrama de Movimientos 

3.5.1 Diagrama de Movimientos Tapa Contador 

En el diagrama de movimientos de la tapa contador se aprecia que el operario debe recorrer 
la planta de manera desordenada e inclusive volviendo a pasar por el mismo punto más de 
una vez. Esto evidencia los altos tiempos de transporte y movimientos que aumentan el 
lead time de Furima sin agregarle valor. Por ejemplo, la soldadura y el mecanizado de 
rosca/tornillo se realizan en la misma área de trabajo, sin embargo, después de la soldadura 
la pieza debe ir a pintura y devolverse al área de soldadura para realizar la rosca. 

Ilustración 6 Diagrama de movimientos Actual Tapa Contador 
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3.5.2 Diagrama de movimientos Eslabón 5/8” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama muestra una mejor secuencia del proceso pues pasa por un mismo punto 
una sola vez, sin embargo, del proceso de esmerilado a inspección hay una ruta 
considerablemente larga y difícil, ya que las piezas que se transportan son muy pesadas, 
representando una gran fatiga para los operadores. 
  

Ilustración 7 Diagrama de movimientos Actual Eslabón 5/8" 
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3.5.3 Diagrama de movimientos Campana 120 BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del diagrama de movimientos para la campana 120 BS es igual al eslabón 5/8”, 
ya que tienen las mismas operaciones en el proceso de acabado, sin embargo, la fatiga 
puede ser mayor porque las piezas con más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Diagrama de movimientos Actual Campana 120 BS 
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3.6 Propuesta de la nueva distribución física de la planta de producción en la línea 

de acabado de Furima S.A.S. 

 

Ilustración 9 Propuesta distribución física 

Como propuesta de mejora se recomienda que una parte de los esmeriles (3 esmeriles) se 
traslade a la bodega de la derecha junto al puesto de inspección. También que el ensamble 
y esmeril de la tapa contador se haga en el área entre pintura y esmeril, pasando el 
almacenamiento de la chatarra para el área donde se encuentra esta actividad actualmente, 
es decir, al lado del laboratorio. Además, se sugiere que el área de pintura se traslade un 
“cubículo” hacia el fondo de la bodega con el fin de que haya un menor recorrido entre dos 
operaciones consecutivas: la soldadura y tornillo/rosca, y la pintura. 

Se aconseja que el torno, mecanizado CNC, inspección, soldadura y tornillo/rosca, 
granallado, quiebre y almacenamiento de producto terminado se queden en el lugar donde 
se encuentran actualmente, porque hay algunas máquinas que no se pueden mover 
fácilmente por su tamaño. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta restricción, se sugirió esta 
nueva distribución de planta.  

Esta nueva distribución se propone contemplando únicamente el proceso de acabado, sin 
embargo, al intercambiar el área de ensamble y esmeril de la tapa contador por el área 
donde se almacena la chatarra, el proceso de moldeo también puede presentar disminución 
en el tiempo de producción, pues el desplazamiento de la chatarra hasta el horno es mucho 
menor con esta nueva distribución. 
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3.6.1 Diagrama de movimientos Tapa Contador con propuesta 

 

Ilustración 10 Diagrama de movimientos Tapa Contador con propuesta 

Con la propuesta, se aprecia en la ilustración 11 que el operario se movería mayormente 
por la bodega de la derecha y no por las dos como actualmente lo hace. Además, pasaría 
por un mismo punto solo una vez, no dos veces como hoy en día.  

Esta nueva distribución reduce la distancia recorrida unos 60 metros 
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3.6.2 Diagrama de movimientos Eslabón 5/8” con propuesta 

 

Ilustración 11 Diagrama de movimientos Eslabón 5/8" con propuesta 

 

Con la propuesta de distribución se aprecia en la Ilustración 12 que el trayecto es mucho 
más lineal que el actual y con un recorrido menor, aproximadamente se recortan 45 metros. 
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3.6.2 Diagrama de movimientos Campana 120 BS con propuesta 

 

Ilustración 12 Diagrama de movimientos Campana 12 BS con propuesta 

Con la recomendación, se aprecia en la Ilustración 13 que el trayecto es mucho más recto 
y aproximadamente se recortan 45 metros, esto tiene un gran impacto en los tiempos de 
transporte y en la fatiga de los trabajadores, ya que las piezas son muy pesadas. Por lo 
tanto, un pequeño recorte en las distancias es una alta mejoría en los tiempos y en la 
ergonomía de los operarios. 

 

3.7. Prueba piloto 

Se seleccionó aleatoriamente un operario de la línea de acabado y se le entregaron 3 
carretillas, cada una llena con una de las referencias de estudio. Luego, se le pidió que 
fuera a las diferentes estaciones de trabajo, respetando la secuencia de las operaciones de 
cada referencia, distribuidas según la propuesta de mejora. Se tomó con cronómetro el 
tiempo que tardaba el operario en desplazarse de una estación de trabajo a otra.  

Con el fin de presentarle a la compañía 3 escenarios, se consideró un escenario estimado 
que se obtuvo de la prueba piloto, uno moderado que es igual al estimado + 50% y otro 
pesimista que consiste en el estimado + 100%. En la tabla 10 se presentan los resultados. 
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Tabla 10 Escenarios de tiempos de transporte 

Referencia Tiempo estimado 
(mins) 

Tiempo moderado 
(mins) 

Tiempo pesimista 
(mins) 

Tapa contador 2,14 3,21 4,28 

Eslabón 5/8” 1,29 1,935 2,58 

Campana 120 BS 1,33 1,995 2,66 

Al restar los tiempos de transporte actuales a los estimados con la propuesta de mejora y 
sacar los porcentajes, se concluye que se obtiene una disminución en los tiempos por 
traslados, a continuación, se presenta la tabla con los respectivos cambios. 

 
Tabla 11 Cambios en los tiempos de transporte y porcentajes de ahorro (con la propuesta) por escenarios 

Para todas las referencias se evidencia una disminución significativa en los tiempos de 
transporte (con la propuesta de distribución de planta) inclusive en el escenario pesimista, 
excepto para la campana 120 BS pues no se obtiene una reducción sino un aumento.  

  
 Escenario 

Tapa contador Eslabón 5/8" Campana 120 BS 

Minutos Porcentaje Minutos Porcentaje Minutos Porcentaje 

Estimado -2,55  -54,37%  -1,44   -52,7%  - 0,87   -39,5% 

Moderado -1,48  -31,55% -0,795   -29,12% - 0,205  -9,32%  

Pesimista -0,41  -8,74% - 0,15 -5,49%  +0,46   +20,9% 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se identificaron muchos movimientos y altos tiempos de desplazamiento en el 
proceso de la línea de acabado de Furima por tener los puestos de trabajo 
distribuidos de manera no ordenada en toda la planta. Estos movimientos y tiempos 
de transporte no le agregan valor a los procesos de Furima. 

 La prueba piloto mostró las siguientes reducciones:  
o En un escenario estimado, se reducen los tiempos en un 54% para la tapa 

contador, un 53% para el Eslabón 5/8” y un 39% para la campana 120BS 
o En un escenario Moderado, los tiempos se reducirían con la nueva propuesta 

32% para la tapa contador, 29% para el Eslabón y 9% para la Campana 120 
o Por último, tomando el escenario pesimista se reducen 9% los tiempos en 

tapa contador, 5% en Eslabón y para la campana se presentaría un aumento 
de 21%. 

 Como consecuencia de la nueva distribución de la planta se disminuirán los 
movimientos que realizan los operarios llevando las carretillas de una operación a 
otra lo que se puede reflejar en menor fatiga para los operarios, menores distancias 
recorridas y menores tiempos de producción. 

 Adicional a la reducción de tiempos en la línea de acabado se verá reflejada una 
disminución en los tiempos de transporte de la chatarra desde la bodega hasta el 
horno, ya que, con los cambios de la nueva propuesta, se debe mover el lugar de 
almacenamiento de la chatarra y esto reducirá la distancia al horno 
aproximadamente 40 metros.  

 La propuesta de nueva distribución física de la planta reduce considerablemente las 
distancias recorridas por operario, siendo la tapa contador donde se presenta una 
mayor reducción (60 metros menos) y para las otras dos referencias se da una 
reducción de aproximadamente 45 metros en el recorrido de cada operario. Esta 
propuesta crea una mejor eficiencia de la planta y por ende aumenta la productividad 
de ésta al reducir los recorridos y los tiempos de transporte del personal. 

 Este trabajo puso en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera pues 
se pudieron aplicar en un entorno industrial, observando los beneficios de aplicar 
los conceptos aprendidos en una empresa.  

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Ya que el proceso de quiebre es manual y requiere tanto esfuerzo físico, es 

recomendable rotar los operarios de la planta por las diferentes estaciones, para 

reducir la variabilidad en los tiempos de ciclo de este proceso. No es igual un 

operario en quiebre todo el día que al final ya esté cansado que un operario en 

moldeo donde el trabajo no requiere gran esfuerzo. Para esto se recomienda un 

plan de capacitaciones en polivalencia. 
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 Considerar si sería necesario para la empresa hacer la inversión en una máquina 

CNC adicional que reduzca el tiempo de ciclo del mecanizado y así disminuir el Lead 

Time en la referencia Tapa contador y en las demás que lleven este proceso. 

 Ya que el proceso de pintura tarda por el secado, se recomienda revisar la 

composición de la pintura aplicada en las tapas para ver si se puede usar mayor 

cantidad de catalizador y reducir el tiempo de ciclo de este proceso.  

 Se recomienda a la empresa designar otro operario y otro esmeril en el proceso de 

esmerilado para culminar esta actividad más rápido y reducir el Lead Time tanto en 

la referencia Eslabón 5/8” como Campana 120 BS. 

 Se sugiere realizar el proceso de inspección en cada una de las actividades de la 

línea y no al final como ocurre en las referencias Eslabón y Campana 120. De esta 

manera se evita procesar piezas que no cumplen con las especificaciones desde el 

principio de la línea.  

 Realizar un estudio más detallado del escenario pesimista para la referencia 

Campana 120 BS para determinar si el aumento en los ciclos de tiempo se debe a 

un error en la toma de tiempos o a otros factores. 
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ANEXO 1: PLANTA FÍSICA ACTUAL DE FURIMA S.A.S. 
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ANEXO 2: VENTAS FURIMA DICIEMBRE 2017 

 
REFERENCIA VENTAS 

TOTALES 
FRECUENCIA FREC. ACUM 

TAPA CONTADOR $312,568,160 20.22% 20.22% 

CAMPANA 120BS   40000001308 $163,114,560 10.55% 30.77% 

CAMPANA 10 CLEVIS S/GCA8265N $96,538,536 6.25% 37.02% 

RUEDA TAPADORA GRANO FINO $89,303,040 5.78% 42.79% 

TENSOR MOVIL INCA DERECHO $85,954,389 5.56% 48.35% 

0464 KENWORTH, INTERNATIONAL 9400 TPD $78,870,517 5.10% 53.46% 

SILLIN TANDEM BAJO $62,900,400 4.07% 57.52% 

TUERCA DE OJO 5/8" $60,692,040 3.93% 61.45% 

TENSOR MOVIL DITE IZQUIERDO SX623 $56,327,910 3.64% 65.09% 

PASADOR TANDEM CON TUERCA $44,330,520 2.87% 67.96% 

SOPORTE INCA BASE REDONDA UXA-0038 $39,099,840 2.53% 70.49% 

SOPORTE INCA BASE CUADRADA UXA-000495 $38,651,340 2.50% 72.99% 

BASE HAUSSING C2T5793 $34,492,600 2.23% 75.22% 

BOCIN DISCO CORTADOR $27,404,876 1.77% 77.00% 

CHP 2521 $23,879,790 1.54% 78.54% 

PORTAGRAPA 5243 3" $22,808,500 1.48% 80.02% 

GUARDACABO MODIFICADO $22,759,542 1.47% 81.49% 

B7QH-5706 2-1/2X5-1/2 $20,847,636 1.35% 82.84% 

CARRETE $15,442,800 1.00% 83.84% 

BASE PORTA GRAPA PLACA SUJECION 
SSX629A 

$14,519,900 0.94% 84.78% 

ESLABON LARGO RECTO 7/8 $12,682,950 0.82% 85.60% 

HERRAJE 8415 40000001702 $12,202,500 0.79% 86.39% 

PLATO 1-1/4 media luna $11,135,520 0.72% 87.11% 

PRENSA HILO DE 2*6*3/8 $10,875,000 0.70% 87.81% 

HERRAJE 8410 40000001414 $9,931,260 0.64% 88.45% 

TUERCA KING PIN $9,264,060 0.60% 89.05% 

95600185 TAPA SILLIN $8,292,336 0.54% 89.59% 

ESLABON GRANDE $8,032,028 0.52% 90.11% 

BASE TENSOR 3 TONELADAS $7,785,824 0.50% 90.61% 

8941820981 NPR TPT IZQUIERDO $6,896,560 0.45% 91.06% 

ISUZU FTR TPT  $6,886,216 0.45% 91.50% 

BUJE SEPARADOR DB200 $6,804,480 0.44% 91.94% 

036AC CHEVROLET NPR MODELO NUEVO $6,396,624 0.41% 92.36% 

ESLABON DE 5/8 X 5/8 $6,207,340 0.40% 92.76% 

48418-1401 HINO FB TPD $5,758,272 0.37% 93.13% 

COLLARÍN DN4 $5,415,960 0.35% 93.48% 

BALANCIN (PALANCA CYA038C150) $5,359,810 0.35% 93.83% 

TENSOR MOVIL DITE DERECHO SX623 $5,252,664 0.34% 94.17% 

48414-1270 SOPORTE AUXILIAR HINO FC $4,993,560 0.32% 94.49% 
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COLLARÍN DN3 $4,693,832 0.30% 94.79% 

ISUZU FVR TPD  $4,510,000 0.29% 95.09% 

YOKE A $4,234,886 0.27% 95.36% 

TENSOR MOVIL INCA IZQUIERDO $3,632,628 0.23% 95.59% 

ASIENTO GANCHO $3,546,383 0.23% 95.82% 

8402 NCT NISSAN CABSTAR TRASERO $3,413,880 0.22% 96.04% 

BOCIN RASTRA $3,405,066 0.22% 96.27% 

COLLARÍN DN2 $3,315,224 0.21% 96.48% 

CAMPANA DE 6" 40000001307 $3,043,870 0.20% 96.68% 

D5TZ1042A  CHAPETA ARTILLERA $3,034,620 0.20% 96.87% 

BOCIN DISCO SEMBRADOR PARA BANDA $2,916,300 0.19% 97.06% 

CASQUETE INFERIOR $2,831,250 0.18% 97.24% 

PERNO 5309 TIPO A    PE5309A $2,518,000 0.16% 97.41% 

TAPON HEXAGONO GRANDE $2,049,070 0.13% 97.54% 

CUÑA DE 3 TONELADAS MEDIANA $2,048,950 0.13% 97.67% 

BUJE FUNDIDO BRAZO $1,968,696 0.13% 97.80% 

ESLABON LARGO RECTO DE 5/8 $1,902,780 0.12% 97.92% 

CARDAN 15AB2-1 $1,657,620 0.11% 98.03% 

PERNO 8232  40000001620 $1,641,000 0.11% 98.14% 

SOPORTE MOTOR TRAS HI 7600 1664729-C4 $1,585,024 0.10% 98.24% 

CAZUELA DITE  R7680 $1,507,350 0.10% 98.34% 

ASIDERA GRANDE (PG TA 26) $1,475,502 0.10% 98.43% 

RECIBIDOR D8444 $1,340,460 0.09% 98.52% 

REALCE FTR TPT $1,327,560 0.09% 98.60% 

RETENEDOR DITE R1500 $1,274,400 0.08% 98.69% 

LIGA N.1 $1,255,800 0.08% 98.77% 

PASADOR $1,244,400 0.08% 98.85% 

PERNO DE 6" 40000001445 $1,216,600 0.08% 98.93% 

BORNE 0771 $1,197,220 0.08% 99.00% 

SOPORTE PRINCIPAL 2041097R $1,191,020 0.08% 99.08% 

ACOPLE BULBO $1,094,450 0.07% 99.15% 

AGRALE TPT  $1,028,216 0.07% 99.22% 

481223C1 TPT INTERNATIONAL HI 4700 $1,002,876 0.06% 99.28% 

8941820991 NPR TPT DERECHO $811,360 0.05% 99.34% 

BALANCIN MITSUBISHI CANTER TPT $753,000 0.05% 99.39% 

1922774 CHAPETA ARTILLERA $640,914 0.04% 99.43% 

MEDIA LUNA GRANDE $608,160 0.04% 99.47% 

CASQUETE SUPERIOR $550,536 0.04% 99.50% 

15QJ16P3  CHAPETA ARTILLERA $480,600 0.03% 99.53% 

15071514  KODIAK  TPD $431,352 0.03% 99.56% 

PERNO 5309 TIPO B  PE5309B $420,900 0.03% 99.59% 

ZD6302  CHAPETA ARTILLERA $358,512 0.02% 99.61% 

FORD CARGO 815 TRAS $355,110 0.02% 99.63% 

TUERCA DE OJO REDONDO $338,589 0.02% 99.66% 

EJE DE ACOPLE-5 $337,755 0.02% 99.68% 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

535414 CHAPETA ARTILLERA $333,264 0.02% 99.70% 

ESLABON PEQUEÑO $320,616 0.02% 99.72% 

MEDIO ACOPLE-2 $311,576 0.02% 99.74% 

EJE DE ACOLPLE BG 253 $291,040 0.02% 99.76% 

48041-1261  BALANCIN HINO FB DPT 
IZQUIERDO 

$290,424 0.02% 99.78% 

TENSOR FIJO INCA 15.5" $251,160 0.02% 99.79% 

SOPORTE PRINCIPAL 2041096 L $238,024 0.02% 99.81% 

ESPARRAGO  11" $234,400 0.02% 99.82% 

SILLA NPR 51370259 $228,690 0.01% 99.84% 

MUÑON DE INCA $226,548 0.01% 99.85% 

TCAA5468L  CHAPETA BALANCIN $216,630 0.01% 99.87% 

95600277 CHAPETA ARTILLERA $212,330 0.01% 99.88% 

ESPARRAGO 12" $195,520 0.01% 99.89% 

BOCINA 12 X 5/8 CIRCULAR $171,932 0.01% 99.91% 

ZD6300  CHAPETA ARTILLERA $142,296 0.01% 99.91% 

TCAA5469L  CHAPETA BALANCIN $141,930 0.01% 99.92% 

643055  CHAPETA ARTILLERA $132,192 0.01% 99.93% 

TENSOR FIJO DITE 16,5"  $122,044 0.01% 99.94% 

1654325 C1 INTERNATIONAL HI  4700 TPD $111,903 0.01% 99.95% 

PORTAGRAPA FORD SS0345AF $101,580 0.01% 99.95% 

TENSOR FIJO DITE 20" $101,340 0.01% 99.96% 

MEDIA LUNA PEQUE-A $97,120 0.01% 99.97% 

CARDAN C-18 $89,070 0.01% 99.97% 

TENSOR FIJO INCA 16.5" $84,120 0.01% 99.98% 

1661857  CI INTERNATIONAL 4700 DPD $75,825 0.00% 99.98% 

1654267 CI INTERNATIONAL HI 4700 DPT $54,050 0.00% 99.99% 

TENSOR FIJO INCA 17.5" $42,260 0.00% 99.99% 

8400 MITSUBISHI CANTER TPT $40,691 0.00% 99.99% 

ARENA $31,500 0.00% 99.99% 

REMOLQUE $23,556 0.00% 100.00% 

MP TUERCA KING  PIN $16,200 0.00% 100.00% 

3562278  CHAPETA ARTILLERA $16,068 0.00% 100.00% 

ESPACIADOR MUELLE INCA $13,650 0.00% 100.00% 

HOMBRO DE DOBLE PATA $9,000 0.00% 100.00% 

D15QJ223P4  CHAPETA ARTILLERA $5,892 0.00% 100.00% 

B6Q1043  CHAPETA ARTILLERA $2,564 0.00% 100.00% 

1932231 CHAPETA ARTILLERA $2,438 0.00% 100.00% 

TOTAL $1,545,851,024 100% 
 

 

 

 


