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RESUMEN 
 
 
 
El trabajo de grado presentado a continuación se orienta  al desarrollo de un inventario de 
las diferentes técnicas de mejoramiento continuo disponibles y su aplicación al sector de 
las confecciones en Colombia. 

El mejoramiento continúo  significa la búsqueda incesante por la excelencia, por obtener 
los mejores resultados con los costos mas bajos posibles de acuerdo a   la creación diaria 
de una cultura de calidad, no corto placista   si no por el contrario que tenga un horizonte 
lejano  la cual brinde a organizaciones y a personas, las herramientas necesarias  para 
participar y ser exitosos en cualquier tipo de mercado. 

Por esto  la aplicación de técnicas de mejoramiento continuo a los  sectores de la industria 
colombiana se convierten en un excelente camino en busca de la competitividad 
necesaria para afrontar los retos venideros y presentes; el  trabajo de grado en cuestión  
desarrolla su aplicación en torno al sector de las  confecciones, ya que este sector  es una 
gran fuente de empleo para muchas personas,  trae grandes utilidades para el país y es 
signo distintivo  a nivel internacional, entre muchas otras  razones expuestas a lo largo del 
trabajo. 

De aquí que sea pertinente que  en  este  sector  se realice  un estudio que muestre como 
es manejado el mejoramiento continuo por parte de los confeccionistas , el grado de 
aprehensión del concepto por parte de la industria,  que técnicas, herramientas y 
conceptos son conocidas y aplicadas por diferentes empresas, que tan eficientes han sido 
estas y que resultados con su implementación se han podido obtener, todo con  en base 
en  la búsqueda de información que permita establecer , como se encuentra el sector en 
esta materia, y así  dar las recomendaciones necesarias , para llegar a esa excelencia la 
cual es primordial en estos tiempos de apertura y globalización. 

Palabras clave: Mejoramiento Continuo, calidad, confecciones. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the following report is to demonstrate the great variety of continues 
improvement techniques available, as well as the application of these techniques in the 
textile industry in Colombia 

There is a general concept of continuous improvement that consists on the incessant 
searching of the excellence in order to achieve the best results with the lowest cost. 
Moreover, with the daily use of these tools, a quality culture and environment will be 
created and shared with all the members of the organization that will result in the success 
of the sector and finally will create higher value for the consumers, customers and other 
markets. 

In these current times, where globalization, on-line information and strong competition take 
placed, the application of these continues improvement techniques to the textile industry in 
Colombia will give a competitive advantage to the organization that will affront the future 
challenges. Furthermore, this report that will develop the implementation of these tools will 
help many people involved, giving significant advantages not only to the textile sector 
employees, but also creating significant profits to the country as well as fortifying the 
international relations. 

Finally, in this sector is necessary to execute a study that shows the management of 
continues development processes by the textile employees and general workers, the 
industry apprehension degree, how these concepts and techniques are applied by different 
companies, understanding the efficiency and the achievements that has been obtained by 
the implementation of these tools. In addition, a set of recommendations will be presented 
to accomplish the already mention excellence concept necessary in these competitive 
times.  

    

Key Words: Continues Improvement, Industry. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A lo largo de toda  la formación en Ingeniería Industrial  recibida en la EIA, siempre estuvo 
presente el tema de la mejora continua y la calidad, como parte fundamental a la hora de 
producir un bien o prestar un servicio, de una manera adecuada frente a los 
requerimientos del cliente y  lo mas rentable posible para la empresa. Debido a esta 
formación tan cercana y ante  la necesidad del ingeniero industrial por  optimizar los 
diferentes  procesos productivos, la  realización de un trabajo de grado enfocado a la 
búsqueda de estos conocimientos  fue una idea completamente avalada y puesta en 
marcha. 

De acuerdo a esto se desarrolló una reflexión sobre las técnicas de mejoramiento 
continuo mas conocidas y disponibles desplegando cada uno de sus conceptos y casos 
de aplicación además  de sus diferentes autores, momento histórico y lugar geográfico 
donde surgen, todo esto, para luego comprender cual es el grado de aplicabilidad del  
mejoramiento continuo en un sector de la industria colombiana, específicamente el sector 
de las confecciones. 

De acuerdo a la investigación realizada se  evidencian diversos casos de aplicación de 
esta temática en el sector seleccionado, los cuales  muestran una realidad que  permite 
finalmente desarrollar un diagnóstico  acorde a la aplicabilidad de las técnicas de 
mejoramiento continuo en un sector de la industria Colombiana.  

A continuación se muestra toda la investigación realizada en torno al mejoramiento 
continuo, las técnicas que se utilizan y como y en que estado se encuentra su aplicación 
en  un sector de la industria colombiana. 
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PROBLEMA 

 
 
 
Actualmente nos encontramos en un mercado saturado por la gran cantidad de oferentes 
(productores, comercializadores, y distribuidores entre otros) los cuales libran día a día 
una batalla por mantener  a cada uno de sus clientes y lograr la apertura de nuevos 
negocios a través de estrategias enfocadas a la fidelización y la excelencia. Las 
organizaciones  esperan conseguir la preferencia en los mercados y el incremento 
permanente de las utilidades, la  rentabilidad y la participación en diversos segmentos. 

Al panorama anteriormente descrito se unen las condiciones de apertura económica, TLC 
y globalización arrolladora, los cuales dejarán en el campo de juego solo a quienes sean 
lo suficientemente competitivos y productivos. Para entrar en esta competencia y no ser  
descalificados rápidamente las empresas deben desarrollar estrategias que los hagan 
sostenibles en el tiempo, es este el marco de referencia donde las técnicas de 
mejoramiento continuo pueden hacer parte de la estrategia empresarial para la solución 
de conflictos organizacionales.    

De esta manera  se busca brindar a la población interesada ( Industria colombiana o 
sector académico entre otros) una herramienta para facilitar la obtención de información 
acerca de diferentes técnicas de mejoramiento continuo, su naturaleza, contenidos y 
metodología de implementación,  identificando también  cuales pueden ser los beneficios 
logrados una vez se hayan aplicado al sector empresarial. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

Realizar un inventario de las técnicas de mejoramiento continuo existentes, los beneficios 
esperados de cada una de ellas y evaluar la efectividad de su implementación en un 
sector de la industria colombiana. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las diferentes técnicas de mejoramiento continuo existentes con el fin de 
realizar una compilación organizada y detallada de las mismas. 

 Identificar y comprender los criterios de elección para decidir respecto al uso de uno o 
alguno de los enfoques del mejoramiento continuo. 

 Identificar para un sector de la industria colombiana las causas de las diferencias entre 
los modelos teóricos de mejoramiento continuo y los resultados de sus aplicaciones, 
cuando tales diferencias existan. 
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MARCO TEÓRICO 

 
 

Las empresas necesitan encontrar sistemas idóneos y maneras adecuadas para la 
realización de sus productos, los cuales permitan obtener estos a un menor costo, de esta 
forma   el mejoramiento continuo pueda convertirse en una de las bases de la estrategia 
empresarial apoyado desde modelos productivos sencillos hasta los más sofisticados.   
(George Box and Soren Bisgaard 1987).  

El mejoramiento continuo es conducir todos los esfuerzos empresariales   hacia unos 
objetivos establecidos apoyándose en métodos  enfocados a que  las compañías  
aborden metodologías sistemáticas para lograr resultados sostenibles en el tiempo 
(George Box and Soren Bisgaard 1987).  

Desde el punto de vista histórico, se han ido desarrollando diversos modelos productivos 
o técnicas de mejoramiento continuo para las organizaciones, en contraste con la 
producción estandarizada, la economía de escala y la concentración física de las 
actividades  (Metodología típica del Fordismo Skinner 1974) presentando el concepto de 
la fábrica sincronizada, donde la estrategia de fabricación debe ser enfocada sólo una 
prioridad competitiva o factor de éxito clave. Como consecuencia, hay no sólo un modo de 
competencia por la producción. (Henos y  Pisano 1994).   

Las técnicas de mejoramiento continuo o nuevos modelos de producción son 
caracterizaciones respecto a un nuevo paradigma de producción como contraparte al 
paradigma tradicional, 'la fabricación en serie', con una lógica 'de empuje' hacia los 
consumidores. El paradigma que surge aún ha sido presentado como la producción 
esbelta, la fabricación de categoría mundial, que puede basarse en algunos principios 
comunes que se describen a continuación (A. De Toni and S. Tonchia 2002) 
 

 Manufactura de pocos productos: La producción debe buscar la mayor cantidad 
de repeticiones posibles con una alta variedad de productos así como producción 
intermitente con una amplia gama de productos, evitando fabricar en serie con una 
gama restringida de productos.  (A. De Toni and S. Tonchia 2002) 

 
 Producción halada por el mercado: Se basa en el principio de sincronización 

adaptable a las necesidades del mercado.  
Parte del concepto de que la producción debería ser acorde a la demanda, 
mediante la eliminación de barreras entre el ambiente de mercado y el núcleo 
productivo. Este nuevo acercamiento requiere mayor flexibilidad en cuanto a: 
Diseño (usando la estandarización/modularización y la Ingeniería Simultánea 
(Concurrente)), producción (necesidad de plantas automatizadas) y procesos de 
logística (Justo a tiempo), haciendo que el proceso productivo sea flexible a las 
grandes fluctuaciones del mercado. (A. De Toni and S. Tonchia 2002) 
 
 

 



 

 17

 Direccionamiento empresarial hacia la mejora continua: 
“La mejora continua es el único modo de fabricar un producto en un ambiente 
competitivo” (Taylor). El concepto fundamental del seguimiento de un estándar o 
prototipo estático ha evolucionado a la búsqueda incesante de procesos y 
productos mejores y a un menor precio. Cada una de las iniciativas estáticas, el 
análisis de tiempo y métodos se hizo anticuada, y una percepción dinámica de las 
obligaciones existentes apareció junto con el principio de que cada una de las 
operaciones empresariales  pueden ser optimizadas.  (A. De Toni and S. Tonchia 
2002). 
 

 Participación extensa de los recursos humanos:  
La participación de cada uno de lo estamentos organizacionales se convierte en 
una de las estrategias fundamentales para todo tipo de desarrollo dentro de la 
organización. La clase obrera deja de verse como una fuerza antagonista para 
convertirse en un recurso necesario entre la demanda y la producción. (A. De Toni 
and S. Tonchia 2002). 
 
 

 Organización por procesos:  
Busca generar versatilidad y capacidad de la mano de obra para realizar más que 
una operación y lograr apropiarse del proceso productivo.  La propiedad de 
proceso realmente no sólo concierne a la esfera de acción del operador, debe 
generar un acercamiento global de cada uno de los procesos derrumbando las 
barreras tradicionales. (Toni y Tonchia 1996). 

 
 Automatización limitada: 

No debe ser entendida únicamente como la capacidad para producir un alto 
número de diferentes productos en un volumen bajo, sino también como la 
capacidad para pasar de una fabricación en serie a otra con los menores gastos 
posibles. La automatización busca pasar de métodos estáticos a procesos flexibles 
o accesos de automatización flexibles. Schonberger (1987). 

 
 Funcionamiento compatible:  

La producción de bienes de alta calidad en un precio competitivo ha mostrado que 
la suposición tradicional (incompatibilidad entre funcionamiento, tiempo, costo y 
calidad) debería ser repasada. (Skinner 1974) 
 

 
 Polifacético:  

En contraste con las acciones monofásicas tradicionales donde la cadena 
productiva esta totalmente dividida proveedores-clientes, nace el desarrollo de 
operaciones integradoras en las cuales se buscan estrategias conjuntas para un 
desarrollo integral a lo largo de toda la cadena productiva. Allí e encuentran 
innovaciones como Justo a tiempo, la Ingeniería Concurrente entre el principio de 
integración o multipalanca necesario para un desarrollo en conjunto.  (A. De Toni 
and S. Tonchia 2002) 
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Basados en estos principios, existen en el medio diversas filosofías de occidente y oriente 
a partir de la cuales se han desarrollado diversos modelos y técnicas para el 
mejoramiento continuo.  Para el desarrollo de esta investigación fue necesario contar con 
el conocimiento de expertos en el tema de mejora continua, como punto de partida para 
las técnicas de mejoramiento continuo a desarrollar en el cuerpo del trabajo. A 
continuación e muestran los resultados de la encuesta realizada a expertos en modelos 
de producción o técnicas de mejoramiento continuo.  
 
Encuesta realizada:  
Con el objetivo de caracterizar las técnicas de mejoramiento continuo existentes para 
realizar una compilación detallada de las mismas como marco referencial para el trabajo 
de grado de estudiantes de la Escuela de ingeniería de Antioquia, agradecemos su aporte 
para la solución de la presente encuesta. 
 
1. ¿Qué es el mejoramiento continuo y desde que autor o autores lo esta afirmando? 
 
2. ¿Cuales son los enfoques o técnicas correspondientes al mejoramiento continuo y 

cual es la mejor fuente de consulta para este efecto? 
 
3. ¿Qué debe contener la caracterización de los enfoques o técnicas de mejoramiento 

continuo sabiendo que caracterización es: “Determinar los rasgos distintivos de una 
persona o cosa, de manera que se distinga claramente de las demás.”? 

 
4. ¿En qué momentos o circunstancias utilizaría alguno de estos modelos? 
 
5. ¿Por qué los utilizaría para estos momentos o circunstancias? 
 
6. ¿Cuáles son los beneficios esperados con la aplicación del modelo? 
 
7. ¿Qué casos conoce donde se hayan aplicado estos modelos? 
 
8.  En caso de realizarse un estudio sobre la aplicación de técnicas de mejoramiento 

continuo en el país, ¿cuáles criterios utilizaría para realizar dicha selección? 
9. ¿Cual seria el sector probablemente seleccionado?  
 
10. ¿Por qué cree que seria ese sector? 
 
11. Las empresas tienen sus propias técnicas de mejoramiento continuo. En que 

consisten 
 
Después de realizada la encuesta a los expertos a nivel nacional e internacional podemos 
identificar elementos comunes y no comunes que se citan a continuación: 

 
Pregunta # 1 ¿Que es el mejoramiento continuo y desde que autor o autores lo esta 
afirmando? 
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Común No común 
Significa pasar de un nivel de resultados a 
uno superior y no considerando esto como 
una actividad aislada sino como 
permanente. 

No es una elección, es una necesidad. 

Filosofía de gestión que propugna por la 
premisa de que siempre habrá mejores 
formas de hacer las cosas en las 
organizaciones. 

Autores: 

 Edward Demming 

 J.M.Juran 
 

Autor: Walter Shewart 

 
Pregunta # 2 ¿Cuales son los enfoques o técnicas correspondientes al mejoramiento 
continuo y cual es la mejor fuente de consulta para este efecto? 

 
Común No común 

El enfoque que se debe seguir tiene 
que ser un enfoque sistémico, que nos 
permita analizar el funcionamiento de la 
empresa como un conjunto (como un 
todo), y que bajo esa perspectiva nos 
permita definir las acciones más 
adecuadas para impactar positivamente 
su desempeño global 

 

Todos siguen un mismo patrón, con 
más o menos énfasis en una etapa: 

        

 

      Identificar la necesidad de mejora   

 

       Identificar el proceso a mejorar 

Para aplicar el Mejoramiento continuo de 
una manera rigurosa y sistemática existen, 
entre otras, las siguientes técnicas: 

 
 Diagramas de Flujo. 
 Análisis Causa y Efecto. 
 Análisis de Pareto. 
 Gráficos de Negocios. 
 Análisis de Correlación. 
 Histogramas de Frecuencia. 
 Gráficos de Control. 
 Estudios de Habilidad del Proceso. 
 Prospectiva 
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Identificar los factores / aspectos a 
mejorar 

 

Identificar las acciones correctivas. 
Esto puede requerir pruebas o 
ensayos, recolección de datos 
adicionales, consultar con expertos, 
etc. 

 

Implementar las acciones correctivas, 
manejando las resistencias al cambio. 

 

Verificar la efectividad de la acción 
correctiva 

 

Verificar su mantenimiento en el tiempo 

Enfoques: 

TOC, ISO 9000, 6 sigma, Lean 
manufacturing, TQM, TPM, JIT, 
KAISEN, 5S SMED, KANBAN, 
coaching. 

Fuentes: 

 Peter Drucker y Phillip Crosby 

 Taguchi. 

 Internet 

 Investigación bibliográfica  
 
Pregunta # 3 ¿Qué debe contener la caracterización de los enfoques o técnicas de 
mejoramiento continuo sabiendo que caracterización es: “Determinar los rasgos distintivos 
de una persona o cosa, de manera que se distinga claramente de las demás.”? 

 



 

 21

Común No común 
Diferentes autores que han hablado sobre 
el tema 
Historia sobre la técnica de mejoramiento 
continuo 
Características 
Enfoques similares 
Beneficios al aplicar la técnica 
Elementos constitutivos 

Indicadores para cada una de las técnicas 
de mejoramiento continuo aplicadas. 
Necesidades empresariales a las cuales 
responde 

 
 Nota: El 45% de los expertos no entendió la pregunta. Falto claridad en su formulación. 

 
Pregunta # 4 ¿En que momentos o circunstancias utilizaría alguno de estos modelos? 

 
Común No común 

En el día a día de la empresa, Siempre 

Dependiendo del problema o problemas a 
resolver. Del tipo de empresa (Grande, 
mediana o pequeña) y del tipo de procesos 
que realice (De manufactura o de 
servicios). 
 

En Colombia las grandes organizaciones 
son las que vienen en alguna medida 
aplicando sistemáticamente herramientas 
de mejora. Gracias a ISO 9001:2000 las 
medianas y pequeñas han iniciado su 
entendimiento y la búsqueda de su 
aplicación. 
 

 
Pregunta # 5 ¿Por que los utilizaría para estos momentos o circunstancias? 

 
Común No común 

Porque no hay alternativa, si no se utilizan 
las empresas se estancan y dejan de se 
competitivas para el mercado. 

Porque lo clientes lo exigen. 
Por que es una obligación para captar 
mercados 

 
Pregunta # 6 ¿Cuales son los beneficios esperados con la aplicación del modelo? 

 
Común No común 

 Beneficios:  
 Reducción de costos,  
 Reducción de reclamos de 

clientes,  
 Reducción de exposición a 

riesgos legales o de otro 
tipo.  

 Ganancias de mercado, etc.  
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Pregunta # 7  ¿Que casos conoce donde se hayan aplicado estos modelos? 
 

Común No común 

Todas las empresas exitosas. 
 

 PMI 
 Llaboratorio médico 
 Empresa de productos de látex 
 Carpintería industrial. 
 Empresa de reparación de motores 
 Ffarmacia. 
 Empresa de productos de frenado. 
 Empresa de impresiones gráficas. 
 Empresa de inmunización de 

maderas. 
 Empresa de producción de plásticos  
 

 
Pregunta # 8 ¿En caso de realizarse un estudio sobre la aplicación de técnicas de 
mejoramiento continuo en el país, cuales criterios utilizaría para realizar dicha selección? 

¿Cual seria el sector probablemente seleccionado?  

¿Por que cree que seria ese sector? 
 

Común No común 

Maquilas por su gran importancia a nivel 
regional. Como criterios simplemente 
pondría la condición de que las empresas 
seleccionadas hayan atravesado por un 
proceso de mejora continua, independiente 
de la filosofía o técnicas utilizadas, y 
compararía para encontrar el enfoque más 
efectivo.  

Aunque en realidad un estudio de estas 
características podría ser muy valioso en la 
mayoría de empresas manufactureras. En 
las empresas de servicios se dificulta más 
la cuantificación de factores de interés. 
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Pregunta # 9 ¿Las empresas tienen sus propias técnicas de mejoramiento continuo, en 
que consisten? 

 
Común No común 

Las empresas no desarrollan sus propias 
técnicas sino que adoptan las técnicas o 
herramientas existentes, de acuerdo a las 
características de la empresa y de las 
personas que la componen y que liderarán 
o participarán centralmente en dicha 
actividad. 

 

Una vez realizada la encuesta a los expertos y conocidas las inclinaciones en cuanto a las 
diferentes escuelas de pensamiento, puede observarse gran inclinación por la filosofía 
oriental de la cual se basan muchos de los encuestados para dar su criterio sobre los 
modelos productivos conocidos.  

Aunque existen diversas caracterizaciones taxonómicas respecto a las técnicas de 
mejoramiento continuo o modelos productivos existentes, para el desarrollo de este 
trabajo se tomará como punto de partida las encuestas realizadas, y  a lo largo del mismo 
se irán cubriendo temáticas que se consideran importantes para el cumplimiento de 
objetivos.  

A partir de esta información citada por los expertos se desarrolla una jerarquía de la 
información de la siguiente manera: 

Técnicas de mejoramiento continuo: Se refiere a algunos de los modelos productivos 
existentes que cumplen con los principios anteriormente mencionados y cuentan con una 
envergadura mucho más amplia que las herramientas de mejoramiento continuo. Parten 
directamente de la filosofía y pueden apoyarse en diversas herramientas para el 
mejoramiento continuo como parte fundamental de su estrategia. 

Herramientas para el mejoramiento continuo: Son elementos constitutivos o de apoyo 
para dar cumplimiento a la aplicación de modelos productivos o técnicas de mejoramiento 
continuo.  

Una vez conocida esta jerarquía para la información es necesario realizar una 
caracterización de la misma que muestre una secuencia lógica para el lector definiendo  
su  alcance  y las relaciones existentes entre cada una de los modelos de mejora 
continua.   

La caracterización se realiza de la siguiente manera: 

Elemento a caracterizar Importancia 

Región del mundo donde surge 

 

 

En el mundo existen diversos modelos 
productivos debido a la misma diferencia 
cultural que existe entre oriente y 
occidente, por lo tanto esta caracterización 
le da al lector un punto de vista global y la 
respuesta hacia que tipo de técnicas o 
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modelos productivos implementar de 
acuerdo a la región del mundo donde se 
encuentre o aquella que desee imitar.   

Autor (es) y definición por parte de ese 
autor 

Esta caracterización se hace fundamental 
debido a que el mismo surgimiento de la 
técnica de mejora continua está 
estrechamente relacionado con el autor, 
dándole credibilidad o no al lector en 
cuanto a apreciaciones o directrices de un 
modelo determinado. 

Elementos constitutivos Este aparte dentro de la caracterización se 
hace determinante para observar las 
relaciones entre las técnicas de 
mejoramiento continuo identificadas, ya 
que permite evidenciar su alcance y cada 
uno de los medios de los que se vale para 
lograr los principios de su filosofía.  

Momento de la historia en que han surgido Con el fin de darle al lector un 
conocimiento mas amplio sobre las 
técnicas de mejoramiento continuo 
estudiadas, esta caracterización busca hilar 
el porque del surgimiento de una técnica y 
otra y la secuencia evolutiva en la que se 
han ido presentando.    

A que necesidades responde Esta caracterización evidencia el enfoque 
de cada una de las técnicas de 
mejoramiento continuo estudiadas, para 
darle al lector un punto de partida sobre 
cual de ellas estudiar, de acuerdo a sus 
necesidades empresariales.   

Beneficios esperados con la aplicación del 
modelo 

Una vez realizada la implementación de las 
técnicas de mejoramiento continuo al 
interior de la organización es necesario 
conocer cuales serán los beneficios de 
estas y poder establecer inclinaciones 
respecto a una u otra.  

 
Una vez realizado un amplio recorrido sobre las técnicas de mejoramiento continuo  a 
desarrollar en el cuerpo del trabajo, se hace necesario conocer las bases del sector de la 
industria Colombiana sobre el cual recaerá este estudio. 
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Teniendo en cuenta que el sector de la industria escogido es el textil: 
 
LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES EN COLOMBIA1 

La historia de la industria textil y de confecciones se remonta al siglo XVIII, cuando los 
artesanos de El socorro en Santander suministraron un floreciente mercado doméstico de 
tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología rudimentaria. Con la industrialización, las 
telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra empezaron a dominar el mercado 
colombiano y la actividad local de los telares fracasó.  

Entre 1910 y 1921 se establecieron las primeras fábricas en el país. La mayoría de ellas  
se situaron en Medellín y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de la economía 
cafetera, la  cual proporcionó el capital que se necesitaba inicialmente. Como 
consecuencia de la gran depresión de la década de 1930, el sector textil se reestructuró y 
surgieron otras grandes empresas líderes: COLTEJER (1907), Tejidos del Hato 
(FABRICATO) (1920), y TEJICONDOR (1934) quienes establecieron un oligopolio. Según 
el censo industrial de 1945, en ese año representaban el 65% de la capacidad de 
producción total de hilados y tejidos de las 66 empresas existentes. 

Durante el período 1977-1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de 
competitividad, debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente, a la 
falta de inversión, a la insuficiente productividad y además, a problemas de contrabando. 
El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las cuales protegieron la 
industria nacional textil de la competencia exterior hasta finales de 1991, cuando se dio 
inicio a la llamada apertura.  

El año de 1995 trajo muy malos resultados a la mayoría de empresas importantes del 
sector, entre ellas COLTEJER, FABRICATO y TEJICONDOR. Entre 1996 y 1999 la 
producción y las ventas de textiles disminuyeron considerablemente por el incremento de 
las importaciones y el contrabando. En 1998, la producción se contrajo aún más, debido 
en buena parte, a las menores ventas a Venezuela y el estancamiento de la demanda 
interna. No obstante, en el 2000 la producción mejoró notablemente gracias al aumento 
de las ventas tanto en el mercado doméstico como en el externo, a destinos como 
Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica, entre otros. Por otra parte, la reactivación del 
sector de la confección y mayor control al contrabando han contribuido favorablemente a 
la recuperación de todo el sector.  
 
 
 

 
 

                                                

1 Fuente: Documento La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones 
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PROCESO DE CONFECCIÓN 

Figura1: Proceso de confección 

 

  
Fuente: Documento La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sector 

Confección     
Diseño Trazado Corte 

Estampado 
y bordado Ensamblaje Pulida 

Etiquetado Almacenado 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
 
La metodología general que se llevará a cabo, consta de las siguientes etapas: 

1. Investigación: Esta etapa se refiere a la compilación de cada una de las técnicas 
de mejoramiento continuo existentes por medio de: 

1.1 Recopilación bibliográfica 

1.2 Trabajos de grado similares 

1.3 Consultas en Internet 

1.4 Entrevistas con expertos 

1.5 Depuración de la información 

Para conocer: 

 Técnicas de mejoramiento continuo. 

 Beneficios esperados con su implementación. 

2. Análisis de la información recopilada: 

Análisis de cada una de las técnicas de mejoramiento continuo con el fin de 
visualizar los beneficios esperados con su implementación. 

3. Aplicación de técnicas de mejoramiento continuo: 

3.1 Selección de un sector industrial en el cual se hayan aplicado con técnicas de 
mejoramiento continuó. 

3.2 Determinar una muestra representativa de empresas en el sector industrial 
seleccionado. 

3.3 Salidas de campo 

3.4 Análisis de las técnicas de mejoramiento continuo aplicadas a un sector 
industrial 

 3.5 Análisis de Casos reales de éxito con la implementación de estas técnicas 

3.6 Recomendar técnicas de mejoramiento continuo para los diferentes sectores. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

 
 

Al consultar en diferentes fuentes bibliográfícas y  cibergráfícas y realizada una encuesta 
a expertos (ver anexo 1) para la validación de la información, se decide realizar la 
caracterización de la siguiente forma: 

Región del mundo donde surge 

Autor (es) y definición por parte de este autor (es). 

Elementos constitutivos.  

Momento de la historia en que han surgido. 

A qué necesidad responde. 

           Beneficios esperados con la aplicación del modelo. 
 
También es necesario conocer los diferentes aportes que se han hecho al mejoramiento 
continuo desde un punto de vista cronológico partiendo de aquellos estudios que 
abarquen diferentes temáticas. 
 
Para comenzar el recorrido sobre las distintas técnicas de mejoramiento continuo se 
partirá desde el modelo KAISEN ya que es una de las técnicas más aglutinadoras, este 
modelo  da una visión general y relaciona distintas técnicas existentes. Siguiendo con la 
estructura cronológica y alcance de cada una de la técnicas se continúa con calidad total, 
TPM, Manufactura esbelta y JIT, respetando el avance en el tiempo para cada uno de los 
aportes al mejoramiento continuo se continúa con ISO 9000, TOC y Coaching, para 
finalizar con algunas herramientas que han surgido como repuesta por parte de las 
empresas y personas ante  la necesidad de garantizar  un  mejoramiento continuo.  
 

1.1 KAIZEN 

1.1.1 Región del Mundo donde surge 

La filosofía Kaizen nace en oriente, específicamente en Japón, esta filosofía es 
considerada como factor fundamental para la competitividad de este país a nivel mundial, 
se comenzó con  su aplicación en las actividades productivas posteriores a la segunda 
guerra mundial, por la necesidad de reconstruir su economía devastada.2 

                                                

2 Tomado de www.gestipolis.com 2007 
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1.1.2 Autor (es) y definición (es): 

Significado de la palabra kaizen:  

KAI = CAMBIO  

ZEN = BUENO (para mejorar).  

Definición: 

En japonés kaizen significa Mejoramiento Continuo, la palabra indica mejoramiento que 
involucra a todas las personas tanto gerentes como trabajadores, aunque los 
mejoramientos bajo kaizen son pequeños e incrementales el proceso kaizen origina 
resultados dramáticos  a través de tiempo.3, (Imai, 1998) 

El kaizen parte de la premisa que las personas son el activo más importante de una 
organización. Se lleva a la práctica por medio del trabajo en equipo y se emplean para ello 
una serie de técnicas o sistemas, entre las cuales se encuentran:  

 Gestión de Calidad Total  

 Sistema Justo a Tiempo  

 Mantenimiento Productivo Total  

 Actividad de grupos pequeños  

 Sistema de Sugerencias  

 Despliegue de políticas  

 Control Estadístico de Proceso y Gestión  

 Ciclo de Mejora Continua de Deming  

 Detección, prevención y eliminación de desperdicios  

 La curva de experiencia  

 Análisis de valor  

 Ingeniería de valor  

 Despliegue de la Función de Calidad  

 Análisis del árbol de fallas  

                                                

3tomado de www.ilustrados.com, 2007 
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 Células de producción  

 Flexibilidad y polivalencia de los trabajadores  

Ahora bien teniendo en cuenta el significado de la palabra kaizen, y todo aquello que esta 
filosofía involucra, podemos observar los diferentes autores que de una u otra manera han 
dado su aporte para la constitución de la filosofía. 

 

Tabla 1: Autores Kaizen y su aporte 

AUTOR APORTE 

Shigeo 
Shingo: 

Aportó el método SMED (ver pagina 84) que tiene por principal 
objetivo reducir al mínimo la cantidad de tiempo necesario para 
preparar las máquinas y herramientas, y tiene como otro de sus 
importantes aportes el Poka-Yoke ( ver Pág. 63) (Robinson 1992) 

 

Masaaki Imai: Fue el primero en esbozar las ideas originales de la filosofía 
japonesa. Es el fundador y director general del Instituto Kaizen.  

(Lefcovich, 2007) 

Kaoru 
Ishikawa 

Fue el primer autor que destacó  la diferencia entre los estilos de 
administración japonés y occidental. Entre los importantes aportes 
de Ishikawa se encuentran desarrollar las ideas de Deming en el 
Japón, desarrollar los Círculos de Control de Calidad, capacitar e 
implementar en las empresas las herramientas de gestión de 
calidad, y especialmente el Control Estadístico de Procesos. 
Además es el creador de una de éstas herramientas de gestión 
conocida actualmente como Diagrama de Ishikawa.(Ishikawa 
2004)  

Taiichi Ohno   Nació en Manchuria en 1912. Se graduó en 1932 en el departamento 
de tecnología mecánica del Instituto Técnico de Nagoya y entró a 
trabajar en la planta de hilados y tejidos Toyota. 

Conocido como el padre de la producción esbelta, escribió el 
sistema de producción  

 
1.1.3 Elementos Constitutivos 

Entre los elementos constitutivos de la filosofía kaizen encontramos principalmente los 
siguientes conceptos: (Imai, 1998) 

La gerencia 

 Kaizen y gerencia: 
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Bajo kaizen la gerencia tiene dos funciones importantes, el mantenimiento y el 
mejoramiento.  

 

 

Figura 2: Relación entre mantenimiento y mejora 

                    

                                                      Fuente: Libro Como Implementar el kaizen en el sitio de trabajo 

Mantenimiento se refiere  a actividades dirigidas a conservar estándares tecnológicos, 
gerenciales y operacionales actuales y a sostener tales estándares a través del 
entrenamiento y la disciplina. 

Mejoramiento se refiere a actividades dirigidas a elevar los actuales estándares. 

El mejoramiento puede clasificarse como kaizen o innovación .kaizen significa pequeños 
mejoramientos como resultado de esfuerzos continuos, innovación involucra 
mejoramiento significativo como resultado de una gran inversión de recursos en nueva 
tecnología  o equipos. (Imai 1998) 

 

Figura 3: Relación entre innovación y mantenimiento 

 

 

                             Fuente: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/la-filosofia-kaizen.htm 

Principales conceptos Kaizen: (Imai, 1998) 
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 Procesos vs. Resultados: 

El kaizen fomenta el pensamiento orientado a los procesos, ya que los procesos 
deben perfeccionarse para que mejoren los resultados. El hecho de no lograr los 
resultados planeados indica una falla en el proceso. Kaizen se centra en los 
esfuerzos humanos una orientación que contrasta severamente con el pensamiento 
occidental basado en los resultados, el elemento mas decisivo en el proceso kaizen 
es el compromiso e involucramiento de la alta gerencia. 

 Seguir los ciclos PHVA: 

Seguir los ciclos PREA – EREA (planificar-realizar-evaluar-actuar y estandarizar-
realizar-evaluar-actuar).  

El primer paso en  el proceso kaizen establece el ciclo PREA como vehículo que 
asegura la continuidad de kaizen en el seguimiento de una política destinada a 
mantener y mejorar estándares. Este proceso es el paso posterior al de 
mantenimiento, pues antes de tratar de mejorar los procesos existentes, éstos 
deben ser estabilizados.  

 Primero la calidad: 

De las metas primarias y estratégicas de calidad – costo – entrega, la calidad 
ocupa siempre la prioridad más alta. La empresa no podrá competir si el producto 
o servicio carece de calidad.  

 Hablar con datos: 

Kaizen es un proceso de solución de problemas. Para dar solución a dichos 
problemas éstos deben ser previamente reconocidos, reuniéndose a los efectos de 
su posterior análisis los datos relevantes. 

 El proceso siguiente es el cliente,  

Sea éste interno o externo. Todo trabajo es una serie de procesos, y cada 
proceso tiene su proveedor y su cliente. Dentro de ésta tónica, el siguiente 
proceso debe ser siempre considerado como un cliente, sean estos internos 
(dentro de la empresa) o externos (fuera de ella). La mayoría de las personas 
que trabajan en una organización tratan con clientes internos. Esta comprensión 
debe conducir al compromiso de no entregar nunca partes defectuosas o 
informaciones inexactas a las personas del proceso siguiente. Cuando todas las 
personas de la organización practican este axioma, el cliente externo recibirá 
siempre un producto o servicio de alta calidad.  
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Principales sistemas Kaizen 

(Imai 1989) 

Los siguientes son los principales sistemas que debe establecerse apropiadamente, con 
el fin de lograr el éxito de una estrategia Kaizen. 

 Control de calidad total / Gestión de Calidad Total  

 Un sistema de producción justo a tiempo  

 Mantenimiento productivo total 

 Despliegue de políticas  

 Un sistema de sugerencias  

 Actividades de grupos pequeños  

 Despliegue de políticas 

La gerencia debe establecer objetivos claros para guiar a cada persona y 
asegurarse de suministrar liderazgo para todas las actividades kaizen 
dirigidas hacia el logro de los objetivos. La alta gerencia debe idear una 
estrategia a largo plazo, detallada en estrategias de mediano plazo y 
estrategias anuales.  La alta gerencia debe contar con un plan para desplegar 
la estrategia, pasarla hacia abajo por los niveles subsecuentes de gerencia 
hasta que llega a la zona de producción. 

 El Sistema de Sugerencias 

El sistema de sugerencias funciona como una parte integral del kaizen 
orientado a individuos, y hace énfasis en los beneficios de elevar el estado de 
ánimo mediante la participación positiva de los empleados. No se espera con 
ello cosechar grandes beneficios económicos de cada sugerencia. La meta 
primaria es desarrollar empleados con mentalidad kaizen y auto disciplinados. 

 Actividades de Grupos Pequeños 

Una estrategia Kaizen incluye actividades de grupos pequeños que se 
organizan dentro de la empresa para llevar a cabo tareas específicas en un 
ambiente de trabajo. Los mismos no sólo tratan temas vinculados a la calidad, 
sino también referentes a los costos, la productividad, y la seguridad entre 
otros. En cualquier empresa, dejando de lado su tamaño y actividad es 
posible y necesario fomentar este tipo de actividades tendientes a lograr un 
mejor trabajo en equipo y obtener la interacción entre sus componentes para 
mejorar los estándares de la organización. Debe tenerse siempre presente 
que “no hay compromiso sin participación”.  
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Kaizen cuenta también con el siguiente elemento: 

Las 3 M’S de Kaizen: (Imai 1998) 

Muda: esta palabra japonesa significa desperdicio o despilfarro: 

1.       MUDA: Desperdicio  

2.       MURI: Restricciones (Irracionalidad)  

3.       MURA: Diferencias (Inconsistencia)  

 ¿Dónde se pueden eliminar las 3 M’s de Kaizen?  

Se puede eliminar en personas, técnicas, métodos, tiempo, recursos, instrumentos y 
herramientas, materiales,  volumen de producción, inventarios, lugares, formas de 
pensar  

Principales Mudas: 

Muda de sobre-producción, muda de tiempos de espera, muda de transporte, muda de 
proceso, muda de inventario, muda de actividades, muda de reproceso / rechazos.   

Desperdicio: Cualquier cosa que toma tiempo, recursos o espacios pero que no agrega 
valor al producto o servicio entregado al cliente.  

Kaizen clasifica los desperdicios de la siguiente manera: 

Los 7 Tipos de desperdicio4  

Desperdicio de Sobreproducción.  Se produce más de los requerimientos del cliente, se 
consumen materias primas y mano de obra  para  producir materiales/productos 
innecesarios. Por ejemplo: 

 Producir partes que no son requeridas solo porque las máquinas y el personal 
están disponibles.  

1. Desperdicio de Inventario. Mantener o comprar materias primas innecesarias, 
inventario en procesos, productos terminados, lo cual aumente los costos de 
manutención, la ocupación de espacio entre otros. Por ejemplo:  

 10 días de inventario de materias primas.  

 Una caja de 100 partes esperando a ser ensambladas después de haber sido 
maquinadas.  

                                                
4  Tomado gestiopolis.com, abril 2007, Sangüesa, Dueñas, IIzarbe 2006 
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2. Desperdicio del transporte. Manejo múltiple, retrasos en el manejo, manejo 
innecesario. Por ejemplo:  

 Mover partes a/desde áreas de Almacenamiento.  

 Transporte de partes de etapas previas al maquinado o al área de ensamble.  

3. Desperdicio de espera. Retrasos de tiempo, tiempo ocioso (tiempo que no agrega 
valor). Por ejemplo:    

 Espera de las materias primas a ser entregadas.  

  Espera de una máquina a que termine su ciclo.  

 

4. Desperdicio de Movimiento. Se entiende que:  

 Cualquier tiempo no empleado en agregar valor al producto debe ser eliminado 
tanto como sea posible.  

 El movimiento no necesariamente indica que el trabajo haya agregado valor.  

5. Desperdicio del sobre-proceso. El procesamiento innecesario en los pasos, 
elementos/procedimientos (trabajo que no agrega valor). Por ejemplo, en una planta 
automotriz:  

 Pintar el interior de un asiento que se cubre con tela cuando el cliente nunca ve 
el interior.  

 Inspección, lavado, ajuste, acabado de superficie, entre otros.  

6. Desperdicio de corrección. Es producir una parte que se va al desperdicio o requiere 
ser re-trabajada. Por ejemplo:  

 Desechar partes que fallaron la inspección final.  

 Reparación de un barreno que está fuera de medida.  

  Cómo observar el lugar de trabajo 5 

A través de los Análisis de los Sistemas de Transformación/Información. Ambos análisis 
deben utilizar el principio 3-Gen:  

1. En la vida real (Genjitsu)  

2. En el sitio (Gemba)  

                                                

5 Imai, 1998 
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3. Con los objetos en mano (Genbutsu)  

Las técnicas utilizadas para la observación y análisis permiten identificar problemas, 
realizar mejoras y estandarizar el trabajo, estas se encuentran en el campo de la 
Ingeniería Industrial.  

El enfoque  5W1H proporciona una lista de verificación ampliamente utilizada cuando los 
miembros del circulo de calidad se dedican a solución de problemas así como también 
cuando los administradores participan en un proyecto kaizen. 6  

5W1H 

                                           Tabla 2: 5W1H 

   

                       Fuente: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/la-filosofia-kaizen.htm 

 
1.1.4 Contexto Histórico7 

Al terminar la segunda guerra mundial, Japón era un país sin futuro claro. Al igual que  el 
JIT  la filosofía kaizen se enmarca en un momento oscuro de la historia; millones de 
personas habitaban un archipiélago de islas de pocos recursos naturales, sin materia 
prima, sin energía y con escasez de alimentos. 

La industria japonesa era desastrosa, ni los mismos orientales querían sus productos 
faltos de calidad y diseño. En 1949 se formó la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros). Ésta se da a la tarea de desarrollar y difundir las ideas del Control de Calidad 
en todo el país.  

                                                
6 Tomado de www.gestipolis.com marzo 2007 

 

7  Tomado de www.monografías.com mayo 2007 
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En 1950 Deming fue invitado a Japón para enseñar el control de calidad estadístico en 
seminarios de ocho horas organizados por la JUSE.  Como resultado de su visita se crea 
el premio Deming.  

En 1954 es invitado por la JUSE Joseph M. Juran8 para dictar un seminario sobre la 
administración del control de calidad.  Esta fue la primera vez que el CC fue tratado desde 
la perspectiva general de la administración.  Los aportes de Juran junto con los de 
Deming fueron tomados en Japón, para reestructurar y reconstruir su industria, e 
implantarlos como lo que ellos denominaron “Administración Kaizen”.  La mejora continua 
se transforma en la clave del cambio, en la principal estrategia del management japonés, 
y comienza a reemplazar en ese sentido a la inspección tradicional de productos.  

De esta manera el kaizen surgió en Japón en un momento de la historia en el cual este 
país debía superarse y alcanzar alas potencias industriales de occidente, y así ganar el 
sustento de un país de escasos recursos y tamaño.    

Cabe anotar esto la primera gran conmoción económica tuvo lugar en 1973 cuando luego 
de un período muy extenso el precio del petróleo sufrió una estrepitosa subida que hizo 
poner en jaque a las economías occidentales, basadas en una amplia utilización del 
petróleo como insumo para la producción de energía. Dentro de ese marco salieron 
triunfantes las empresas más flexibles al cambio y con mayor capacidad y velocidad de 
adaptación. Las grandes fábricas norteamericanas, tanto de autos como de 
electrodomésticos, sujetas  a paradigmas como los grandes inventarios entre otros, 
sufrieron el fuerte choque con  las empresas japonesas, capacitadas para asombrar a los 
consumidores americanos y europeos con artículos sofisticados y de precios mucho más 
accesibles. 

1.1.5 ¿A qué necesidad responde? 

El kaizen como sistema de mejora continua responde a la necesidad de la empresa a 
mantener un nivel determinado de productividad no solo en materia  de costos, calidad,  
tiempos de respuesta, sino que además responde  a la necesidad  de  mejorar 
continuamente  tanto  los procesos como de los productos y servicios de las compañías  
los cuales permitan  entregar a los consumidores de manera regular productos con un 
mayor valor agregado. Para el consumidor el valor está dado por la relación entre 
satisfacción producida y el costo total incurrido.  Teniendo en cuenta esta la filosofía 
kaizen responde directamente a la necesidad eliminar todo aquello que genere 
desperdicio identificado este como  muda. 9 

 

 

 

                                                

8 Juran ha sido llamado el padre de la calidad ó "gurú" de la calidad y el hombre quien "enseñó  calidad a los japoneses". 

9  Tomado de www.gestiopolis.com, abril 2007 
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1.1.6 Beneficios esperados con la Aplicación del Modelo  

(Lefcovich.2007) 

 Mayor participación en el mercado por lealtad de los  clientes y su recomendación 
a otros.  

 Mayor volumen de ventas.  

 Mayor rentabilidad.  

 Disminución del punto de equilibrio por disminución de gastos (sólo se hace lo que 
agrega valor).  

 Incremento de la competitividad.  

 Éxito en el desarrollo de nuevos productos.  

 Calidad mejorada.  

 Disminución de reclamos.  

 Reducción de costos por defectos.  

 Más sugerencias de los empleados.  

 Menos accidentes industriales.  

 Participación de todos en la administración.  

 Mayor sensibilidad hacia la calidad y solución de problemas.  

 Calidad mejorada del trabajo.  

 Relaciones humanas mejoradas 

 Reducción en tiempos de alistamientos 

 Reducción en los niveles   inventarios. 
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1.2 TQM e ISO  

TQM se podría describir como la matriz generadora de ISO  9000, el cual proporciona, los 
elementos claves para el desarrollo de lo que hoy se conoce  como la norma. 

1.2.1 Región del Mundo donde surge 

El  concepto de TQM  nació en la década de los cincuenta en los Estados Unidos, pero 
fue en Japón donde se desarrolla y aplica a plenitud, introduciéndose importantes y 
novedosos conceptos tales como10:  

 La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.   

 La concepción de clientes internos y clientes externos.   

 La responsabilidad de la dirección en la calidad.   

 La calidad no solo debe buscarse en el producto sino en todas las funciones de 
la organización.   

 La participación del personal en el mejoramiento permanente de la calidad.   

 La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento contínuo de 
los productos y servicios. 

 
1.2.2 Autor (es) y definición (es) 

En Estados Unidos, los principales autores y precursores de los conceptos modernos de 
calidad total son: Philip B. Crosby, Edwards W. Deming, Feigenbaum y Joseph M .Juran. 
 
En Japón encontramos como principal autores a: Kaoru Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 Tomado de www.elprisma.com, 2007 
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Tabla 3: Autores y su definición TQM 
 
DEMING CROSBY FEIGENBAUM JURAN ISHIKAWA 

11Nacio el 14 de 
octubre de 1900 
y murio el  20 
de diciembre de 
1993). 
Estadístico 
estadounidense, 
difusor del 
concepto de 
calidad total.  

12Propuso 
el  
programa 
de  
14 pasos  
llamado 
cero  
defectos. 
La  
calidad 
esta  
basada en 
4  
principios.   
 

13Introdujo la 
frase  
Control de 
calidad total.  
Su idea de 
calidad es que 
es un modo 
  
De vida  
corporativa, un 
modo de 
administrar  
una 
organización. 
 
 
 

14La  
administración  
de calidad. Se  
basa en lo 
que  
llama la  
trilogía de  
Juran: 
planear,  
controlar y  
mejorar  la 
calidad. 

Fue el primer  
autor que trato de  
destacar las  
diferencias entre  
los estilos de  
administración  
japonés y  
occidentales. Además 
es el creador  una de 
las grandes 
herramientas de 
gestión conocida 
actualmente como 
Diagrama de 
Ishikawa.(Ishikawa 
2004)   
 

“La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 
transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un primer 
momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad que 
se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. Posteriormente nace el 
Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad 
del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce 
como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con el 
concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases anteriores.  
En la expresión Calidad Total, Calidad significa que el Producto o Servicio debe estar al 
nivel de satisfacción del cliente; y el término Total es lograda con la participación de todos 
los miembros de la organización. La Calidad Total significa un cambio de paradigmas en 
la manera de concebir y gestionar una organización. Uno de estos paradigmas 
fundamentales y que constituye su razón de ser es el perfeccionamiento constante o 

                                                

11 Tomado de www.wikipedia.com 2007 

12 Tomado de www.gestiopolis.com 2007 

13 Tomado de wikilearning.com 2007 

 

14 Tomado de www.juran.es 2007 
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mejoramiento continuo. La Calidad Total comienza comprendiendo las necesidades y  
expectativas del cliente para luego satisfacerlas y superarlas.”15 

 
1.2.3 Elementos Constitutivos16 
 

 La calidad la determina el cliente.   

Es el cliente quien califica la calidad del producto o servicio que se ofrece; de allí que la 
calidad no debe ser tomada en su valor absoluto o científico, sino que es un valor relativo, 
en función del cliente.  Es necesario identificar con precisión las cambiantes necesidades 
y expectativas de los clientes y su grado de satisfacción con los productos y servicios de 
la empresa y los de la competencia.   

 El proceso de producción está en toda la organización 

Proceso de producción no es toda la línea de producción propiamente dicha, sino toda la 
empresa.  Los que hacen bien su trabajo lubrican el proceso, los que lo hacen mal crean 
cuellos de botella en el proceso.   

 La calidad de los productos y servicios es resultado de la calidad de los 
procesos.   

 La calidad es la clave para lograr competitividad 

Este sistema de gestión también tiene en cuenta   los siguientes elementos: (Peach 1999) 

 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente (interno y externo).  

 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 
procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un 
principio pero no un fin).  

 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 
directivo.  

 Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo 
en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

 Involucramiento del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, 
dado el fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la 
empresa.  

                                                

15 Tomado de www.monografías.com 2007 

16 Tomado de www.gestiopolis.com 2007,www.elprisma.com 2007 
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 Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando 
las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.  

 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 
gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.  

1.2.4 Contexto Histórico 

17Existen tres etapas que pueden observarse en la evolución y surgimiento del TQM: 

La primera etapa iniciada con la revolución industrial consistió en la inspección de los 
productos terminados, clasificándolos como aprobados o rechazados. Estos últimos 
debían ser sometidos a un reprocesamiento en caso de ser posible o simplemente ser 
eliminados. Este concepto tradicional de calidad se centra en la corrección de errores 
después de cometidos. Esta filosofía no sólo permite la existencia de errores sino que los 
incorpora al sistema. Resulta así muy caro arreglar las cosas que han salido mal.  
 
La segunda etapa, consistió en el desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas para 
disminuir los costos de inspección. Con este enfoque se logro extender el concepto de 
calidad a todo el proceso de producción, lográndose mejoras significativas en términos de 
calidad, reducción de costos, etc. Las ventajas que ofrecía el Control Estadístico permitió 
ampliar su aplicación a otras áreas de la organización. 

La tercera etapa. Control Total de Calidad y la idea del Mejoramiento Continuo, aparece 
como una manera de tener éxito en el proceso hacia la excelencia (Lograr la Calidad 
Total). Este concepto nació en la década de los cincuenta en los Estados Unidos, pero fue 
en el Japón donde se desarrolló y aplicó a plenitud, introduciéndose importantes y 
novedosos conceptos tales como: La calidad significa satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente, La concepción de clientes internos y clientes externos entre otros. 

A partir del desarrollo del TQM en los EEUU, y tambien en Inglaterra  se comenzaron a 
crear una serie de normas dirigidas al control de la calidad en sus inicios entorno a la 
industria  militar y luego con el paso del tiempo a otro tipo de productos, en Inglaterra se 
implemento la BS 5750 como  un método enfocado a controlar los resultados en la 
realización de producto. Esta fue la  precursora ISO 9000,la  se define como una solución 
para controlar (no enfocada hacia la mejora).  Esta mentalidad de control eran limitación 
(llamasen fallas) que muy pocos visualizaban, muchos menos los expertos dentro del 
paradigma de "Calidad" de la época.  

En 1987 BS 5750 se convierte en ISO 9000 bajo el endoso de la Organización 
Internacional para la Normalización.  

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en 
cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de servicios, 
administración pública...).  (Peach, 1999) 

                                                

17 Tomado de www.wikilearning.com, 2007 
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1.2.5  A qué necesidades responde  
 
La estrategia de calidad total garantiza a  las organizaciones el crecimiento, la rentabilidad 
y  la permanecia de estas en el mercado a través del tiempo, asegurándoles la 
satisfacción de los clientes, y la eliminación de todo tipo de desperdicio, también la calidad 
total forma a la organización, en un ambiente de alta competitividad, la cual la prepara 
para su actuación y desempeñó en un escenario global.18 
 

1.2.6 Beneficios Esperados 

“Mejorar todos los procesos internos de forma tal de producir bienes sin defectos a la 
primera, implicando la eliminación de desperdicios para reducir los costos, mejorar todos 
los procesos y procedimientos internos, la atención a clientes y proveedores, los tiempos 
de entrega y los servicios post-venta. Producir el artículo que los consumidores desean, 
producirlos sin fallas y al menor costo, como entregarlos en tiempo y forma, atender 
correctamente a los clientes, facturar sin errores, y no producir contaminación. Asegurar la 
calidad (evitando los costos de verificación de cantidad y calidad), la entrega justo a 
tiempo y la cantidad solicitada.” (Tomado de tu obra.com 2007) 

 
1.3 TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

 

1.3.1 Región del mundo donde surge 

El origen del termino es aun una controversia, unos dicen que fue concebido por los 
fabricantes Americanos hace 40 años aproximadamente y otros se lo atribuyen al 
programa de mantenimiento de la fabrica de Nippodenso en Japón  TPM (Mantenimiento 
Productivo Total) surgió como un sistema destinado a lograr la eliminación de las seis 
grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder hacer factible la producción "Just 
in Time", la cual tiene cómo objetivos primordiales la eliminación sistemática de 
desperdicios, el TPM  evoluciono del TQM a partir de la idea del problemas que surgían a 
raíz del mantenimiento en la planta reflejados por el programa de TQM (Roberts, 1997)  

 

 

 

 

 

                                                

18 Tomado de www.elprima.com, www.getiopolis.com 2007 
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1.3.2 Autor (es) y definición  (es) 

Tabla 4: Autores y su definición TPM 

AUTOR DESCRIPCION AUTOR APORTE AÑO O 
EPOCA 

DEL 
APORTE 

Japan Institute of 
Plant Maintenance 
(JIPM).  

Su presidente, Ingeniero Takutaro 
Suzuki estudió profundamente el 
RCM2 para dar como resultado el 
TPM. RCM2: Reability center 
maintenance mantenimiento 
centrado en confiabilidad. 

(www.elprisma.com) 2007 

Creación del TPM 
como un sistema que 
garantiza la efectividad 
de los sistemas 
productivos cuya meta 
es tener cero perdidas 
a nivel de todos los 
departamentos con la 
participación de todo el 
personal en pequeños 
grupos.  
(www.elprisma.com) 
2007 

1868. 

 

A continuación se describen cada uno de los elementos que constituyen el TPM, sus 
características y herramientas. 

1.3.3 Elementos Constitutivos 

Mantenimiento y gestión de equipos 

El TPM adopta cómo filosofía el principio de mejora continua desde el punto de vista del 
mantenimiento y la gestión de equipos. El Mantenimiento Productivo Total ha recogido 
también los conceptos relacionados con el Mantenimiento Basado en el Tiempo (MBT) y 
el Mantenimiento Basado en las Condiciones (MBC).(www.elprisma.com) 2007 

 
 MBT: trata de planificar las actividades de mantenimiento del equipo de forma 

periódica, sustituyendo en el momento adecuado las partes que se prevean de 
dichos equipos, para garantizar su buen funcionamiento.  

 MBC: trata de planificar el control a ejercer sobre el equipo y sus partes, a fin de 
asegurarse de que reúnan las condiciones necesarias para una operativa correcta 
y puedan prevenirse posibles averías o anomalías de cualquier tipo. 
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Principios fundamentales de TPM: 
Tomado de www.elprisma.com, 2007 
 

 Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de 
planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo. 

 
 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia 

en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. De tal forma 
se trata de llegar a la Eficacia Global. 

 
 Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite  

la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se consigan los 
objetivos. 

 
 Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el 

objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de 
trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo. 

 
 Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, 

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección.   
 
Actividades fundamentales en el desarrollo de un programa TPM en una 
organización19:  
 
   Mantenimiento Autónomo. Comprende la participación activa por parte de los operarios 

en el proceso de prevención a los efectos de evitar averías y deterioros en las 
máquinas y equipos. Tiene especial trascendencia la aplicación práctica de las Cinco 
“S”.) Una característica básica del TPM es que son los propios operarios de producción 
quienes llevan a término el mantenimiento autónomo, también denominado 
mantenimiento de primer nivel. Algunas de las tareas fundamentales son: limpieza, 
inspección, lubricación, aprietes y ajustes. 

 
 Aumento de la efectividad del equipo mediante la eliminación de averías y fallos. Se 

realiza mediante medidas de prevención vía rediseño-mejora o establecimiento de 
pautas para que no ocurran. 

 
 Mantenimiento Planificado. Implica generar un programa de mantenimiento por parte 

del departamento de mantenimiento. Constituye el conjunto sistemático de actividades 
programadas a los efectos de acercar progresivamente la planta productiva a los 
objetivos de: cero averías, cero defectos, cero despilfarros, cero accidentes y cero 
contaminación. 

 
 Prevención de Mantenimiento. Mediante los desarrollos de ingeniería de los equipos, 

con el objetivo de reducir las probabilidades de averías, facilitar y reducir los costos de 
mantenimientos. Se trata pues de optimizar la gestión del mantenimiento de los 

                                                

19 Tomado de www.wikilearnin.com 2007 
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equipos desde la concepción y diseño de los mismos, tratando de detectar los errores y 
problemas de funcionamiento que puedan producirse como consecuencia de fallos de 
concepción, diseño, desarrollo y construcción del equipo, instalación y pruebas del 
mismo hasta que se consiga el establecimiento de su operación normal con producción 
regular. El objetivo es lograr un equipo de fácil operación y mantenimiento, así como la 
reducción del período entre la fase de diseño y la operación estable del equipo y la 
elevación en los niveles de fiabilidad, economía y seguridad, reduciendo los niveles y 
riesgos de contaminación.  

 
 Mantenimiento Predictivo. Consistente en la detección y diagnóstico de averías antes 

de que se produzcan. De tal forma pueden programarse los paros para reparaciones 
en los momentos oportunos. La filosofía de este tipo de mantenimiento se basa en que 
normalmente las averías no aparecen de repente, sino que tienen una evolución. Así 
pues el Mantenimiento Predictivo se basa en detectar estos defectos con antelación 
para corregirlos y evitar paros no programados, averías importantes y accidentes. 
Entre los beneficios de su aplicación tenemos: a) Reducción de paros; b) Ahorro en 
los costos de mantenimiento; c) Alargamiento de vida de los equipos; d) Reducción de 
daños provocados por averías; e) Reducción en el número de accidentes; f) Más 
eficiencia y calidad en el funcionamiento de la planta; g) Mejoras de relaciones con los 
clientes, al disminuir o eliminar los retrasos. Entre las tecnologías utilizadas para el 
monitoreo predictivo tenemos: a) análisis de vibraciones; b) análisis de muestras de 
lubricantes; c) termografía; y, d) Análisis de las respuestas acústicas. 

 
Pilares del TPM 20 

Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la construcción de 
un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una metodología 
disciplinada, potente y  efectiva.  Los pilares considerados como necesarios para el 
desarrollo del TPM en una organización son los que se indican a continuación:  

Pilar 1: 5s (poner donde estas explicadas) 

TPM comienza con 5S, es necesario limpiar y organizar el lugar de trabajo, para así poder 
descubrir los problemas que en este se encuentran, hacer estos visibles es el primer paso 
del mejoramiento  

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen) 

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades que se 
realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan, incluyendo 
inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de herramientas y 
piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando problemas del equipo y 
acciones que conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones de 
funcionamiento. Estas actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente 
preparados con la colaboración de los propios operarios.  

                                                

20 www.monografias.com, 2007,  http//www.plant-maintenance.com/articles/tpm_intro.shtml,2007 
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Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios 
para dominar el equipo que opera. 

Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

 Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de conocimiento.  

 Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un nuevo 
pensamiento sobre el trabajo. 

 Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los estándares 
se evite el deterioro del equipo.  

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador. 

 Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin averías y 
rendimiento pleno. 

 Mejorar la seguridad en el trabajo.  

 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador.  

 Mejora de la moral en el trabajo.  

Pilar 3: Mejoras Enfocadas (Kaizen) 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención de las 
diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto maximizar la 
Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto a través de un trabajo 
organizado en equipos multidisciplinarios, empleando metodologías específicas y 
concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se presentan en las 
plantas industriales. 

Pilar 4: Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku Hozen) 

El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la búsqueda de 
beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar consiste en la 
necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero averías" para 
una planta industrial. 

Pilar 4: Educación y Formación 

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el desarrollo de 
habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas en su trabajo. Se 
puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea técnicas utilizadas en 
mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y herramientas de calidad. 
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Pilar 5: Mantenimiento Temprano 

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es fundamental para 
empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, Mass Customization o 
manufactura versátil, ya que en estos sistemas de producción la actualización continua de 
los equipos, la capacidad de flexibilidad y funcionamiento libre de fallos, son factores 
extremadamente críticos. Este pilar actúa durante la planificación y construcción de los 
equipos de producción. Para su desarrollo se emplean métodos de gestión de información 
sobre el funcionamiento de los equipos actuales, acciones de dirección económica de 
proyectos, técnicas de ingeniería de calidad y mantenimiento. Este pilar es desarrollado a 
través de equipos para proyectos específicos. Participan los departamentos de 
investigación, desarrollo y diseño, tecnología de procesos, producción, mantenimiento, 
planificación, gestión de calidad y áreas comerciales. 

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen) 

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto donde el "cero 
defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad buscan verificar y medir 
las condiciones "cero defectos" regularmente, con el objeto de facilitar la operación de los 
equipos en la situación donde no se generen defectos de calidad. 

Principios del Mantenimiento de Calidad 

Los principios en que se fundamenta el Mantenimiento de Calidad son: 

1. Clasificación de los defectos e identificación de las circunstancias en que se 
presentan, frecuencia y efectos.  

2. Realizar un análisis físico para identificar los factores del equipo que generan los 
defectos de calidad. 

3. Establecer valores estándar para las características de los factores del equipo y 
valorar los resultados a través de un proceso de medición.  

4. Establecer un sistema de inspección periódico de las características críticas.  

5. Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente los estándares.  

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas 

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden producir en el trabajo 
manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es determinado en las 
etapas de diseño del producto y de desarrollo del sistema de producción. El 
mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar pérdidas de 
información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea técnicas de mejora 
enfocada, estrategia de 5’s, acciones de mantenimiento autónomo, educación y formación 
y estandarización de trabajos. Es desarrollado en las áreas administrativas con acciones 
individuales o en equipo. 
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Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Tiene como propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. Emplea 
metodologías desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento 
autónomo. Contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la 
integridad de las personas y efectos negativos al medio ambiente.  

Pilar 9: Especiales (Monotsukuri) 

Este pilar tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta, implantar tecnología de 
aplazamiento, nivelar flujo, aplicar Justo a Tiempo y otras tecnologías de mejora de los 
procesos de manufactura. Para poder crear esta flexibilidad en la planta es necesario 
analizar indicadores que midan la productividad de los equipos como método para evaluar 
las aplicaciones de TPM en la empresa. 

Existen ciertos conceptos que ayudan a cuantificar, la productividad real  de los equipos, 
al igual que su efectividad global: (www.wikilearning.com) 2007 

Concepto de productividad total efectiva de los equipos (PTEE)  

La PTEE es una medida de la productividad real de los equipos. Esta medida se obtiene 
multiplicando los siguientes indicadores: 

PTEE = AE X OEE 

AE-Aprovechamiento del equipo 

Se trata de una medida que indica la cantidad del tiempo calendario utilizado por los 
equipos. El AE está más relacionado con decisiones directivas sobre uso del tiempo 
calendario disponible que con el funcionamiento en sí del equipo. Esta medida es sensible 
al tiempo que habría podido funcionar el equipo, pero por diversos motivos los equipos no 
se programaron para producir el 100 % del tiempo. Otro factor que afecta el 
aprovechamiento del equipo es el tiempo utilizado para realizar acciones planeadas de 
mantenimiento preventivo. El AE se puede interpretar como un porcentaje del tiempo 
calendario que ha utilizado un equipo para producir. 

OEE - Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness) 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está en funcionamiento. La OEE 
está fuertemente relacionada con el estado de conservación y productividad del equipo 
mientras está funcionando. 

Este indicador muestra las pérdidas reales de los equipos medidas en tiempo. Este 
indicador posiblemente es el más importante para conocer el grado de competitividad de 
una planta industrial. Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma diaria, por 
lo que los datos de paros planeados y los paros no programados varían con los utilizados 
en el AE y está compuesto por los siguientes tres factores:  

 Disponibilidad: Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a 
paros no programados.  

 
Disponibilidad =  
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En donde: 

Tiempo neto disponible = Tiempo extra + Tiempo total programado 
+Tiempo de paro permitido 

Tiempo operativo = Tiempo neto disponible – Tiempo de paros de línea 

 Eficiencia: Mide las pérdidas por rendimiento causadas por el mal 
funcionamiento del equipo, no funcionamiento a la velocidad y rendimiento 
origina determinada por el fabricante del equipo o diseño.  

Eficiencia =  

En donde: 

Tiempo tacto =  

 

 Calidad a la primera (FTT): Estas pérdidas por calidad representan el tiempo 
utilizado para producir productos que son defectuosos o tienen problemas de 
calidad. Este tiempo se pierde, ya que el producto se debe destruir o re-
procesar. Si todos los productos son perfectos, no se producen estas pérdidas 
de tiempo del funcionamiento del equipo.  

FTT =  

En donde: 

Total de partes defectivas: Piezas defectuosas + retrabajos o recuperaciones 

El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos expresados en 
porcentaje.  

OEE = Disponibilidad X Eficiencia X FTT 

¿Por qué es importante la OEE? 

Este indicador responde elásticamente a las acciones realizadas tanto de mantenimiento 
autónomo, como de otros pilares TPM. Una buena medida inicial de OEE ayuda a 
identificar las áreas críticas donde se podría iniciar una experiencia piloto TPM. Sirve para 
justificar a la alta dirección sobre la necesidad de ofrecer el apoyo de recursos necesarios 
para el proyecto y para controlar el grado de contribución de las mejoras logradas en la 
planta. 
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El TPM se ayuda de ciertos conceptos para su desarrollo óptimo21: 

1. Producción Nivelada (Heijunka)  

Heijunka, o Producción Nivelada es una técnica que adapta la producción a la 
demanda fluctuante del cliente. La palabra japonesa Heijunka (pronunciado eh el 
kah del junio), significa literalmente "haga llano y nivelado". La demanda del cliente 
debe cumplirse con la entrega requerida del cliente, pero la demanda del cliente es 
fluctuante, mientras las fábricas prefieren que ésta esté "nivelada" o estable. Un 
fabricante necesita nivelar estas demandas de la producción.  

La herramienta principal para la producción suavizadora es el cambio frecuente de 
la mezcla ejemplar para ser corrido en una línea dada. En lugar de ejecutar lotes 
grandes de un modelo después de otro, se debe producir lotes pequeños de 
muchos modelos en periodo cortos de tiempo. Esto requiere tiempos de cambio 
más rápidos, con pequeños lotes de piezas buenas entregadas con mayor 
frecuencia.  

2. Verificación de proceso (Jidoka)  

La filosofía Jidoka establece los parámetros óptimos de calidad en el proceso de 
producción, el sistema Jidoka compara los parámetros del proceso de producción 
contra los estándares establecidos y hace la comparación, si los parámetros del 
proceso no corresponden a los estándares preestablecidos el proceso se detiene, 
alertando que existe una situación inestable en el proceso de producción la cual 
debe ser corregida, esto con el fin de evitar la producción masiva de partes o 
productos defectuosos, los procesos Jidoka son sistemas comparativos de lo 
"ideal" o "estándar" contra los resultados actuales en producción. Existen 
diferentes tipos de sistemas Jidoka: visión, fuerza, longitud, peso, volumen, etc. 
depende del producto es el tipo o diseño del sistema Jidoka que se debe 
implantar, como todo sistema, la información que se alimenta como "ideal" o 
"estándar debe ser el punto óptimo de calidad del producto.  

Jidoka puede referirse a equipo que se detiene automáticamente bajo las 
condiciones anormales. Jidoka también se usa cuando un miembro del equipo 
encuentra un problema en su estación de trabajo. Los miembros del equipo son 
responsables para corregir el problema - si ellos no pueden, ellos pueden detener 
la línea.  

El objetivo de Jidoka puede resumirse como:  

 Calidad asegurando 100% del tiempo  

 Averías de equipo previniendo  

 Mano de obra usando eficazmente  

                                                

21 Tomado de www.monografias.com, 2007 
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3. Dispositivos para prevenir errores (Poka Yoke) 

El término " Poka Yoke " viene de las palabras japonesas "poka" (error inadvertido) 
y "yoke" (prevenir). Un dispositivo Poka Yoke es cualquier mecanismo que ayuda a 
prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para 
que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. La finalidad del Poka Yoke es 
eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores 
que se presenten lo antes posible. (Shingo 1992) 

Un sistema Poka Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la inspección del 
100% de las partes producidas, y la segunda es si ocurren anormalidades puede 
dar retoalimentación y acción correctiva. (Shingo 1992) 

Los efectos del método Poka Yoke en reducir defectos va a depender en el tipo de 
inspección en la fuente, auto-chequeo, o chequeo chequeos sucesivos. (Shingo 
1992) 

Tipos de sistemas Poka Yoke 

De acuerdo con sus propósitos, los sistemas poka-yoke caen en las categorías de 
funciones reguladoras,  o en funciones de  fijación de acuerdo con las técnicas que usen. 

Poka Yoke funciones de fijación: (Shingo 1992) 

1. Métodos de contacto. Son métodos donde un dispositivo sensitivo detecta las 
anormalidades en el acabado o las dimensiones de la pieza, donde puede o no haber 
contacto entre el dispositivo y el producto.  

2. Método de valor fijo. Con este método, las anormalidades son detectadas por medio 
de la inspección de un número específico de movimientos, en casos donde las 
operaciones deben de repetirse un número predeterminado de veces.  

3. Método del paso-movimiento. Estos son métodos en el cual las anormalidades son 
detectadas inspeccionando los errores en movimientos estándares donde las operaciones 
son realizadas con movimientos predeterminados. Este extremadamente efectivo método 
tiene un amplio rango de aplicación, y la posibilidad de su uso debe de considerarse 
siempre que se este planeando la implantación de un dispositivo Poka Yoke.  

Medidores utilizados en sistemas Poka Yoke  

Los tipos de medidores pueden dividirse en tres grupos:  

Medidores de contacto:  

Interruptor en límites, microinterruptores, Interruptores de tacto, Transformador diferencial, 
trimetron, relevador de niveles líquidos. 

Medidores sin-contacto  

Sensores de proximidad, interruptores fotoeléctricos (transmisores y reflectores), sensores 
de luces (transmisores y reflectores), sensores de fibras, sensores de áreas, sensores de 
posición sensores de dimensión, sensores de desplazamiento, sensores de metales, 
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sensor de colores, sensores de vibración, Sensor de piezas dobles, sensores de roscas, 
fluido de elementos.   

Medidores de presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, número de ciclos, 
conteo, y transmisión de información. 

Detector de cambios de presión, detector de cambios de temperatura, detectores de 
fluctuaciones en la corriente eléctrica, detectores de vibraciones anormales, detectores de 
conteo anormal, detectores de tiempo y cronometrajes, medidores de anormalidades en la 
transmisión de información.  

Comparación en la aplicación de distintos tipos de dispositivos contra errores. 

La siguiente figura nos indica los tipos de dispositivos contra errores que existen 
actualmente, quien los emplea, el costo clasificado en bajo, medio, alto o muy alto, cuánto 
mantenimiento requiere y la confiabilidad del dispositivo. 

Tabla 5: Dispositivos y Errores 

Tipo Fuente Costo Mantenimiento Confiabilidad 

Físico / mecánico  Empleados Bajo Muy bajo Muy alta  

Electro / mecánico Especialistas Más alto Bajo Alta 

Electrónicos 
Poco 
especialistas 

Más alto 
Bajo pero  
especializado 

Alta 

Fuente: www.wikilearning.com 

Tipos de Poka Yoke  

Se puede observar que conforme la aplicación se torna más tecnológica, el costo también 
se incrementa. Lo que se necesita hacer es encontrar la solución al problema, no justificar 
la compra de un dispositivo muy costoso.  

1.3.4 Contexto Histórico. 

El origen del TPM se remonta a finales de la década del 60 cuando el mantenimiento 
preventivo fue introducido como un nuevo concepto en Japón, tomado desde USA la 
primera compañía en introducir el mantenimiento preventivo, fue  Nippodenso en 1960.22 

Para llegar al Mantenimiento Productivo Total hubo que pasar por tres fases previas. 
Siendo la primera de ellas el Mantenimiento de Reparaciones (o Reactivo), el cual se 
basa exclusivamente en la reparación de averías. Solamente se procedía a labores de 

                                                

22  Tomado de: http://www.plant-maintenance.com/articles/tpm_intro.shtml 
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mantenimiento ante la detección de una falla o avería y, una vez ejecutada la reparación 
todo quedaba allí. 

Con posterioridad y como segunda fase de desarrollo se dio lugar a lo que se denominó el 
Mantenimiento Preventivo. Con ésta metodología de trabajo se busca por sobre todas las 
cosas la mayor rentabilidad económica en base a la máxima producción, estableciéndose 
para ello funciones de mantenimiento orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos 
antes que tuvieran lugar. 

En los años sesenta tuvo lugar la aparición del Mantenimiento Productivo, lo cual 
constituye la tercera fase de desarrollo antes de llegar al TPM. El Mantenimiento 
Productivo incluye los principios del Mantenimiento Preventivo, pero le agrega un plan de 
mantenimiento para toda la vida útil del equipo. 

Finalmente llegamos al TPM el cual comienza a implementarse en Japón durante los años 
sesenta. El mismo incorpora una serie de nuevos conceptos a los desarrollados a los 
métodos previos, entre los cuales cabe destacar el Mantenimiento Autónomo, el cual es 
ejecutado por los propios operarios de producción, la participación activa de todos los 
empleados, desde los altos cargos hasta los operarios de planta. También agrega a 
conceptos antes desarrollados como el Mantenimiento Preventivo, nuevas herramientas 
tales como  la prevención de mantenimiento y el mantenimiento correctivo. 

1.3.5  A qué necesidad responde.23 

TPM responde a la necesidad  de la empresa por lograr  un beneficio  económico en 
continuo crecimiento, donde el ambiente de trabajo sea lo suficientemente agradable, el 
cual permita la interacción efectiva del personal, los equipos sistemas y las herramientas. 

 Reducción de averías en los equipos. 

 Reducción del tiempo de espera y de preparación de los equipos. 

 Utilización eficaz de los equipos existentes. 

 Control de la precisión de las herramientas y equipos. 

 Promoción y conservación de los recursos naturales y economía de      
energéticos. 

 Formación y entrenamiento del personal. 

                                                

23 Tomado de: http://www.plant-maintenance.com/articles/tpm_intro.shtml 2007 
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1.3.6 Beneficios esperados con la Aplicación del Modelo24 

El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento Productivo 
Total es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más eficaces, una 
reducción de las inversiones necesarias en ellos y un aumento de la flexibilidad del 
sistema productivo. 

Organizativos  

Mejora de calidad del ambiente de trabajo  

Mejor control de las operaciones  

Incremento de la moral del empleado  

Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las normas  

Aprendizaje permanente  

Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad sea una 
realidad  

Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal  

Redes de comunicación eficaces  

Seguridad  

Mejorar las condiciones ambientales  

Cultura de prevención de eventos negativos para la salud  

Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de búsqueda de 
acciones correctivas  

Entender el por qué de ciertas normas, en lugar de cómo hacerlo  

Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes  

Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución  

Productividad  

Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas  

Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos  

                                                

24 Tomado de www.monografias.com 
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Reducción de los costos de mantenimiento  

Mejora de la calidad del producto final  

Menor costo financiero por cambios  

Mejora de la tecnología de la empresa  

Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado  

Crear capacidades competitivas desde la fábrica. 
 

1.4 MANUFACTURA ESBELTA 

1.4.1 Región del Mundo donde surge 

La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los grandes gurus del 
Sistema de Producción Toyota.  

1.4.2  Autor (es)  y definición (es). 

Tabla 6: Autores y definiciones manufactura esbelta 
 

AUTOR DESCRIPCIÓN AUTOR – APORTE 

William 
Edward 
Deming 

Nacio el 14 de octubre de 1900 y murio el  20 de diciembre de 1993). 
Estadístico estadounidense, difusor del concepto de calidad total.  

 

Taiichi 
Ohno 

Nació en Manchuria en 1912. Se graduó en 1932 en el departamento de tecnología 
mecánica del Instituto Técnico de Nagoya y entró a trabajar en la planta de hilados 
y tejidos Toyota. 

Conocido como el padre de la producción esbelta, escribió el sistema de producción 
de TOYOTA. 

"La Manufactura Esbelta" nació en Japón inspirada en los principios de William Edwards 
Deming. Se llamó "Toyota Production System". 

La industria automotriz americana tuvo que adoptar este sistema a fin de mantenerse 
competitiva, de ahí la necesidad de cambiarle el nombre a "Lean Manufacturing" o 
sea… "Manufactura Esbelta".25 

El Lean Manufacturing o “fabricación lean” es una metodología de trabajo cuyo objetivo es 
implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, eliminando las actividades que no 

                                                

25 Tomado de www.gestipolis.com 2007 
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aportan valor añadido (denominadas “waste”), con el fin de generar beneficios tangibles 
para el cliente final.  

 

1.4.3 Elementos Constitutivos26 
 
Los 5 Principios del Pensamiento Esbelto  

1. Define el Valor desde el punto de vista del cliente:  

La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o 
servicio. 

2. Identifica tu corriente de Valor:  

Eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan valor, algunos son 
inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 

3. Crear Flujo:  

Haz que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que agregue valor 
a otro, desde la materia prima hasta el consumidor 

4. Produzca el "Jale" del Cliente:  

Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por órdenes de los clientes en 
vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo. 

5. Persiga la perfección: 

Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro para 
aquellos que están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. 

La manufactura esbelta, se vale de una serie de herramientas, las cuales hacen que su 
implementación sea más efectiva y fácil de llevar a cabo: 

La 5'S 

Se refieren a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más 
organizadas y más seguras. Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente se 
utilizan: 

 Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente: Seiri  

 Ordenar: Seiton  

                                                

26 Tomado de www.gestipolis.com 2007 
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 Limpieza: Seiso  

 Estandarizar: Seiketsu  

 Disciplina: Shitsuke  

Beneficios de las 5'S 

La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por ejemplo, 
permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad 
industrial, beneficiando así a la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que 
genera la estrategias de las 5'S son: (Imai 1998) 

 Ayudan a los empleados a adquirir autodisciplina  

 Hace visibles los problemas de calidad 

 Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce los costos de operación 

 Tiempos de respuesta más cortos.  

 Aumenta la vida útil de los equipos.  

 Genera cultura organizacional.  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos. 

 Reduce el movimiento innecesario  

 

Clasificar (seiri) (Imai 1998) 

Clasificar consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 Separa los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 
frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 
menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 
producir averías.  

 Eliminar información innecesaria y que nos pueden conducir a errores de 
interpretación o de actuación Beneficios de clasificar. 
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 Al clasificar se preparan los lugares de trabajo para que estos sean más seguros y 
productivos.  

 

Ordenar (seiton) (Imai 1998) 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo 
que se puedan encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene que ver con la 
mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones industriales. 
Algunas estrategias para este proceso de "todo en su lugar" son: pintura de pisos 
delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, etc. 

 El ordenar permite, entre otras cosas: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina 
para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 
frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el futuro.  

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de los 
equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.  

 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección 
autónoma y control de limpieza. 

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 
comprimido, combustibles.  

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de producción 
Beneficios de ordenar. 

Limpieza (seiso) (Imai 1998) 

Limpieza significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica. 
Desde el punto de vista del TPM implica inspeccionar el equipo durante el proceso de 
limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGUAI 
(defecto). Limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los 
equipos, el diseño de aplicaciones que permiten evitar o al menos disminuir la suciedad y 
hacer más seguros los ambientes de trabajo. Para aplicar la limpieza se debe, (entre 
otros).  

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

 Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la limpieza es 
inspección".  

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y técnico 
de mantenimiento.  
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 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se 
trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor calificación.  

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza a 
la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 
primarias. 

Estandarizar (seiketsu) (Imai 1998) 

El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzado con la 
aplicación de las primeras 3's. El estandarizar sólo se obtiene cuando se trabajan 
continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o fase de aplicación (que debe 
ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan programas y diseñan 
mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para generar esta cultura se 
pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del 
sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados 
y así recordarles que ese es el estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo 
de unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con 
respecto a su área de trabajo. La estandarización pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.  

 Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un adecuado 
entrenamiento.  

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 
limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y procedimiento a 
seguir en caso de identificar algo anormal. 

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el equipo y las 
zonas de cuidado.  

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento.  

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el sitio 
de trabajo en forma permanente. 

 Los operarios aprenden a conocer con detenimiento el equipo.  

 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales 
innecesarios. 

 La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo al 
intervenir en la aprobación y promoción de los estándares.  

 Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión del 
puesto de trabajo. 

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de la planta.  
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Disciplina (shitsuke) (Imai 1998) 

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la 
disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya adoptados se podrá 
disfrutar de los beneficios que ellos brindan. La disciplina es el canal entre las 5'S y el 
mejoramiento continuo. Implica control periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los 
empleados, respeto por sí mismo y por la demás y mejor calidad de vida laboral, además:  

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de trabajo 
impecable  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el funcionamiento 
de una organización  

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de 
las normas establecidas  

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el 
trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración  

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás  

1.4.4 Contexto Histórico27 

La Manufactura Esbelta tuvo sus orígenes en Japón, el cual, completamente destruido 
a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, buscaba en nuevas y revolucionarias 
prácticas de manufactura, la única forma de revivir su industria. 

Para principios de la década de los 70’s, destaca el crecimiento de Japón como una gran 
potencia industrial y económica sorprendiendo al mundo con sus nuevos sistemas de 
manufactura esbelta, que los lleva a consolidarse como la segunda potencia mundial. Las 
aportaciones de Japón al desarrollo industrial del mundo han sido muy importantes, sin 
embargo, el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos en los noventas les ha permitido 
recuperar su liderazgo. 

1.4.5  Qué necesidad responde 

Responde al la necesidad de eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al 
producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada. 

 

 

 

                                                

27 Tomado www.el prisma.com 2007 
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1.4.6 Beneficios Esperados con la Aplicación del Modelo28 

Manufactura esbelta proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir en un 
mercado global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio y en la 
cantidad requerida. Específicamente, Manufactura esbelta: 

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente.  

 Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción.  

 Crea sistemas de producción más robustos.  

 Crea sistemas de entrega de materiales apropiados.  

 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad.  

La implantación de Manufactura esbelta es importante en diferentes áreas, ya que se 
emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia  a la empresa y sus empleados. 
Algunos de los beneficios que genera son:  

 Reducción del tiempo de entrega (lead time).  

 Mejor Calidad.  

 Menos mano de obra.  

 Mayor eficiencia de equipo.  

 Disminución de los desperdicios. 

 Sobreproducción, tiempo de espera (los retrasos), transporte, el proceso, inventarios, 
movimientos, mala calidad. 

La manufactura esbelta contiene elementos y conceptos también conocidos con el 
nombre de JIT teniendo en cuenta esto se complementa la anterior información con 
aspectos relacionados con esta filosofía de apoyo. 

En un sistema ideal de producción justo a tiempo, el tiempo total para un producto es igual 
al tiempo del proceso. El tiempo total para cualquier producto manufacturado se puede 
representar como:  

 

 

 

 

                                                

28 Tomado de http://www.unimayab.edu.mx/noticias/index.php?Categoria= 
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Figura 4: Tiempo total producto manufacturado 
 
 

(+) Tiempo de preparación 

(+) Tiempo de espera 

(+) Tiempo de inspección 

(+)Tiempo de transporte interno 

(=) Tiempo total 

                                                   Fuente: www.gestiopolis.com 

El sistema de producción JIT se orienta a la eliminación de actividades de todo tipo que 
no agregan valor y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente flexible que 
de cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los clientes, este sistema esta sustentado 
por conceptos como lo son Taka (tiempo que se requiere para producir una unidad) vs. 
Tiempo de ciclo, flujo de una pieza, producción de atracción, celadas en forma de u entre 
otros, jit reduce de manera significativa el costo, el tiempo de entrega, e incrementa 
mucho la utilidad de la empresa. (Imai, 1998) 

Al hablar del sistema de producción JIT aparece la analogía del río de las existencias, en 
el cual  encontramos lo siguiente: el movimiento de materias primas y de materiales 
dentro de la planta debe ir de acuerdo con la  demanda del mercado, los tiempos de 
sequías e inundaciones son tan fatales tanto en las plantas como en los ríos, también es 
necesario reducir el nivel de inventario de  las plantas así como también los obsoletos, 
esto equivale a reducir el agua del río y eliminar las pozas profundas , también hay que 
eliminar las alteraciones y desordenes en la manufactura a fin de lograr un flujo continuo 
en la producción , hay que suprimir las rocas, los árboles sumergidos y otros obstáculos 
que hayan en el río, así y para concluir con la analogía considere una embarcación que 
debe navegar entre grandes y difíciles obstáculos, de esta manera llegara a su destino , 
se le complicara mucho, al igual que tratar de lograra un funcionamiento eficiente de la 
planta con constantes alteraciones.  

Es necesario tener en cuenta que los grandes niveles de inventario, en muchas ocasiones 
lo que hacen es ocultar problemas existentes. 
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Tabla 7: problemas y soluciones JIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: www.monografias.com 

El sistema JIT se vale de un sistema de comunicación llamado kanban, se agrega un 
kanban  que japonés significa cartón de señales  a un determinado de partes o productos 
en línea  de producción dando instrucciones de la entrega de una determinada cantidad, 
cuando todas las partes han sido utilizadas, el Kanban se devuelve a su origen, donde se 
convierte en una orden para producir mas. (Imai 1998) 

También en el sistema JIT es utilizado como gran complemento  SMED con el fin e lograr 
preparaciones rápidas de maquina que apoyen, el objetivo del sistema kanban y por ende 
el JIT. 

“Es necesario tener en cuenta  que el JIT es un fin no un medio” (Shingo, 2007) 

Cambio rápido de modelo (SMED) 

SMED significa "Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito", Son teorías y técnicas 
para realizar las operaciones de cambio de modelo en menos de 10 minutos. Desde la 
última pieza buena hasta la primera pieza buena en menos de 10 minutos. El sistema 
SMED nació por necesidad para lograr la producción Justo a Tiempo. Este sistema fue 
desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, posibilitando hacer 
lotes más pequeños de tamaño. Los procedimientos de cambio de modelo se 
simplificaron usando los elementos más comunes o similares usados habitualmente. 
(Shingo 1992) 

Smed cuenta con tres elementos esenciales que hacen posible lo imposible 

 Un método de pensamiento básico sobre la producción  

 Un sistema realista. 

 Un método práctico 

PROBLEMAS (ROCAS) SOLUCION JIT 

Máquina poco fiable Mejorar la fiabilidad 

Zonas con cuellos de botella Aumentar la capacidad 

Tamaños de lote grandes Reducir el tiempo de preparación 

Plazos de fabricación largos 
Reducir colas, etc., mediante un 
sistema de arrastre 

Calidad deficiente Mejorar los procesos y/o proveedores 
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Objetivos de SMED 

 Facilitar los pequeños lotes de producción  

 Rechazar la fórmula de lote económico  

 Alcanzar el tamaño de lote a 1  

 Hacer la primera pieza bien cada vez  

 Cambio de modelo en menos de 10 minutos  

Beneficios de SMED (Shingo, 1992) 

 Producir en lotes pequeños  

 Reducir inventarios  

 Procesar productos de alta calidad  

 Reducir los costos  

 Tiempos de entrega más cortos  

 Ser más competitivos  

 Tiempos de cambio más confiables  

 Carga más equilibrada en la producción diaria 

Figura 5. Fases para la reducción del tiempo del cambio de modelo 

 

                                                Fuente: wikilearning.comi 
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1.5 SIX SIGMA 

1.5.1 Región del mundo donde surge 

El modelo de Six Sigma fue iniciado por Motorola USA en el año de 1982 

1.5.2 Autor (es) y definición por parte de este autor (es). 

Motorola fue la pionera en la implementación del modelo Six Sigma en    el año 1982 con 
la colaboración  del ingeniero Bill Smith, quien ha sido llamado el padre del six sigma el 
cual la planteo como una estrategia de negocios y mejora de la calidad. 

Definición: 

Six Sigma (o 6 Sigma) es una metodología desarrollada para mejorar la eficiencia 
operativa y financiera de una organización consiste en medir, analizar, mejorar y controlar 
procesos.29 . La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 “defectos” por millón de 
instancias u oportunidades, entendiéndose como “defecto”, cualquier instancia en que un 
producto o un servicio no logran cumplir los requerimientos del cliente. 

La letra griega “Sigma” (σ) es utilizada en estadística para denominar la desviación 
estándar (medida de dispersión de los datos respecto al valor medio). Mientras más alto 
sea el “Sigma” y, consecuentemente, menor la desviación estándar, el proceso es mejor, 
más preciso y menos variable. En estadística el valor de 6 Sigma corresponde a 3,4 
defectos por millón (3.4 DPM). 

En la actualidad esta metodología no se usa solo en empresas manufactureras,  si no 
también en organizaciones de servicios.  

Six sigma, combina y adapta la filosofía empleada por los técnicos en calidad con la 
matemática utilizada por los expertos en estadística. Su objetivo consiste en eliminar 
desperdicios y errores  mejorar la calidad y los costos  acortar el tiempo de ciclo en los lo 
procesos de desarrollo en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

El costo en entrenamiento de una persona en Six Sigma se compensa ampliamente con 
los beneficios obtenidos a futuro. Motorola asegura haber ahorrado 17 mil millones de 
dólares desde su implementación, por lo que muchas otras empresas han decidido 
adoptar este método: 3M, Sony, Toyota, British Airways, Kodak y Exxon, por nombrar 
algunas. 

 

 

                                                

29 EDELBERG, Guillermo S, Revista EAN , No 48 Agosto 2003 Pág. 92-97 
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1.5.3 Elementos constitutivos30: 

En la metodología Six-Sigma se realiza la capacitación del personal con el fin de obtener 
una buena calidad. El entrenamiento provee a los candidatos con el conocimiento y 
características para guiar y dirigir la implementación de la metodología Six Sigma en su 
empresa.. Las personas encargadas de poner en práctica el Six Sigma son clasificadas 
por su capacidad de analizar los procesos y se muestran a continuación:  

Líder (Champion): Son líderes de la alta gerencia quienes sugieren y apoyan proyectos, 
ayudan a obtener recursos necesarios y eliminan los obstáculos que impiden el éxito del 
proyecto. Incluye participación en revisión y aseguran que se desarrolle la metodología 
Six Sigma.  

Maestro de Cinta Negra (Master Black Belt): Son expertos de tiempo completo, 
capacitados en las herramientas y tácticas de Six Sigma, son responsables del desarrollo 
e implantación de la estrategia de Six Sigma para el negocio.  

Cinta Negra (Black Belt): Son lideres de equipos responsables de medir, analizar, mejorar 
y controlar procesos que afectan la satisfacción del cliente, la productividad y calidad, la 
duración de capacitación es aproximadamente seis semanas.  

Cinta Verde (Green Belt): Son ayudantes de una cinta negra, su capacitación es de tres a 
cuatro semanas.  

La metodología Six-Sigma es aplicada a procesos industriales con el fin de obtener una 
buena calidad de los productos (bienes y servicios).  

La mayoría de las compañías a nivel mundial utilizan la metodología 6σ elaborando 
inspecciones visuales y electrónicas y aplicando las herramientas estadísticas, con las 
cuales se puede observar el comportamiento de los procesos.  

Componentes básicos para el programa de calidad six-sigma. 31 

El proceso de la mejora del programa Six sigma, se elabora en base a una serie de pasos 
que se muestran a continuación:  
 

 1. Definir el producto y servicio.  
 2. Identificar los requisitos de los clientes.  
 3. Comparar los requisitos con los productos.  
 4. Describir el proceso.  
 5. Implementar el proceso.  
 6. Medir la calidad y producto.  

 

                                                

30 Tomado de www.elprisma.com 2007 

31 Tomado de www.elprisma.com 2007 
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Las medidas de calidad deben contener las siguientes características:  
1. Los procesos de producción pueden utilizar el error de tolerancia.  
2. Detectar los defectos por unidad (DPU).  
 
Herramientas de mejora de calidad: 

La metodología 6σ. Utiliza herramientas estadísticas para mejorar la calidad. Estas 
herramientas son para conocer los problemas en el área de producción y saber el porque 
de los defectos. Las principales herramientas que se utilizan en el Six-Sigma son32: 

a) Diagrama de Flujo de Procesos; con el cual se conocen las etapas del proceso por 
medio de una secuencia de pasos, así como las etapas críticas  

b) Diagrama de Causa-Efecto; es utilizado como lluvia de ideas para detectar las causas y 
consecuencias de los problemas en el proceso  

c) Diagrama de Pareto; se aplica para identificar las causas principales de los problemas 
en proceso de mayor a menor y con ello reducir o eliminar de una en una (empezando 
con la mayor y después con las posteriores o con la que sea más accesible).  

d) Histograma; con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se agrupan en forma 
gausiana conteniendo los límites inferior y superior y una tendencia central 

e) Gráfica de Corrida; es utilizada para representar datos gráficamente con respecto a un 
tiempo, para detectar cambios significativos en el proceso.  

f) Gráfica de control; se aplica para mantener el proceso de acuerdo a un valor medio y 
los límites superior e inferior 

g) Diagrama de Dispersión; con el cual se pueden relacionar dos variables y obtener un 
estimado usual del coeficiente de correlación.  

 
h) Modelo de Regresión; es utilizado para generar un modelo de relación entre una 

respuesta y una variable de entrada. 

Six sigma esta compuesto por una estrategia formada por 4 etapas33: 

Etapa1 (Medición). Consiste en seleccionar una o más características del producto: como 
lo son las variables dependientes que identifican el proceso, tomar las medidas 
necesarias y registrar los resultados del proceso en las “tarjetas de control”, estimando el 
corto y largo plazo de la capacidad del proceso en la elaboración del producto.  

                                                

32 Tomado de www.mercadeo.com/archivos/six-sigma.pdf 

33 Tomado de www.elprisma.com 2007 
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Etapa 2 (Análisis). Implica la clave de la ejecución de las medidas del producto. Un 
análisis de intervalo es tomado por lo regular para identificar los factores comunes y 
exitosos de la ejecución: los cuales explican las mejores formas de aplicación. En algunos 
casos es necesario rediseñar el producto y/o el proceso, en base a los resultados del 
análisis.  

Etapa 3 (Mejora). Se identifican las características del proceso que se puedan mejorar. 
Una vez realizado esto, las características son diagnosticadas para conocer si las mejoras 
en el proceso son relevantes.  

Etapa 4 (Control). Nos ayuda a asegurar que las condiciones del nuevo proceso estén 
documentadas y monitoreadas de manera estadística con los métodos de control del 
proceso.  

1.5.4 Contexto histórico: 

La historia de Six Sigma comienza en Motorola. La compañía recibía muchas quejas de 
sus clientes que decían que, aunque les gustaba hacer negocios con Motorola, querían un 
nivel de servicio más elevado en lo referente a entregas, finalización de pedidos, exactitud 
en los datos de las transacciones, etc. Los clientes sugirieron además que, si se les servía 
mejor, Motorola podía esperar más volumen de negocio en el futuro. 

Como consecuencia de esto, la compañía lanzó en 1987 un programa de control de  
calidad a largo plazo llamado “programa de calidad Six Sigma”. El propósito de este 
programa era (y es) mejorar la satisfacción del cliente, reduciendo al mínimo o eliminando 
los defectos y variaciones en los productos y procesos.34 

 

1.5.5 Beneficios esperados  

Dentro de los beneficios que se obtienen del Six Sigma están: mejoramiento de la 
rentabilidad y la productividad. 

En cuanto a las compañías que ponen en práctica  esta metodología en el área de 
recursos humanos garantiza que esta sea mas efectiva y se integre mas y mejor como  “ 
socio” de la organización al ofrecer un lenguaje común y medidas cuantitativas 
adicionales. 

 

 

 

                                                

34 Tomado de http://www.vsm.skf.com/spain_spanish/node328.aspx, 2007 
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1.6 TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC)35 

1.6.1 Región del mundo donde surge (Referenciacion) 

El Doctor Eliyahu (Eli) Moshe Goldratt comenzó su viaje construyendo un software de 
programación para entornos de producción llamado OPT -Optimized Production 
Technology. Este software que había desarrollado para su Tesis Doctoral. Construyó una 
empresa para promover este software, inicialmente en Israel y luego en los Estados 
Unidos y Europa. 

El interés por encontrar el proceso de mejora continua llevó al Doctor Goldratt a retar cada 
uno de los pasos en el desarrollo de su empresa, y a retar la habilidad de sus ideas para 
llevar a las personas para que adoptaran  ese proceso. 

El resultado del análisis continuo lo llevó a embarcarse en nuevas áreas, nuevas 
iniciativas y a cruzar temas inexplorados. 

A comienzos de 1987 una pequeña empresa norteamericana informó a Inc Magazine que, 
por medio de la lectura y aplicación de los contenidos del libro: “La Meta”, los líderes de la 
empresa trabajaron 12 meses para mejorar dramáticamente su desempeño operacional 
impactando las utilidades de la empresa. Goldratt estaba sorprendido. ¿Cómo es posible 
que con una inversión tan pequeña como la de comprar 20 copias de La Meta se 
aseguraran mayores beneficios que con una costosa inversión en consultoría o en 
software? Al mismo tiempo, esta breve historia le enseñó el camino de un elemento 
faltante en su viaje que debía haber encontrado hace tiempo.  

Cuatro años antes, a comienzos de 1983, en una reunión de la alta gerencia de su 
organización a nivel mundial (Creative Output), Goldratt había comenzado activamente a 
buscar el Proceso de Mejora Continua (POOGI= Process of Ongoing Improvement). 
Creative Output era una empresa que tenía un avanzado software de programación 
llamado OPT, Optimized Production Technology. Era un producto maduro desarrollado en 
1975 y había sido aplicado en cerca de 200 empresas con resultados considerables. A 
continuación se muestra el autor y su aporte para TOC. 

 

1.6.2 Autor(es) y definición(es) 

La siguiente tabla muestra el aporte realizad por el Dr Eliyahu Goldratt como padre de 
TOC. 

 

 

 

                                                

35 TOC por las siglas en ingles de Theory of Constraints, Teoría de Restricciones 
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Tabla 8: Autores y aportes TOC36 

AUTOR DESCRIPCION AUTOR APORTE AÑO O 
EPOCA 

DEL 
APORTE 

Eliyahu 
Goldratt 

Nació en Israel en 1947. Recibió su Ph.D. 
en Física en 1975 de la Universidad Bar-
Han, Israel. 

Es el creador de TOC, la Teoría de las 
Restricciones.  

Creación de TOC como una 
filosofía administrativa que 
permite visualizar la empresa 
como un sistema con un 
propósito determinado, y 
mediante herramientas 
sumamente poderosas 
(procesos de pensamiento) 
identificar el problema raíz que 
hace que dicho sistema no 
consiga mas del propósito para 
el cual fue creado y con base en 
ello generar y diseminar 
soluciones de sentido común.  

 

1984 

 

 

1.6.3 Elementos Constitutivos 

Pasos del proceso de mejora continua TOC 37 

Identificar la restricción: Como en una cadena, lo que determina su resistencia no es su 
peso sino su eslabón más débil, una organización tiene una restricción que determina 
cuanta META se puede lograr, es decir tiene su propio eslabón débil. Se debe tener una 
idea de la magnitud del impacto de la restricción detectada sobre el desempeño global del 
sistema, ya que se podría tener como restricción algo que en realidad es trivial y no tiene 
impacto significativo sobre los resultados globales.   

Explotar la restricción: Tratar de lograr el máximo desempeño, para que en 
consecuencia se mejoren los resultados de toda la organización.  

Subordinar el sistema: Los otros recursos (no restricciones) deben surtir todo lo que 
la(s) restricción(es) necesita(n) consumir, pero no mas de la cantidad necesaria.  

                                                

36 Tomado de www.elprisma.com 

37 Tomado clase TOC profesor Alejandro Cespedes 
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Elevar la restricción: implementar soluciones que requieren dinero para que la 
restricción sea explotada al máximo. 

Evitar la inercia. 

 En algún momento puede ocurrir que la restricción se pase a otra parte, es muy 
importante cuidar la inercia (revisar las soluciones anteriores), ya que fueron diseñadas 
para una restricción que ya no existe. Hay una alta probabilidad de que estas soluciones 
ahora sean contrarias a lo que se requiere para la nueva restricción, esto conlleva a 
cambiarlas, evitando así la generación de restricciones de política. 

Procesos de pensamiento:38 

Herramienta  principal de TOC que sostiene que los problemas no son independientes 
unos de otros, sino que hay fuertes lazos de causa efecto entre ellos, hasta que no se 
establezcan relaciones de causa efecto, no se tendrá una imagen suficientemente clara 
de la situación. 

Los procesos de pensamiento proveen a las personas de habilidad para responder lógica 
y sistemáticamente tres preguntas esenciales para cualquier proceso de mejora continua, 
independientemente del área seleccionada. 39 

Estos procesos de pensamiento ayudan a responder las preguntas como: 

Qué Cambiar? 

El objetivo es encontrar la restricción lógica.  Se utilizan dos herramientas para llevar a 
cabo este proceso:  El Árbol de Realidad Actual (ARA), que permite encontrar la causa 
raíz de todos los problemas de un sistema (conocidos como Efectos Indeseables, EIDEs)  
y la Nube de Evaporación (que permite ilustrar la causa raíz como un conflicto para 
encontrar una solución adecuada). 

Hacia Qué Cambiar? 

El objetivo es determinar si la solución encontrada resuelve completamente todos los 
problemas (EIDES).   Se utilizan dos herramientas para llevar a cabo este proceso:  El 
Árbol de Realidad Futura (ARF) para determinar si la solución resuelve los problemas 
originales y la Rama Negativa para determinar si la solución genera otros problemas 
adicionales, para así encontrar acciones adicionales con el fin de robustecer la solución. 

Cómo inducir el Cambio? 

El objetivo es encontrar cómo implementar la solución efectivamente.  Se utilizan dos 
herramientas para llevar a cabo este proceso:  El Árbol de Prerrequisitos (APR), para 
encontrar todos los posibles obstáculos que impiden implementar la solución 

                                                

38 Instituto AvrahamY. Goldratt. Seminario-Taller introducción a las habilidades gerenciales utilizando Teoría de 
Restricciones.  Bogota.1998 

39 Clase TOC 2007 profesor Alejandro Céspedes 
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efectivamente, con el fin de encontrar cómo sobreponerse a ellos, y el Árbol de Transición 
(ATR), para encontrar acciones específicas para llevar a cabo la implementación. 

Herramientas para la solución de conflictos: 40 

EIDES Se debe elaborar un listado entre 5 y 10 situaciones o efectos indeseables 
(EIDES···) que existen en el área de trabajo a analizar, cosas realmente molestas 
presentadas dentro de alguna situación en particular. De este listado se deben escoger 
los tres mas importantes, para cada uno de ellos, se debe escribir una historia corta, 
explicando las circunstancias a su alrededor, en la que se debe explicar la razón por la 
cual se considera indeseable, y que conflicto se genera por su existencia. 

 Nube de conflictos:  

Herramienta para la definición clara de problema, en la cual se señala el objetivo 
deseado, se identifican dos condiciones necesarias o requisitos esenciales para lograr el 
objetivo y se verbaliza el conflicto resultante: El efecto indeseable y el deseo opuesto a 
este.   Se utiliza la estrategia de las tres nubes para encontrar con mayor claridad el 
problema medular, pues estas tres nubes, son sintetizadas en una genérica, aquí se 
identifica la causa raíz que genera la mayoría de los efectos indeseables existentes en la 
situación dada.  

1. Árbol de realidad actual (ARA): 

Es una herramienta que permite validar la nube genérica que se ha verbalizado; en este 
se muestra el conflicto crónica de área de trabajo, de la forma como ha sido definida a 
través de los EIDES. 

Este árbol permite tener una visión mas clara acerca de la situación que se presenta en la 
organización, la cual se justifica en la lógica de causa efecto con la que se demuestra 
claramente como la nube generis es la causa de que excitan los EIDES. 

Para construir un ARA es necesario colocar la nube genérica en la base del árbol, 
explicando los supuestos detrás de las flechas, par asegurar que  la lógica causa efecto 
es sólida y completa. 

2. Árbol de realidad futura: 

Esta es una técnica que permite evaluar el impacto de la implementación de una solución, 
encontrar las posibles contingencias y neutralizarlas antes de que ocurran. 

Se construye partiendo de la inyección que elimina e supuesto crónico presentado en la 
nube del conflicto; sin embargo, es claro que una idea no es una solución a un problema; 

                                                

40 Clase TOC 2007 profesor Alejandro Céspedes 
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es solo un punto de partida, que por si solo dista mucho de ser la real solución de algo. 
Por esta razón es necesario corroborar, que en realidad esa idea inicial conducirá a 
reverter todo lo que antes era indeseable en algo verdaderamente deseable para el 
sistema, pero a la vez asegurarse de que no se crearan nuevos efectos indeseables 
devastadores y determinar las otras inyecciones adicionales que podrían permitir el logro 
del objetivo. 

La implementación de la inyección propuesta en el ARF podría generar unos nuevos 
EIDES, con los que se construye la rama negativa del árbol. 

El árbol de realidad futura muestra como, una vez implementadas las inyecciones que se 
plantearon, se podrán lograr los resultados esperados. Sin embargo, es necesario 
determinar primero aquellos obstáculos que se esperan encontrar luego de la 
implementación de las inyecciones y a cada uno de ellos determinarle el objetivo 
intermedio que será suficiente para rebasarlo y así tener una mayor probabilidad de éxito. 

3. Ramas negativas: 

Describe lo malo que se podría generar, a lo cual, se le determina una inyección adicional 
que elimine el riesgo de que algo salga mal. 

4. Árbol de prerrequisitos: 

Es la técnica para identificar y relacionarse con los obstáculos de implementación de la 
nueva solución. Con cada solución se crea una nueva realidad. Su fuerza principal es la 
de aterrizar las inyecciones obtenidas de la estrategia, ya que algunas (las que 
representas cambios de paradigmas) pueden parecer difíciles o imposibles a primera 
vista. 

En este árbol se establecen relaciones ya no causalidad (Causa – efecto – causa), sino 
de secuencialidad, todos los objetos intermedios que permitirán superar los obstáculos 
que impiden una adecuada implementación.     

Esta herramienta permite realizar un plan de acción que debe ser desarrollado para 
alcanzar el objetivo trazado, organizando en orden cronológico los objetivos intermedios 
que van a permitir superar los obstáculos que pueden interferir en el desarrollo de las 
inyecciones con miras a romper el cuarto nivel de resistencia.  

5. Árbol de transición 

Esta herramienta permite cuantificar las necesidades económicas y los beneficios 
esperados. Sirve como mapa de seguimiento y verificación, ya que contiene la secuencia 
de efectos cuantitativos y cualitativos esperados de la solución. 

El ATR es el árbol del como; indica con lógica detallada como pasar del presente hacia el 
futuro deseado. En la parte inferior se encuentran las fases que describen el estado 
mental actual, el punto de partida inicial. En la parte superior se encuentra el objetivo, el 
cambio esperado en la realidad que resulta de las acciones propuestas. 

Pasos para la implementación: 
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Definición situaciones indeseables (lista de EIDES) 

Árbol de realidad actual 

Construcción nube genérica 

Descubrir el supuesto 

Inyección. 

 

Aplicaciones  o enfoques de TOC: 

Producción basada en teoría de restricciones41: 

TOC aplicado al área productiva es conocido técnicamente como método DBR42, y es 
entendido como un sistema para la planificación y el control de un sistema productivo para 
el logro de una manufactura sincronizada en pro de la obtención de resultados globales. 
Para DBR existe un recurso con restricción de capacidad que es tomado como si fuera un 
DRUM (tambor) que determina la velocidad de producción de toda la planta y por ende la 
entrada de dinero al sistema, para evitar que el DRUM se pare por alguna eventualidad se 
requiere un BUFFER (Amortiguador) frente a el, lo cual protegerá el resultado final del 
sistema. 

Para evitar que el inventario del amortiguador sea demasiado alto, debe ser controlado 
desde la liberación de materiales, lo cual es como amarrar con una ROMPE (Cuerda) el 
recurso restricción con la primera operación, para que la producción del primero 
determine la velocidad de liberación. 

Al operar con un C.C.R se debe tener en cuenta que:  

 El recurso con restricción de capacidad debe determinar el programa basado en la 
demanda del mercado y a su propio potencial. 

 El programa de las operaciones subsiguientes debe derivarse tomando en cuenta lo 
anterior. 

 El programa de las operaciones anteriores debe apoyar al amortiguador de tiempo y, 
por o tanto, deberá derivarse retrospectivamente basado en el programa C.C.R. 

 

                                                

41 Instituto Avbraham Y Goldratt 1994 

 

 

42 DBR por la siglas en ingles de “Drum-buffer-Rope’ que significa Tambor- Amortiguador- Cuerda 
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Distribución basada en TOC43: 

Un buen sistema de distribución es aquel que asegura las venas con bajos Stocks en el 
sistema, dados los altos gastos en que se incurre al tener elevados los inventarios. 

Teniendo en cuenta que un amortiguador de una restricción física esta determinado por el 
consumo esperado del mismo y el tiempo de reposición, entonces en distribución, las 
bodegas regionales deben ser tratadas como amortiguadores, cuyo inventario es 
determinado de acuerdo al consumo de los clientes a los que sirve y el tiempo de 
reposición de la mercancía ofrecido por la planta de producción, es decir, que los 
inventarios ya no se mantienen durante mucho tiempo en las bodegas regionales, sino 
que se conservan en las plantas mismas y se envían a las bodegas regionales solo las 
cantidades pronosticadas de ventas para un numero reducido de días, evitando así, 
enviar por aire pequeñas cantidades a alguna bodega regional y las bodegas entre si no 
tendrán que estar enviándose embarques mutuamente. 

Una vez que el nivel de cumplimiento a los cliente se incrementa, estos van a pedir cada 
vez solo la mercancía que necesitan para un futuro de muy corto plazo y no se van a 
aprovisionar para evitar que se les escapen ventas dado el incumplimiento que tienen los 
proveedores bajo un sistema tradicional de distribución. La solución TOC permite resolver 
conflictos entre inventarios, costos, servicio al cliente, proximidad, flexibilidad, 
participación en el mercado y utilidades, surtiendo la demanda real con mucho menor 
inventario y manteniendo controlados los costos de operación. 

 

Gerencia de proyectos basada en TOC44: 

En la gestión de proyectos actúan dos limitaciones: Tiempo y recursos. TOC maneja 
ambas limitaciones a través del concepto Cadena Critica, subordinando los proyectos a 
ella mediante una estrategia de buffers concentrados en puntos selectivos. El objetivo de 
la gestión de proyectos es la conclusión de estos de manera efectiva. 

La diferencia de la gestión de proyectos TOC es que esta basada en el tratamiento de los 
recursos por los que compiten diferentes actividades del proyecto y en la intensidad del 
esfuerzo dedicada a una actividad.  

La problemática de la administración de proyectos esta fundamentada en no tener en 
cuenta los siguientes aspectos a la hora de abordar un proyecto: 

 Se considera la dependencia de actividades, pero no la de rutas y recursos. 

 Se da protección a cada actividad, pero la variabilidad no se presenta de igual manera 
en cada actividad. 

                                                

43 Instituto Abraham Y Goldratt 1994 

 

44 Instituto Abraham Y Goldratt 1994 
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 No se establecen mecanismos para monitorear el avance del proyecto, sin tener que 
medir absolutamente todo. 

 

La función comercial desarrollada bajo TOC45: 

El alto nivel de incertidumbre de los mercados exige dotar a la empresa de flexibilidad de 
oferta. TOC busca aumentar dicha flexibilidad tanto en el corto como el largo plazo para 
reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a las incertidumbres de la demanda y los 
ataques de la competencia. 

Las claves de la flexibilidad son la segmentación dinámica del mercado y, a largo plazo, el 
concepto de limitaciones estratégicas, competencias esenciales sobre las que despliegan 
las ofertas en función de las alternativas de los mercados. Los procesos de pensamiento 
TOC son potente instrumento para analizar los mercados de la empresa en busca de 
oportunidades que sitúen a la misma en mejores posiciones frente a la competencia. 

 

Indicadores:  

Para determinar en que medida se esta logrando la META46 de la compañía, se necesitan 
definir e implementar unos indicadores que muestren en forma real los resultados del 
sistema y respondan a preguntas como: ¿Cuanto dinero genera la compañía?. 
THOUGHPUT ¿Cuanto dinero captura la compañía? INVENTARIOS y ¿Cuanto dinero se 
debería gastar al operarla? GASTOS DE OPERACIÓN 

Toda acción que se realice dentro de la organización, deberá ser evaluada según el 
impacto que tenga sobre los tres indicadores  (T-I-OE), ningún indicador por si solo es 
capaz de proveer la información suficiente para una toma de decisiones, por lo tanto 
seguirán siendo vistos como simples datos a no ser que se tome la relación entre ellos. 

1.6.4  Contexto histórico 

Teoría de restricciones fue creada por el Dr. Eli Goldratt en 1979, Por diseño esta teoría 
está preparada para evolucionar y actualizarse en forma continua de acuerdo a los 
cambio de la realidad.47 

 
 

                                                

45 Instituto Abraham Y Goldratt 1994 

 

46 Meta de un negocio: ganar mas dinero ahora y en el futuro, indicadores tomados del libro la Meta Pág. 58, 59 

47Tomado de www.puntolog.com/foro/buzon/messages/4747.htm - 19k 2007 
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1.6.5 A qué necesidades responde 

Permite a las personas enfocar las situaciones conflictivas hacia problemas medulares, 
buscando enfocar las soluciones hacia problemas críticos de las empresas (sin importar 
su tamaño o actividad), para que estas se acerquen a su meta mediante un proceso de 
mejora continua. 

Permite identificar conflictos y complementar los puntos de vista de las partes para hallar 
soluciones que generen acuerdo. No se enfoca en los deseos sino en las necesidades.  

 

1.6.6. Beneficios Esperados con la Aplicación del Modelo48 

6. Disminución en tiempos de entrega 

7. Minimizar inventarios 

8. Incremento en Truput 

9. Dismunición de desperdicios 

10. Incremento de la productividad global. 

 

1.7 COACHING 

1.7.1 Región del mundo donde surge  

El coaching como lo conocemos actualmente, tiene una historia relativamente corta  pero 
se pueden resaltar antecedentes que datarían desde el origen de la humanidad, algunos 
autores plantean que el coaching moderno aplicado a las empresas tiene una historia 
menor a 20 años, y que este se empezó a aplicar en los EEUU en los años 80. 

Por otra parte, hay que mencionar que los principios del Coaching no son nuevos. Lo que  
tal vez si lo sea es su enfoque hacia la tutoría en sus tres aspectos: personal, ejecutivo y 
empresarial. Estos dos últimos remontan sus términos en los programas de liderazgo de 
la década de 1980. 49 

Podemos decir que el Coaching aplicado al mundo empresarial ha tenido su auge desde 
la  segunda mitad de los años ochenta aproximadamente. Cuando algunos pensadores de 
las ciencias de administración de empresas comenzaron a interesarse en la forma como 
los entrenadores o coach dirigían a jugadores y equipos deportivos. Además de buscar la 
mejor manera de poner en práctica los métodos deportivos en el campo empresarial. 50 

                                                

48 Tomado clase TOC 2007 

49 Tomado de www.elprisma.com 2007 

50 Tomado del www.elprisma.com 2007 
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1.7.2 Autor(es) y definición(es): 

Realmente hablar de los autores o padres de esta teoría es un poco complicado, ya que 
existe muchísimas fuentes las cuales son muy dispares en sus apreciaciones respecto a 
quienes fueron los padres de la mismas  tanto es así que aun después de veinte años de 
desarrollo y crecimiento de la teoría en todo el mundo, siguen apareciendo personajes 
como fundadores o padres de la disciplina. 

También hay que tener en cuenta que en prácticamente todos y cada uno de los 
pensadores, filósofos y formadores de la historia del pensamiento, se encuentran 
elementos propios de la naturaleza del coaching.       

Por todo esto, el coaching no es producto de una teoría personal.  El coaching  se debe 
entender como el producto de una conjunción de conocimientos adquiridos a lo largo de la 
historia del pensamiento, los cuales  se han llegado a conocer por la divulgación que 
ciertos pensadores han realizado, pensadores tales como Aristóteles, Platón, Sócrates 
entre otros, que con sus doctrinas aportaron mucho a lo que hoy se conoce como 
caoching. 

 

Definición de Coaching 

Para comenzar la palabra "Coaching" o acción de conducir hace referencia al conjunto de 
variables pedagógicas que desarrollan aquellas personas que son responsables del 
desarrollo de otras51. 

El coaching nace como resultado de transformarse el conocimiento, en producto 
comerciable y no como una mera técnica de desarrollo de personas, el coahing es una 
técnica hija de la gestión del conocimiento.52 

Coach: 

Definición: 
El COACH no es más que el líder que se preocupa por planear el crecimiento personal y 
profesional de cada una de las personas del equipo y del suyo propio. 
Posee una visión inspiradora, ganadora y trascendente y que mediante el ejemplo, la 
disciplina, la responsabilidad y el compromiso, orienta al equipo en el caminar hacia esa 
visión convirtiéndola en realidad, es decir, es un líder que promueve la unidad del equipo, 

                                                

51 NOGALES Fernando,Revista Training and development , 2002, pag 22- 28 

 

52NOGALES Fernando,Revista Training and development , 2002, pag 22- 28 
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sin preferencias individuales y consolida la relación dentro del equipo para potencializar la 
suma de los talentos individuales (Dilts,1998) 

Ahora y teniendo en cuenta el foco del trabajo nos centraremos en lo que se refiere al 
coaching empresarial: 

El Coaching Empresarial es una nueva disciplina inspirada en los grandes coach 
deportivos que es llevada al ámbito organizacional como una forma de desarrollar altas 
competencias y producir grandes saltos en el aprendizaje de gerentes y ejecutivos. Una 
de las fuentes del coaching empresarial es el llamado Coach Ontológico, que tiene su 
origen en las teorías filosóficas de Martín Heidegger y que ha sido inicialmente 
desarrollada por Werner Erhard y seguida por Fernando Flores y Rafael Echeverría.  

Según los siguientes autores tenemos que  

53JERRY W. GILLEY Y NATHANIEL BOUGHTAN afirman: Se necesitan generar nuevos 
paradigmas que ayuden a crear una organización ganadora que incluya: 

 Perfeccionamiento de una nueva filosofía de desarrollo humano.  

 Creación de la transferencia de estrategias de aprendizaje.  

 Utilización de los profesionales de desarrollo humano como consultores internos y 
responsables del desempeño de los sistemas gerenciales.  

 Estímulo de las relaciones de los empleados creando una actitud de propietarios  

 Utilización de los gerentes como coaches de desempeño.  

 Creación de autoestima de los empleados y grupos.  

 Identificación de estrategias de recompensa que motiven a los empleados a 
mejorar su compromiso y lograr resultados.  

Don Shula; entrenador exitoso de los Dolphins de Miami, reveló que prepara su gente 
para desarrollar lo mejor de sus habilidades de acuerdo a cinco principios básicos: 

 Ser orientado por convicciones.  

 Sobreaprendizaje.  

 Estar dispuesto a escuchar.  

 Ser consistente.  

 Ser honesto.  

 

                                                

53 Expertos y grandes consultores en recursos humanos 



 

 81

1.7.3 Elementos Constitutivos54 

VALORES: El coaching tiene base fundamental los valores subyacentes que ya han sido 
discutidos. Si no, se convierte simplemente en una serie de trucos conductuales o algunas 
técnicas de comunicación interesante.  

RESULTADOS: El coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene como 
consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal.  

DISCIPLINA: El coaching es una interacción disciplinaria. A fin de lograr la meta de la 
mejora continua, un coach debe ser lo suficientemente disciplinado como para crear las 
condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las habilidades criticas y manejar 
adecuadamente una conversación de coaching.  

ENTRENAMIENTO: Para emprender conversaciones de coaching reales, se requiere de 
entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple memorización de ideas y 
conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo conversaciones orientadas a 
mejorar el desempeño. 

Se debe tener en cuenta aquéllos aspectos fundamentales con los cuales debe contar un 
El coach como líder desarrolla una manera particular de conducción, dirección y 
movilización de su grupo, centrado en los siguientes aspectos: 

VISIÓN INSPIRADORA, GANADORA Y TRACENDENTE. La visión de llegar a ser 
campeón, de ganar todos los partidos, es lo que lleva al coach a trabajar en el 
mejoramiento de su equipo, es una visión que le inspira a diario en su trabajo. Todas sus 
estrategias y tácticas se planifican para ganar creando una cultura ganadora en sus 
jugadores.  

SENTIDO DE PLANEACIÓN CONTINUA Y SEMANAL. Aunque el coach siempre tiene 
su visión a Largo Plazo; trabaja cada día de cada semana preparándose para ganar el 
partido de la semana y una vez logrado esto, se concentra en el de la siguiente semana y 
así hasta el final. 

LIDERAZGO MEDIANTE EL EJEMPLO. En todos los casos de éxito, el coach en su vida 
personal se destaca por su disciplina, compromiso , amor por la camiseta, una cultura por 
la excelencia que prácticamente le definen un éxito de vida que transfiere a su equipo 
como ejemplo de su vida diaria.  

SELECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS. Un coach en grandes torneos quiere 
tener a los mejores jugadores dentro de su equipo; todos sus jugadores deben ser 
estrellas en su oficio pero trabajando como equipo, por lo cual requiere una estricta 
selección de personas con el potencial para desarrollarlos.  

ENTRENAMIENTO DIARIO. Una característica de los grandes equipos es el 
entrenamiento diario, en una parte es el entrenamiento individual donde se desarrollan las 
habilidades cada día, pero también para superar debilidades, nivelarlas y convertirlas en 

                                                

54 Tomado del www.el prisma.com 2007 
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fortalezas, y el entrenamiento grupal para acoplarse, tener un sentido de trabajo en 
equipo, para aprender a comunicarse y trazar estrategias y tácticas en equipo.  

ACOMPAÑAMIENTO TOTAL EN EL TERRENO. El sitio de trabajo de un coach se 
encuentra en el campo de juego, todos los días de su vida, observando, dando 
instrucciones de grupo o individuales, dirigiendo y practicando el entrenamiento del 
equipo, comunicándose cada minuto con él.  

MOTIVACIÓN INDIVIDUALIZADA Y DESARROLLO PERSONAL. El coach dirige a su 
grupo con un sistema de seguimiento y motivación personal; le enseña a entender y 
desarrollar la mayor responsabilidad consigo mismo: generar su automotivación, para que 
entienda sus propias motivaciones individuales y construya la senda de su desarrollo 
personal.  

DISCIPLINA Y COMPROMISO. Estos dos factores generan un profesionalismo especial 
en cada jugador, la disciplina garantiza el crecimiento de los jugadores día a día, el 
compromiso y sus elementos que son: la camiseta, los colores del equipo, los lemas, el 
triunfo y la vergüenza por la derrota, les da la pasión por el triunfo lo que en conjunto hace 
a un equipo altamente competitivo. 

SENTIDO DE TRABAJO EN EQUIPO. Un equipo llega a ser campeón cuando se 
sincroniza en todas sus parte y juega como una unidad, cuando el sentido de equipo está 
por encima de lo individual y todo el grupo trabaja con la convicción de su 
interdependencia, fusionando todos los esfuerzos para lograr una meta en común. 

 

1.7.4 Contexto histórico 

Como ya se había mencionado el coaching aparece con toda su fuerza en la   década de 
los 80 haciendo un recuento histórico tenemos:   

Después de la guerra  y hasta los años sesenta, con una Europa destruida por la guerra 
y amplias demandas en sus mercados, la atención principal se situó en las tecnologías 
para gerencial la producción. En los años setenta, los mercados empezaron a saturarse, 
se aumentó la competencia y la atención se trasladó a los temas de “marketing”. En los 
ochenta,  la liquidez internacional que se había producido con los “petrodólares” se 
contrajo y el foco de atención se trasladó hacia los temas financieros. El coaching se ha 
convertido en uno de los temas gerenciales más populares. Se le dedican muchos 
artículos y libros, se han creado portales en internet especializados en el tema, se 
realizan congresos y eventos, se han constituido asociaciones profesionales, está 
incorporado en las ofertas de servicios de formación y consultoría gerencial, algunas de 
las firmas internacionales más publicitadas lo han incorporado en su “cartera de 
productos”. Más recientemente, han aparecido ofertas de Maestría. Se ha creado el 
“Consejo Europeo de Coaching”. 55 

 

                                                

55 Tomado de www.gestiopolis.com 2007 
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1.7.5 A qué necesidades responde 

Responde a necesidades tales como: 
 La necesidad de las personas para que aprendan constantemente. Las 

organizaciones, como nunca antes, están requiriendo que las personas 
produzcan cada vez más y mejor. 

 La ventaja competitiva y sustentable de la empresa depende hoy de la 
transformación del conocimiento en resultados organizacionales concretos. Y, 
buena parte del conocimiento corporativo está todavía en la cabeza de los 
individuos. 

 A pesar de los rápidos y profundos avances de las tecnologías de la información 
y sus novedosos software, son las personas las que las que confieren 
inteligencia, saber y competencia para la organización. 

 El desperdicio de talentos, conocimientos, habilidades y competencias de las 
personas, es una constante en las organizaciones. 

 La empresa necesita mostrar que no considera a los individuos como un conjunto 
de cerebros ya preparados, pero sí como personas dotadas de un potencial en 
continua expansión. Por eso, los directivos más exitosos dedican una parte 
importante de su tiempo al desarrollo de sus subordinados. Jack Welch, ejecutivo 
principal General Electric durante casi dos décadas pedía a sus gerentes que 
dedicaran el 50% de su tiempo al desarrollo de sus subordinados. 

 

1.7.6 Beneficios Esperados56 

Razones por las cuales el coaching es importante para las empresas: 

 Facilita que las personas se adapten a los cambios de manera eficiente y eficaz.  

 Mejora las relaciones internas y el rendimiento.  

 Aprenden a detecta y resolver problemas individualmente.  

 Destapa la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar objetivos que 
de otra manera son considerados inalcanzables.  

 Desarrolla el potencial 
 
 Fomenta el liderazgo  

 
 
 

 

 

                                                

56 NOGALES Ferando,Revista Training and development , 2002, pag 22- 28 
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2. ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
 
Existen diversas herramientas que han surgido como repuesta ante la necesidad de las 
empresas y personas para el mejoramiento continuo. 

2.1 GUNG HO 

Gung Ho es una herramienta de aplicación para el mejoramiento continuo la cual basa su 
teoría en tres elementos muy particulares: el espíritu de la ardilla, el estilo del castor, y el 
don del ganso, esta teoría se abre al mundo mediante una fabula, la cual lleva su mismo 
nombre. 

Por medio de este relato explican cada uno de sus elementos los ejemplifican  con símiles 
con el comportamiento de estos animales fundamentan el concepto el cual  de es gran 
aplicación en el campo de la organización empresarial. 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE GUNG HO 

Espíritu de la ardilla: las ardillas trabajan duro por que se sienten motivadas,  sienten  
por que si no guardan alimento no podrán sobrevivir al invierno, las ardillas están 
motivadas por que su trabajo es importante. 

De acuerdo con esto  y teniendo en cuenta a Gung Ho se tiene que el trabajo: 
 Debe ser visto como algo importante 
 Debe llevar una meta comprendida y compartida por todos 
 Los valores deben orientar todos los planes las decisiones y las actuaciones 

“Las personas deben comprender como su trabajo contribuye al bienestar de la 
humanidad, como deja una huella en su propio pedazo de bosque”57 

Gung Ho determina dos tipos de metas: 
 

 Metas de resultados: planteamientos claros sobre los que deseamos alcanzar. 
 Metas de valores: Planteamientos que describen el impacto que deseamos tener 

sobre la vida de los miembros de nuestro equipo 

                                                

57  “En una organización Gung Ho los valores son los que mandan” Ken Blanchard, Sheldon Bowles. Gung Ho. Editorial 
Norma. Pág. 30  
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Se debe tener en cuenta que los valores son mas la responsabilidad exclusiva del gerente 
que la metas, las metas son para el futuro, los valores son para el presente, las metas se 
establecen los valores se viven. 

Para Gung Ho la función de la organización, es velar por los clientes pero la razón de su 
existencia es servirles a las personas que trabajan en ella  y también a la comunidad en la 
que residen. 

El Estilo del Castor: 

Control sobre el cumplimiento de la meta 

el castor tiene un alto grado de control sobre su propio destino, ellos deciden como debe 
hacerse el trabajo, teniendo en cuenta esto se debe dejar trabajar a quienes en realidad 
hacen el trabajo, el deber como líder de una organización es saber hacia a donde va esta, 
el deber de los miembros del equipo es dirigirla hacia ese lugar, de ahí parte el hecho de 
una buena comunicación  y el trabajo del empoderamiento,  la organización debe apoyar 
para que cada quien pueda mantener el control de su trabajo. 

58“las personas que realmente tienen el control trabajan para organizaciones que las 
valoran como seres humanos. Organizaciones que respetan, escuchan y actúan sobre la 
base de los pensamientos, los sentimientos, las necesidades  y los sueños de las 
personas.” 

El estilo del castor abarca la relación entre el individuo y una organización desde dos 
lados, el del individuo que tiene el control, y el lado en que a organización permite esa 
situación y la alienta. 

El don del ganso 

Alentar a los demás  a seguir adelante. 

El don de ganso ejemplifica lo que significa la motivación al interior de la organización, y 
no solamente la motivación que un gerente pueda darle a sus colaboradores, si no la 
motivación que todo un equipo pueda darse entre si. Se debe tener en cuenta la 
importancia de los  reconocimientos y felicitaciones, en muchas ocasiones no hay nada 
por lo cual felicitar, pero si es posible dar voces de aliento, lo que significa que crees en la 
habilidad del colaborador y lo animas a seguir adelante realizando un buen trabajo. 

Existen dos tipos de afirmaciones en torno al don del ganso, las pasivas y las activas. 

Las activas son aquellas en las cuales se le manifiesta a  las personas que han hecho un 
trabajo excelente  o se le presenta un premio. 

                                                

58 Ken Blanchard, Sheldon Bowles. Gung Ho. Editorial Norma. Pág. 50 
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Las pasivas  son cosas como quedarse  a un lado para que un miembro del equipo realice 
un proyecto delicado, complicado e importante  sin ejercer ninguna forma de control o tan 
siquiera ofrecer un concejo. 

Pasando a las afirmaciones activas  una felicitación nuca debe ser exagerada, por lo 
contrario debe ser oportuna, en respuesta a algo concreto, incondicional y entusiasta , 
además Gung Ho manifiesta que siempre serán mejores la felicitaciones espontáneas, 
individuales, especificas, y únicas en ves de las programadas, colectivas, generales  y 
convencionales. 

Reflejado en poco tiempo, de acuerdo a las capacidades de las empresas y del personal 
que labora en ellas.  

 2.2 INGENIERIA DE METODOS 

La ingeniería de métodos permite que bajo sus principios se establezca y reconozcan los 
problemas  que puedan estar afectando a distintos procesos y procedimientos para que 
por medio de  un análisis detallado y un proceso sistemático se conozcan sus causas y se 
pueda definir y desarrollar una solución optima que permita que el proceso arroje los 
mejores resultados, así se podría enmarcar esto como una herramienta de aplicación del 
mejoramiento continuo. (Krikc, 1996) 

Proceso de diseño (Krikc, 1996) 
 
Características del problema: 

La familiarización con los atributos generales de un problema, con los fundamentos de los 
métodos generales de solución facilitara la comprensión y apreciación del diseño y el 
procedimiento que este implica. 

La característica mas común entre todos los problemas que enfrentamos, es el  gran 
numero de soluciones alternativas que puedan existir  para estos, pero se debe tener en 
cuenta que si todas las soluciones fueran igual de satisfactorias el problema 
desaparecería puesto que un  problema implica mas que encontrar una solución, 
encontrar una solución optima. 

Las características  que se citan a continuación, tienen efectos importantes en la solución 
de problemas: 
 

1. Gran numero de soluciones  
 
2. Las soluciones posibles de un problema raramente son obvias desde el principio, 

es poco frecuente que todas la s soluciones de un problema sean conocidas aun 
después de una investigación considerable. 

 
3. Las soluciones alternativas no son igualmente deseables, lo cual implica un 

proceso de selección y decisión; así la  existencia de métodos con diferentes 
grados de preferencia significa que resulta fructífera la búsqueda de soluciones 
alternativas antes de elegir una, a partir de aquí la base de preferencias se 
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denominara criterio, en términos generales el método buscado es el  que maximiza 
las ganancias en la inversión de tiempo dinero y otros recursos. 

 
 
4. La ventaja relativa de soluciones alternativas de un problema raramente es 

evidente, ya que deben efectuarse investigaciones que comprendan la búsqueda 
de datos entre otros, se deben tener en cuenta que aun después de una ardua 
investigación persiste la duda a esta ventaja relativa. 

 
 
Un problema posee las siguientes características: (Krikc, 1996) 
 

1. Dos estados concretos A y B y el deseo una o mas veces el estado B a partir 
del A  

 
2. Ciertos que deben ocurrir para lograr la transformación de A en B 

 
3. Mas de un método posible de lograr esta transformación 

 
4. Preferencia variable hacia estos métodos 

 
5. Período en el cual debe obtenerse una solución 

Procedimiento general para la solución de problemas: 

En el procedimiento básico para la solución de problemas se pueden distinguir tres fases: 
fase de definición, fase de búsqueda y fase de decisión. 

Fase de decisión: Consiste en determinar las características del problema. 
 

 Especificaciones de los estados A y B 
 Restricciones 
 Criterios 
 Limites de tiempo. 

Fase de búsqueda: implica un escrutinio respecto a las soluciones alternativas, los 
diferentes métodos de lograr la transformación del estado A al B 

Fase de decisión: consiste en la evaluación de las alternativas obtenidas para después 
elegir basándose en ele criterio usado, pudiendo apreciarse que  es un proceso de 
eliminación. 

Proceso  de diseño 

El proceso de diseño  se relaciona con la obtención de los hechos, con el proceso de 
meditar, con la toma de decisiones y con otras fases a las cuales el diseñador se ve 
envuelto al buscar una solución especifica. 
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El proceso de diseño difiere del proceso general para la solución de problemas en  dos 
aspectos, el proceso de diseño establece que la definición del problema se ejecute en dos 
pasos diferentes, una formulación amplia del problema libre de detalles, seguida de un 
análisis detallado del mismo. 

El segundo aspecto es la inclusión de la fase de especificación hecha con el propósito de 
la solución para permitir  su aplicación, el resultado es el siguiente procedimiento de 
diseño que consta de 5 fases: 

 Formulación del problema 
 Análisis del problema 
 Búsqueda de alternativas 
 Evaluación de alternativas  
 Especificación de la solución preferida 

Este mismo procedimiento de diseño se utiliza para todo tipo de problemas. 

Formulación del problema: (Krikc, 1996) 

La formulación del problema implica una descripción clara breve y general de las 
características del problema sin tomar en cuenta en ella los detalles y las restricciones. 

El diseñador del problema debe estar seguro de que el problema merece la atención. 

Todo problema puede formularse en varios grados de amplitud variando el rango, de una 
amplísima definición que maximice el número y alcance de las decisiones por hacer, 
hasta una formulación  que ofrezca una amplitud pequeña y que minimice el número y 
alcance de variables por alterar. 

En esta fase no hay lugar para una descripción de la solución actual sino que es un 
planteo general del problema hecho antes de enfrascarse en los detalles de la situación, 
este enfoque amplio hecho al principio maximiza la probabilidad de que el diseñador 
defina el problema satisfactoriamente. 

Se debe entender que el tiempo que se dedique a la formulación del problema es cuando 
menos tan productivo como el dedicado a cualquier otra fase esencial a la solución de 
problemas. 

Análisis del problema (Krikc, 1996) 

El análisis del problema es una determinación detallada de las características del 
problema, las restricciones las cuales son características que deben ser verdaderas para 
cualquier solución del problema, una restricción  es una característica que debe ser 
necesaria para que la solución sea aceptable  

Existen diferentes tipos de restricciones: 

Reales, las cuales se caracterizan por su naturaleza impositiva y cuyo establecimiento no 
implica hipótesis alguna de estas algunas se aceptan y otras se rechazan. 
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Ficticias, no son necesarias y probablemente supuestas por el diseñador sin razón 
alguna. 

Para realizar un análisis de un problema determinado, es necesario  la recopilación de 
información  la cual muestre cuales son  las características del problema además que en 
esta parte  se   ayuda a determinar las especificaciones, este proceso implica aprender 
sobre la naturaleza, el comportamiento y la interacción de ciertas variables que 
intervienen o afectan a los estados A y B los criterios, los volúmenes, las restricciones y 
las soluciones potenciales. 

El proceso de recopilar información puede bien consistir en algo más que consultar 
registros, manuales y otras fuentes de información; puede requerir la observación de 
fenómenos, analizar datos históricos, experimentación, muestrear la opinión y las 
reacciones humanas y otras formas similares de la obtención de la información. 

El diseñador no debe tratar inmediatamente en realizar mejoras al método actual 
evadiendo así una definición del problema, además no deben dedicar demasiado tiempo a 
analizar la solución actual del problema 

Búsqueda de las alternativas. (Krikc, 1996) 

Esta fase del diseño se refiere a un intento para encontrar las soluciones posibles que 
satisfagan las relaciones impuestas, indudablemente durante la evaluación, formulación, y 
análisis del problema el diseñador concebirá  o se tropezara con varias de las soluciones 
posibles, es en esta etapa del proceso en la cual el diseñador concentrara sus esfuerzos 
en la elaboración de soluciones. 

Esta fase raramente culmina con la obtención de un conjunto de soluciones completas, 
por lo contrario lo que se obtenga probablemente serán soluciones parciales  ideas 
relacionadas con uno o varios pasos  o variables de las muchas que una solución 
eventualmente pueda incluir. 

En esta búsqueda de alterativas el diseñador se vale de herramientas mentales como lo 
es la inventiva para el desarrollo de las soluciones.  

Existen ciertos factores  en la inventiva los cuales pueden determinar la capacidad de los 
de las personas  a la hora de desarrollar ideas  en cantidad, en calidad  y en diversidad: 
 

 Sus conocimientos  
 El esfuerzo que realiza  
 Su aptitud 
 El método que usa  
 El azar. 

Se debe tener en cuenta que en el proceso de obtener ideas  concurren tres tipos de 
fronteras que en una combinación de las tres limitan el número de soluciones posibles 
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Estas tres fronteras son: 

1. Las restricciones efectivas: algunas alternativas se han eliminado de los límites del 
diseñador 

2. Los limites impuestos por los conocimientos  de las personas  

3. Las restricciones ficticias: algunas alternativas son eliminadas por el propio diseñador 
automáticamente, injustificadamente 

Es necesario que el diseñador no se limite con la solución actual  por el contrario  debe en 
contar la forma de una maximización del número, calidad, y diversidad de soluciones 
posibles a un programa dado. 

Evaluación de las alternativas, especificación de un a solución y parte final del ciclo de 
diseño 

Para una adecuada evolución de alternativas es necesario contar con criterios validos 

Teniendo en cuenta esto  vemos como en ingeniería el criterio principal es la ganancia en 
la inversión el cual es uno de criterios más comunes. 

Una de las tareas principales del diseñador en la fase evaluativa es la de predecir 
cuantitativamente el comportamiento de cada alternativa con respecto a cada uno de los 
criterios considerados,  se debe tener en cuenta la existencia de muchos criterios 
intangibles los cuales no se pueden expresar cuantitativamente. 

En todo caso se hace necesario que se adjudique  un costo a estos criterios, para poder 
realizar una posible comparación, para realizar estas comparaciones entre alternativas 
existen varios  métodos como por ejemplo el método de comparación del costo anual total 
y el método de comparación del periodo de amortización del capital entre otros. 

Se debe tener en cuenta la realización de la especificación de la solución preferida la cual 
implica un delineación de los atributos y las características  de comportamiento del diseño 
seleccionado, siendo el propósito principal de esta fase el de comunicar la solución  a las 
personas involucradas. 

El Ciclo del diseño (Krikc, 1996) 

Raramente la tarea del diseñador termina con las especificaciones  de una solución si no 
que su responsabilidad  incluye lograr la aceptación del diseño,  de  vigilar su instalación, 
observar y evaluar el diseño una vez este en uso y decidir cuando sea aconsejable 
rediseñar. 
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3.  CASOS DE APLICACIÓN  (DE VARIOS SECTORES) 
 
 
3.1 EMPRESA DE LLANTAS59 

Empresa: Empresa Internacional 

Implementación realizada: Lean manufacturing.  Como se elimino por medio de las 5 s 
la necesidad de reubicación en una planta de troqueles 

Descripción del proceso. 

En esta fabrica se producen de 1500 tipos diferentes de llantas en lotes pequeños y se 
despachan a cada año a los conductores de prueba, uno de los departamentos de esta 
fabrica se dedica a diseñar, procesar probar y entregar los troqueles que se utilizan para 
la maquina de inyección de caucho para las llantas. 

Problema 

Seis empleados de este departamento se quejaron de la falta de espacio adecuado para 
la realización de su trabajo, las mesas de trabajo se encontraban una  muy cerca de la 
otra, estaban  cubiertas de papeles, documentos, diseños, instrumentos de medición, 
troqueles en preparación monitores de computación y teclados. 

Alrededor de las mesas de trabajo y contra las paredes habían cinco archivadores 
grandes de diferentes dimensiones y colores cada uno de los cuales contenía 
documentos relacionados con los troqueles almacenados, cuando se abría la puerta  de 
un archivador quedaba bloqueado el camino, nadie podía transitar en la oficina hasta que 
se cerrara la puerta. 

Al lado de la oficina se encontraba un pequeño taller de maquinas para la fabricación de 
troqueles, los troqueles terminados se almacenaban en la parte exterior de este 
departamento a lo largo de la pared cerca de la maquina de moldeo por inyección, allí los 
gabinetes para el almacenamiento de troqueles y otros materiales  eran también de 
diferentes colores y dimensiones. 

La consultora en kainzen fue invitada por la gerencia para examinar su propuesta de 
trasladarse a un sitio más espacioso. La gerencia tuvo dificultad en aceptar la propuesta 
por dos razones:  

El proyecto de reubicación constaría una gran cantidad de dinero y el área que el grupo 
reclamada ya estaba ocupada por otro grupo. 

                                                

59 Caso sacado de (Imai 1998) 
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Solución 

Después de escuchar sus quejas, ella les sugirió  un enfoque de dos fases, el primero 
debía ser ensayar un programa de las 5 s y solo después se debería analizar la 
reubicación, ellos insistían en que la reubicación era la única alternativa pero finalmente 
aceptaron implementar las 5 s.  

Se comenzó el proceso de housekeeping con los gabinetes de almacenamiento en la 
oficina de desarrollo de troqueles, se encontraron cerca de 14000 juegos de documentos 
cada uno correspondiente a un diferente tipo de llanta y de troquel, de estos solo 1500 
juegos se utilizaban cada año, también había 14000 troqueles viejos acumulando polvo 
aunque la empresa produce solo 1500 troqueles al año de los cuales 500 son de 
fabricación reciente. Les dijeron a los gerentes que el punto de partida de la 5 s era 
deshacerse de los ítems innecesarios, pero recibieron como respuesta que para ellos era 
imposible deshacerse de los documentos y viejos troqueles, ya que no  sabemos que tipo 
de troquel se necesitar a la próxima vez, la mayoría de las veces ellos tenia que trabajar 
con gran rapidez una vez reciben el pedido  por tato debemos buscar un troquel existente 
que sea similar en el diseño  

Si ellos conservan los troqueles antiguos solo seleccionaba aquel que mas se aproxime al 
ultimo pedido y hacer los ajustes necesarios en lugar de diseñar y fabricar uno 
completamente nuevo, para fabricar un nuevo troquel se requiere mucho mas tiempo de 
diseño y procesamiento lo que también resultaba ser costoso ya que cada vez debe 
ordenarse una nueva placa de metal. 

Este departamento almacenaba los troqueles viejos pro no tenia autorización de  
deshacerse de estos, esta decisión correspondía  a los ingenieros encargados del 
desarrollo de llantas  que trabajaban en un edifico separado  y con los cuales según los 
operarios la comunicación era imposible, como resultado, los departamentos no habían 
tomado la decisión sobre las reglas para deshacerse de los viejos troqueles.  

De cualquier forma, les dijo la consultora ustedes seleccionaba todos los años entre 
14000 troqueles que tienen en existencias, solo, 1000 para adaptarlos a las nuevas 
especificaciones, por año sus existencias de troqueles duraran al menos 14 años, no seria 
posible realizar una lista de todos los troqueles que no se han utilizado durante los últimos 
tres años?, con estas listas ustedes podrían analizar el problema con los ingenieros 

Resultados 

Un mes después de la puesta en marcha de las 5 s se notaba el gran entusiasmos en los 
empleados , el hecho de deshacerse de los documentos innecesarios les había permitido 
retirar un archivador de la oficina, los empleados también dijeron que habían vendido mas 
de  2000 troqueles antiguos un metro cúbico de metal  a un recolector de chatarra ,los 
trabajadores se mostraron muy satisfechos de las reacciones que habían establecido con 
los ingenieros encargados de la fabricación de llantas , conjuntamente los departamentos 
lograron acordar reglas para eliminar los troqueles viejos , además los trabajadores 
pudieron observar que un menor numero de troqueles y documentos significaba una 
menor perdida de tiempo en la búsqueda e artículos que necesitaban. 
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Estos resultados fueron solo los primeros frutos de un programa de las 5 s que 
posteriormente condujo a muchos otros mejoramientos  

Entre las acciones  subsiguientes estaba el desarrollo de un sistema para programar la 
fabricación de troqueles, la redistribución de la disposición de la oficina el 
reposicionamiento de las maquinas en el taller para adaptarlas a la secuencia de las 
operaciones y la instalación de mejores sistemas de iluminación y ventilación. 

Finalmente la empresa redujo de tres a dos días su tiempo de espera para la extrusión de 
troqueles. Y el ambiente de trabajo es ahora atan ordenado y agradable que los 
empleados no parecían recodar el hecho de que alguna vez habían insistido en la 
necesidad de reubicar su puesto de trabajo. 
 
 
3.2 EMPRESA LITOGRÁFICA 

Empresa: Empresa Local60 

Implementación realizada: TOC 

Proceso: Impresión de: Tarjetas de presentación, folletos, libros, revistas, catálogos, etc. 

                         Figura 6: Flujo de Proceso 

 

Fuente Clase TOC Alejandro Céspedes 

Problema 

Incumplimiento en la fecha de entrega de los diferentes pedidos.  

 

                                                

60 Caso tomado clase TOC 7007 
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Solución:  
 
1. Recortar lotes de transferencia y de proceso: Para pedidos grandes, recortar los 

lotes en las impresoras y disminuir al máximo los lotes de transferencia en el resto de 
procesos 

2. Amarrar la cuerda: Establece un amortiguador correspondiente al 50% del tiempo de 
entrega actual.  Las órdenes se liberan al piso de producción sólo un amortiguador 
antes de la fecha de entrega prometida. 

Figura 7: Amarrando la cuerda 

 

                                            Fuente: Clase TOC Alejandro Céspedes 

 

3. Administración de Amortiguadores: La planta “expedita” sólo las órdenes en rojo y 
recoge estadísticas de los huecos en zona roja para eliminar las causas más 
recurrentes.  

Figura 8: Amortiguadores 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clase TOC Alejandro Céspedes 
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4. Explotar (y elevar) el RRC: (alternar las horas de almuerzo y los cambios de turno, 

descargar trabajos en otros recursos, aplicar técnicas de LEAN y SMED, trabajar 
horas extra, subcontratar con terceros, etc.) 

 
 
 
 
 

Figura 9: Elevando la restricción 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                 

 

 

 

Fuente Clase TOC Alejandro Céspedes 

 

5. Carga Planeada: Monitorear la carga de los recursos críticos y establecer las fechas 
de entrega                        

Figura 10: La nube de planeación 

 

                                                    Fuente: Clase TOC Alejandro Céspedes 
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                           Figura 11: Evaporando la nube 

 

Fuente: Clase TOC Alejandro Céspedes 

Resultados:  

ANTES DESPUES 

Cumplimiento del 70% en fechas de 
entrega  

Cumplimiento del 95% en fechas de 
entrega 

Alistamiento 1 hora 

Impresión cyan 3 horas 

Alistamiento  1 hora  

Impresión magenta 3 horas 

Alistamiento 1 hora 

Impresión amarillo 3 horas 

Alistamiento 1 horas 

Impresión negro  3hora 

Lotes de proceso = lotes de transferencia 

La primera unidad pasa al siguiente 
proceso a las 16 horas 
 

 

Alistamiento 1 hora 

Impresión cyan  1.5 horas 

Alistamiento  1 hora  

Impresión magenta 1.5 horas 

Alistamiento 1 hora 

Impresión amarillo 1.5 hora 

Alistamiento 1 hora 

Impresión negro 1.5 hora 

La cantidad de alistamientos se duplica 

La primera unidad pasa al siguiente 
proceso a las 10 horas.  
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3.3 EMPRESA DE PARTES 

Empresa: Empresa Internacional61 

Implementación realizada:  kaizen 

Proceso:  

Lohr & Bromkampt GMBH (Lobro) en Offenbach en Alemania es un miembro del grupo 
GKN que produce acoples y ejes de velocidad constante, Lobro que tiene 1800 
empleados ha participado en diversas actividades de Kaizen durante los últimos anos, 
pero dado su tipo de actividad decidió que la tarea mas urgente para ellos era aplicar el 
TPM. 

Problema:  

No cumplimiento frente a las exigencias de calidad de los clientes, sistema montado para 
el control de la calidad, lo que aumentaba la cantidad de desperdicios al encontrar una no 
conformidad. Alta diversidad del personal,  

Solución: 

• Reorganizó  su sistema de calidad y cambio su énfasis pasando del control de la 
calidad  a la gerencia de la calidad.  

• La empresa fortaleció sus ya fuertes programas de capacitación interna, 
incrementando su número de asesores internos.  

• Se restituyo un sistema de sugerencias y se introdujo una gerencia visual.  

• Reestructuración del sitio de trabajo las dos fábricas  se dividieron en siete 
unidades de producción y el número de niveles gerenciales se redujo de seis  a 
cuatro, el concepto de pequeña fabrica constituyo el principio guía en la 
producción de unidades de producción, se instituyo la apertura de las políticas y se 
establecieron metas especificas y cuantificadas de la empresa. 

• Se realizaron programas de TPM y JIT en el área de producción. 

• Se realizo una campaña para la reducción del ausentismo. 

• La empresa decidió mejorar el servicio a los clientes mediante la creación de 
unidades mas pequeñas dedicados a suministrar servicios técnicos y de ventas , 
también en ese mismo año la gerencia  envió al Japón a 25 artesanos , obreros e 

                                                

61 Caso tomado Imai (1998) 
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ingenieros expertos para que visitar fabricas de clase mundial ,con un costo de 
10000 marcos alemanes por persona, la gerencia demostró su compromiso con la 
calidad al os empleados para que observaran y creyeran que ellos también 
podrían hacerlo . 

• Introducción del TPM a toda la empresa, para esto conformo un grupo dedicado 
solo a su  promoción, las actividades del TPM empezaron con una limpieza 
extrema del equipo. 

Resultados: 

Las diversas actividades de kaizen que se llevaron  a cabo en Lobron a lo largo de 5 años  
incluidas JIT, 5  S y TPM han generado los siguientes mejoramientos: 

1. Reducción del ausentismo de un 9.5% a un 4.7% en dos años. 
2. Sistema de sugerencias: se incremento de 0.15 a 8 sugerencias al año por 

empleado 
3. Sobrantes, se redujo a la mitad. 
4. Devoluciones de clientes: se redujeron en un 90% 
5. Días de entrenamiento: se incrementaron de 0.8 a 5 días por empleado al año 
6. Tiempo de alistamiento de las maquinas: se redujo  a la mitad 
7. Tiempo de ciclo de trabajo: se redujo en un 30% 
8. Inventario se redujo en un 40 % 

La meta final de la empresa es un sistema de manufactura JIT que este completamente 
libre de defectos tanto al suministrar productos al cliente como al recibir materiales justo a 
tiempo de los proveedores. La gerencia de Lobro reconoce el TPM con todo sus 
beneficios no constituye por si mismos una garantía de éxito. Si una maquina con un buen 
mantenimiento produce una montaña de exceso de trabajo proceso o de productos 
terminados, será imposible lograr una utilidad. De esta forma la gerencia de Lobro ve el 
TPM como una base sobre la cual debe construirse un sistema de producción justo a 
tiempo. 

3.4 BELLSOUTH 

Empresa: Compañía nacional62 

Implementación realizada: Six Sigma  

Problema: Desintegración de cada una de las áreas de la compañía sin lograr una 
sinergia organizacional, conseguir cuáles son en realidad los requerimientos del cliente. 
 
Solución: El departamento de recursos humanos inició un proceso de implementación, 
capacitación y adaptación de la filosofía Seis Sigma para la en la búsqueda de una mayor 
cooperación e integración entre las áreas del negocio.  Este proceso, que duró un poco 

                                                

62 Caso tomado de www.bellsouth.com, 2007 
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más de cuatro meses, consistía en una serie de sesiones teóricas que se dividían en 
módulos seguidos por un período de práctica de los conocimientos en el puesto de 
trabajo. “Nos demorábamos entre 4 y 5 semanas en cada una de las cuatro fases y el 
consultor nos dirigía un trabajo de campo para identificar lo que debíamos mejorar”, dice 
Wadnipar.  

Luego de haber capacitado, inicialmente, la organización se da cuenta de que era 
necesario implementar una Estrategia de Excelencia Operativa y que, desde la 
vicepresidencia de tecnología, a donde pertenecía este grupo en ese momento, no era 
ideal iniciar este proceso de cambio de cultura organizacional. 

 “Al principio como estábamos descubriendo cosas que estaban mal, se presentó un 
fenómeno de resistencia al cambio que es natural y entendible. A nadie le gusta que 
llegue alguien a decirle lo que hace mal, pues obviamente se van a sentir”, sostiene 
Wadnipar.  
 
Desde la vicepresidencia de recursos humanos, lo que se perseguía con la metodología 
no era sólo tener a un grupo determinado de personas trabajando de manera 
independiente. “El objetivo es alcanzar una mayor masificación de esta disciplina de 
trabajo, para que las personas apliquen los conceptos en su día a día y vean a Seis 
Sigma como un recurso más de la compañía que pueden tomar, utilizar y aprovechar para 
alcanzar una mayor gestión”, sostiene Bautista.  

Gracias a un intenso trabajo de coaching, apoyado por una gran campaña de 
comunicación y desarrollo organizacional, la cultura Seis Sigma tiene en este momento 
una gran acogida entre el personal de Bellsouth. Hemos evolucionado mucho y ahora 
tenemos el apoyo constante de las áreas. Un verdadero cambio de mentalidad”, reitera 
Wadnipar. 

El impacto que genera esta metodología en la organización se evidencia en la facilidad 
que tienen sus empleados para identificar y hacer evidentes los errores que se 
encuentran en los procesos. La idea no es “tapar” o “esconder” los problemas sino 
encontrar una solución efectiva para corregirlos. Eso sí, pensando todo el tiempo en el 
cliente.  

“En muchas organizaciones se cree que si un proceso o producto sale mal, es por culpa 
de las personas. Con Seis Sigma no encontramos culpables, sino detectamos aspectos 
que a veces pueden ser vistos como insignificantes, que deterioran el flujo de los 
procesos, ya sea relacionados con las personas o con la misma manera como se está 
realizando el trabajo”, dice Wadnipar.  

Los alcances y progresos logrados por el empleado, sin lugar a duda, deben ser 
reconocidos y valorados. Por ello, luego de tener cierta capacitación o después de 
participar en proyectos que alcancen resultados importantes, la misma organización se 
encarga de certificar a su personal según el rango en el que esté ubicado dentro de la 
metodología. 
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Figura 12: Six Sigma 

 

                                                                                    Fuente: www.bellsouth.com 

De esta manera, todos los niveles de la organización se involucran directamente en el 
proceso y estimulan su desarrollo y efectividad.”La responsabilidad es de todos. Por eso, 
si se logra la coordinación de todas las personas, la toma de decisiones se vuelve más 
atractiva y, sobre todo, 100% cooperativa. Esto hace que nuestra cultura organización 
madure y crezca a pasos agigantados”, dice Bautista. 
 
Resultados 

Retorno a la inversión: A pesar del poco tiempo que llevan implementándola. Con los 
proyectos que hemos desarrollado hasta el momento (36 en total) alcanzamos a un 
ahorro  aproximado a los 17 millones de dólares “, dice Bautista.  

Bellsouth sabe muy bien lo que espera de Seis Sigma. En un futuro, luego de la llegada 
de Telefónica de España, que también cree en la metodología y la implementa, la idea es 
que esta filosofía de trabajo le llegue a los empleados al corazón, la entiendan, la asimilen 
y, de esta manera, logren alcanzar objetivos organizacionales, financieros o de servicio de 
“calidad internacional”. 

Figuras 13  Resultados. 
                                                  
                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.bellsout.com 
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Figuras 14 Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente www.bellsout.com 

 

 
3.5 SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA  

Empresa: Empresa Nacional 63 

Implementación realizada:  

Proceso: Producción de papel y empaques a partir de pulpa de madera y papel reciclado. 
Actualmente produce 185.000 Toneladas al año, y está integrada verticalmente con 
plantaciones forestales en más 33 municipios de los Departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Tolima, instalaciones fabriles en Yumbo (3 plantas 
de pulpa con recuperación de químicos, 1 planta de blanqueo, 4 máquinas de papel, 1 
planta de fabricación de cajas), Barranquilla (1 máquina de papel y una Planta de 
fabricación de cajas), Bogotá y Medellín (fábricas de cajas). Tiene actividades de 
recolección de papel para reciclar en casi todos los municipios de Colombia desde Maicao 
hasta Ipiales.  

 

 

 

                                                

63 Caso tomado de  www.smurfit.com.co 2007 
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Problema: 

 

En la producción de cartulinas con papel reciclado el primer paso consiste en separar las 
fibras del papel a reciclar en agua, pasarlo por algunos equipos de limpieza que remueven 
cintas, ganchos, plásticos, arenas, pegantes, y otros materiales que no son fibra de 
celulosa. Una vez la fibra ha sido limpiada se refina, y se bombea a los tanques de 
máquina donde por la acción de cilindros con vacío se adhiere a la malla de formación, 
donde se forma la cartulina. Después de la malla de formación la cartulina se pasa por 
prensas para extraer el agua, y por cilindros metálicos con vapor donde se evapora el 
agua restante. Finalmente la cartulina se corta en rollos u hojas o se enrolla según sean 
los requerimientos del cliente. En estos procesos la fibra reciclada se deteriora, y parte de 
ella se pierde en el afluente.  

Como parte del programa de mejoramiento ambiental se instaló un sistema de monitoreo 
de afluentes en cada una de las máquinas de la planta de Yumbo. En 1990, este 
programa de monitoreo permitió identificar que en la Máquina No. 1 se perdían en 
promedio unas 12 Ton/día de fibra, que iban al sistema de tratamiento de afluentes. En 
este sistema los residuos eran mezclados, clarificados y prensados para finalmente ser 
dispuestos en un relleno sanitario.  

• Económicas: teniendo en cuenta el costo de la fibra, el impacto de la pérdida de 12 
Ton/día de fibra reciclada en el proceso equivalía a una pérdida de más de US$500/día. 
Eso sin considerar los costos de la energía, agua, químicos, tratamiento, transporte y 
disposición final del residuo final. Por otro lado, el Molino estaba perdiendo competitividad 
frente a sus competidores nacionales y extranjeros debido a los altos costos de 
producción.  

• Sociales: el estar desperdiciando los recursos mencionados anteriormente teniendo un 
proceso ineficiente en el uso de fibra, significa que se están limitando las oportunidades 
de utilizar estos recursos en otros procesos donde su utilización sí agregue valor a la 
sociedad.  

• Ambientales: Con la pérdida de fibra en el proceso, adicional a los impactos ambientales 
relacionados con el uso de los recursos necesarios para manejar la fibra, se causaba un 
impacto ambiental en el manejo y disposición final de la fibra como residuo sólido en un 
relleno sanitario. Una vez clarificadas y prensadas las 12 Ton/día de fibra perdida se 
convertían en 40 m3 que debían disponerse adecuadamente como residuo sólido, en 
lugar de haber sido vendidas con el producto final.  

Solución:  

Para solucionar la pérdida de fibra en el efluente del Molino 1 se tenían dos alternativas:  

• La solución tradicional (KAIRIO= con inversión de capital): consistió en hacer un balance 
de aguas y de fibras en el proceso, identificar los sitios donde se estaba perdiendo la 
fibra, y después de un análisis se llegó a la conclusión que la mejor alternativa era 
instalar un equipo recuperador de fibra que tratara las aguas y que permitiera recuperar 
la fibra y el agua para reutilizarlas nuevamente en el proceso. La implementación de esta 
solución tenía un costo aproximado de US$1'000.000, por lo cual no pudo ser justificada.  
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• La solución con el enfoque del Mejoramiento Continuo (KAIZEN=mejoramiento con 
ideas): Aprovechando los conocimientos adquiridos en los cursos de Mejoramiento 
Continuo que se habían recibido como parte del Programa de Mejoramiento Continuo, 
se creó un grupo "Kaizen" en Diciembre de 1990 del cual hicieron parte el 
Superintendente, el Ingeniero de Proceso, Supervisores y varios de los Operarios de la 
máquina, así como el Ingeniero Ambiental.  

Para realizar el trabajo el grupo decidió reunirse una vez por semana. La primera tarea 
consistió en establecer un objetivo que fuera medible, que representara un reto para el 
grupo, y que fuera cumplible. El objetivo fijado por el grupo fue "Reducir la fibra vertida 
en el efluente de 12 Ton/día a 7 Ton/día, reutilizándola en el proceso, antes de Junio 15 
de 1991".  

Una vez establecido el objetivo, dentro de las distintas herramientas aprendidas durante 
los cursos de Mejoramiento Continuo, el grupo decidió seguir la metodología CEDAC 
(Cause and Effect Diagram with the addition of Cards - Diagrama de Causa Efecto con 
adición de Tarjetas) o metodología "espina de pescado".  

Para la aplicación de la herramienta CEDAC el Grupo definió los lugares donde se 
perdía la fibra, en cada sitio se definieron los hechos que hacían que la fibra se perdiera, 
se encontraron las causas y se dieron ideas para solucionar las causas.  

Figura 15: Diagrama Causa Efecto 

 

 

Resultados: 

En total se llegaron a plantear 51 ideas de mejoramiento que variaron desde cambios de 
procedimientos y antiguas prácticas de proceso, cambios menores y calibración de 
equipos de control, hasta modificaciones en equipos de limpieza, bombas, tubería y 
agitadores existentes con el fin de mejorar su eficiencia.  
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Después de 6 meses de trabajo se implementaron y estandarizaron 42 ideas (79% del 
total de ideas propuestas), y el objetivo se cumplió como se muestra en la Figura 1, 
llegando a un vertimiento de 5,5 Ton/día en el mes de Mayo de 1991.  

Ante el éxito alcanzado por el grupo en el cumplimiento del objetivo, el mismo grupo 
decidió imponerse un nuevo objetivo de disminuir la pérdida de fibra en el efluente a 5 
Ton/día; meta que también fue superada con la aplicación de nuevas ideas de 
mejoramiento aportadas en su mayoría por parte del personal de operación. Para 
Diciembre de 1994 la pérdida de fibra en el Molino estaba en 2,5 Ton/día; o sea, un 80% 
por debajo de las 12 Ton/día que se vertían inicialmente.  

El costo total de implementación de las ideas de mejoramiento no superó los US$20.000; 
los cuales fueron recuperados en sólo 2 meses cuando se comparan con los gastos de 
ineficiencia causados en la operación por la pérdida de fibra en el Molino.  

3.6 CERVECERÍA UNIÓN 

Empresa: Caso local  64 

Implementación realizada: Kaizen y "las 5 S" del a cultura japonesa.  

Problema: Sin embargo, como las cosas en el mercado están cambiando mucho más 
rápido de lo que cualquiera pudiera imaginar, "la cervecería", como la conocen sus 
trabajadores, tiene claro que el reto no es sólo ser líder en el mercado nacional de las 
cervezas, las maltas, los jugos y las aguas, sino que comparte con el Grupo Empresarial 
Bavaria, del cual es parte esencial, el reto de ser la primera multinacional de Colombia, 
con inversiones fuertes en el mercado cervecero del exterior, como ya lo inició en 
Cervecería Nacional, en Panamá (72% del mercado); y en Compañía de Cervezas 
Nacionales y Cervecería Andina, en Ecuador (90% de participación).  

Las principales empresas del grupo son la misma Cercevería Bavaria, Cervecería Águila, 
en Barranquilla (donde nació el conglomerado)y Cervunión. Así, trabajando en grupo para 
sumar fortalezas, multiplicar sinergias y superar debilidades, Cervunión comparte con 
Bavaria el reto de estimular el crecimiento del consumo de cerveza en nuestro medio. El 
consumo per cápita subió de 43.3 litros por persona en 1993 a 46.3 litros en el 96, pero ha 
descendido paulatinamente, hasta llegar a 32.5 litros por persona en el 2000.  

El promedio nacional es de 32 litros, pero en regiones como Bogotá y Cundinamarca, 
cerveceras por tradición, se consumen entre 50 y 80 litros por año, mientras que el 
promedio en Antioquia es de 20 litros. En contraste, los alemanes, los que inventaron la 
cerveza, consumen hasta 150 litros por año.  

El segundo reto del trabajo en grupo es aumentar la generación de utilidades y mejorar el 
flujo de caja. Para ello, ha invitado a todos los empleados a un uso racional de los 
recursos y a proponer formas más ágiles de hacer las cosas, con menores costos. "Solos 

                                                

64 Caso tomado de www.cerveceriaunion.com.co 2007 
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no llegaremos al final del camino. Es imprescindible que nos apoyemos en nuestro equipo 
para alcanzar los resultados que Cervecería unión requiere", afirmó un directivo.  

Solución: Implementación de un sistema integral para la calidad empresarial apoyado en 
los valores corporativos donde tanto los desarrollos tecnológicos como de personal hacen 
parte de la estrategia empresarial. Sólo en este año se invierten $10.000 millones en 
nuevos equipos de fermentación y maduración para tener una planta con la tecnología del 
momento, un trabajo muy activo en la protección del medio ambiente, con un sistema 
certificado con la norma ISO 14000, obtenida en septiembre de 2000.  
Ahora bien, con las normas ISO 9002 (noviembre de 1994) y 14000, la empresa se 
prepara para ser una empresa de categoría mundial. Ahora, tiene la mira puesta en la 
norma ISO 18000, que ampara los sistemas de salud ocupacional y seguridad industrial 
para contar con un sistema de calidad integral.  

Citando al escritor Fernando Savater, un directivo de la empresa decía: "Si no somos 
responsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos 
propietarios del futuro". Con estas palabras, descubrió una placa el pasado 8 de marzo 
para celebrar los 100 años de fundación.  

Resultados: 

Ahorros con la cultura Kaizen por $1.000 millones  

La primera herramienta de mejoramiento que se aplica en Cervunión, en 1990, 
(inicialmente en el taller industrial), es el sistema de «Las 5 S»: Seire (eliminar lo 
innecesario), Seiton (orden), Seiso (limpieza), Seiketsu (constancia) y Shitsuke 
(capacitación y reconocimientos). Fue el punto de partida para el proceso y para el 
sistema integral que hoy ha logrado. 

Luego llegaron el TPM, en 1992 (herramienta de fusión entre mantenimiento y 
producción) y la filosofía Kaizen, en 1994, aprendida de Sofasa, que traduce 
mejoramiento continuo y participación de todos con propuestas y soluciones. 

Como compensación a estas propuestas, nacen «los aplausos», que son un tiquete con 
valor comercial que se entrega por participar o solucionar las propuestas Kaizen. Una 
propuesta de mejoramiento acogida gana 4 aplausos (4 tiquetes) y una propuesta 
correctiva gana un aplauso, que hoy tiene un valor unitario de $426. 

Todos saben que no es tan importante el valor del tiquete (que empezó en $200) como el 
reconocimiento que implica a una idea específica. No obstante, cada tiquete es cambiable 
por artículos de uso diario (productos de la compañía, mercancía de Umco o bonos de 
Presto -del mismo grupo- o en bonos de compra en Carrefour -compañía de la cual 
Valores Bavaria es socia-). Desde 1996 se han entregado en la cervecería 218.465 
aplausos, para reconocer unas 75.000 propuestas, de las cuales se han resuelto 63.000 a 
través de los 30 tableros Kaizen. En suma, estos sistemas le permiten a la empresa 
economías por $1.000 millones. 
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3.7 NOKIA 

Empresa: Internacional65 

Implementación realizada:  Coaching 

Problema: Necesidad de implementación de un sistema para generar soluciones de 
aprendizaje y entrenamiento por parte de cada uno de lo empleados. 

Solución: Implementación Coaching donde los empleados son alentados a crear sus 
propios planes de desarrollo y aprovechar al máximo la variedad de soluciones de 
aprendizaje y actividades de entrenamiento. El entrenamiento on-the-job también es 
altamente incentivado. 
 
Coaching 
 
El Coaching es considerado parte vital del aprendizaje continuo. Colegas altamente 
calificados y con diversas experiencias y culturas son una fuente rica de experiencia y 
conocimiento. Recibir consejos y participar de diferentes equipos, crea la oportunidad de 
compartir ideas con personas innovadoras y  líderes de la industria. 

Soluciones de aprendizaje y entrenamiento 

“Usted tiene acceso a una amplia variedad de actividades de entrenamiento, incluyendo 
programas internos, cursos y seminarios, así como también soluciones ofrecidas por 
aliados externos. A través de nuestra red de Learning Centers alrededor del mundo, 
buscamos ofrecer un estándar consistente de entrenamientos y alternativas de desarrollo 
para nuestros empleados” Nokia web page.  
 
Entrenamiento Gerencial 

“Nosotros prestamos especial atención al desarrollo de habilidades gerenciales y de 
liderazgo de nuestros gerentes. Es una de las áreas claves para el desarrollo de 
competencias en Nokia. Existe una variedad de entrenamientos disponibles, desde 
programas para nuevos gerentes hasta para gerentes con más experiencia” Nokia web 
page. 
 
Oportunidades internas 

Todos los empleados están invitados a explorar las oportunidades de trabajo disponibles 
dentro de Nokia. Todas las vacantes con excepción de posiciones de alta jerarquía son 
anunciadas internamente. 

Los empleados son estimulados y orientados a perfeccionar sus competencias por medio 
de un cambio constante de sus funciones. Tenemos un canal interno de Job Market en la 
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intranet que proporciona a los funcionarios la posibilidad de inscribirse en un grupo de 
candidatos internos, así como a otros servicios de búsqueda de oportunidades internas. El 
objetivo es dar a los empleados de Nokia la oportunidad de gerenciar sus propias 
carreras.  
 
Gestión de desempeño 

Nokia creó un exitoso sistema de desempeño conocido como Investing in People (IIP), 
aplicable a toda la organización alrededor del mundo. Este sistema está alineado con la 
estrategia de la empresa y sus procesos de planeamiento, incluyendo una discusión 
formal bianual entre los empleados y sus gerentes. El empleado en Nokia es incentivado 
a ser proactivo con relación a su proceso de IIP. De esta forma, siempre comprenderá lo 
que se espera de él dentro de la organización, la forma en que sus resultados contribuyen 
directamente a la implementación de las estrategias de Nokia y, por ende, conocerá con 
claridad la manera en que será reconocido por sus resultados. 

Resultados: 

Después de la implementación Los empleados de Nokia buscan el cambio y el desarrollo 
desde la convicción para alcanzar el éxito.   
 

3.8 WALT DISNEY WORD 

Empresa: Internacional 66 

Implementación realizada: Lean Manufacturing implementación 5 s. 

Problema: Necesidad de superar las expectativas del cliente. 

Solución: Una vez Walt Disney Word dijo a sus empleados:” Ustedes pueden soñar, 
crear, diseñar y construir el lugar mas maravilloso del mundo, pero para esto se requieren 
personas que hagan del sueño realidad” El caso de Walt Disney muestra como la firme 
adhesión de la gerencia a la estandarización y al trabajo con las 5 s  contribuyo al éxito de 
la empresa. 

Un desempeño impecable. 

Mediante una observación cuidadosa los clientes podrán ver que se han instalado 
contenedores para la basura en los distintos lugares del parque. Walt Disney creía  que 
ningún invitado debería dar más de 25 pasos para botar la basura. 

 A intervalos irregulares los recipientes de la basura que estén dentro de los contenedores 
se remplazan en forma rápida y eficiente. Se lleva hasta el sitio una carretilla con varios 
recipientes vacíos y el reciente que esta dentro del contenedor  para la basura es 

                                                

66 Caso tomado de Imai 1998 
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remplazado por uno vacío. Un anfitrión miembro del elenco realiza un recorrido por el 
parque cada 10 o 15 minutos con un recipiente alargado y una escoba, recogiendo las 
basuras que se encuentren en ese recorrido. Cualquier miembro del  elenco Walt Disney 
que camine por el parque debe recoger la basura que se encuentre. La basura 
recolectada se lleva rápidamente a una estación  subterránea y se envía a la planta de 
procesamiento por medio de tubos al vacío. De esta forma los invitados no ven la basura 
ni sienten el olor de esta. 

Otra razón que citan los clientes a cerca de su deseo de regresar a Walt Disney Word, es 
que los miembros del elenco Disney son personas amables y bien arregladas. El sueño 
de Walt Disney era ofrecer servicios que no solo satisfagan los invitados sino que también 
superen sus expectativas en forma constante. Walt Disney Word es un lugar donde los 
invitados son llevados al escenario, a los miembros del elenco les corresponde 
desempeñar su papel en el escenario para entretener a los visitantes. El elenco debe 
prestar atención a la seguridad y limpieza y usar ropa adecuada en todo momento, no se 
permite la imperfección, por lo tanto toda tarea, todo movimiento en el elenco, todo 
edificio, toda instalación, todo evento y toda atracción debe convenirse en un medio para 
satisfacer completamente a los visitantes. Con este fin todo miembro del elenco recién 
contratado, incluido los trabajadores de medio tiempo, deben pasar por un programa de 
orientación de dos días de duración en que se enseña a los participantes la filosofía 
Disney, la historia de la empresa y los detalles del trabajo. 

Los miembros del elenco lo conforman trabajadores de tiempo completo, de medio tiempo 
y de temporada, y sus tareas se clasifican en casi mil quinientas categorías diferentes. 
Cada empleo tiene su propia descripción y procedimientos estándar de operación (SOP),  
las 37.000 personas que trabajan en el parque deben adherirse a los estándares. Si no 
existieran esos estándares y cada uno de los miembros del elenco trabajaran su propia 
manera no habría forma de manejar el comportamiento del negocio y así no se 
garantizaría la satisfacción de los invitados. 

A los miembros del elenco que venden boletas a la entada se les dice que su trabajo no 
consiste en vender boletos sino en comunicarse con los visitantes. Como son los primeros 
miembros del elenco de Walt Disney Word que reciben a los invitados, a los vendedores 
de boletos se les enseña a establecer contacto visual, sonreír y saludar a los visitantes. 

Se espera que un miembro del elenco que vende globos a los niños debe arrodillarse para 
colocarse al mismo visual de los niños: un lenguaje corporal, que demuestre amabilidad y 
familiaridad.  

Los anfitriones encargados de las 5S también cuentan  con sus propias descripciones del 
trabajo y procedimientos estándar de  operación a ellos se les recuerda que su papel 
principal es como actores de escena que entretiene  a los invitados; la tarea de barrer es 
una responsabilidad secundaria. En lugar de agacharse en forma poco elegante para 
recoger las basuras, se espera que estos miembros del elenco utilicen un recipiente de 
manija larga y una escoba, o una vara larga con una pala en la punta para recoger la 
basura y colocarla con gracia en el recipiente. La gerencia debe suministrar 
entrenamiento especial para actuaciones de este tipo. Con frecuencia los invitados no 
reparan en los miembros  del elenco encargados de las 5S como tales, por cuanto se 
mezclan con la multitud en forma muy natural. 



 

 109

Dar a los miembros del elenco poderes discrecionales 

Walt Disney diría que todo lo que hacemos ahora es imperfecto y que, por tanto debemos  
esforzamos constantemente para realizar un mejor  trabajo;  en el momento en que 
creemos que hemos alcanzado la perfección  dejarnos de mejorar. Los miembros del 
elenco, tienen la facultad de tomar iniciativas cada vez que sea necesario para superar las 
expectativas de los visitantes. 

Por ejemplo, cuando una pareja de recién casados llego a un hotel de Disney un 
recepcionista miembro del elenco, se dio cuenta de que la novia se sentía enferma. 
Después de haber sido llevados a su habitación un miembro del elenco toco la puerta y 
les entrego un plato de sopa de pollo caliente, este miembro del elenco pudo hacer esto 
porque  se le habían otorgado poderes discrecionales que le permitieron ordenar la sopa, 
los invitados estaban tan complacidos y agradecidos, que posteriormente escribieron una 
carta de elogio a la gerencia. 

Durante su entrevista para el trabajo a cada miembro del elenco se le entrega un folleto 
titulado The  Disney look en el que se estipula la importancia que tiene la apariencia; 
antes de hacer la oferta de trabajo el miembro del elenco debe aceptar el acatamiento de 
las políticas  de vestuario y el arreglo personal que se describe en el folleto. 

En el folleto también se describen los procedimientos que los supervisores de los 
miembros del elenco debe seguir en la aplicación de medidas disciplinarias por la 
infracción  de las políticas sobre apariencia personal, por ejemplo en el folleto se estipula 
que si un miembro del elenco necesita que se le recuerden las políticas, el  supervisor de 
los miembros debe dar esta orden en privado. 

Debido a la popularidad del enfoque Disney para el desarrollo de los recursos humanos 
en Walt Disney World se ofrecen programas a nivel profesional de la Disney University, lo 
que permite  a los participantes una observación real de ejemplos en el parque de 
diversiones  a través de excursiones y aprender directamente de la fuente original sobre 
las estrategias de Walt Disney  Word para el manejo de  personas, servicios de calidad, 
liderazgo, creatividad orientación y estandarización. 

Resultados: 

Cuarenta y un años después de la apertura de Disneylandia en California y 30 años 
después de la apertura de Walt Disney World en la Florida los miembros del elenco de la 
primera línea siguen siendo los mas importantes en la empresa. En Walt Disney Word a 
los empleados del parque se les llama miembros del elenco  y a los clientes invitados. La 
satisfacción de los invitados es la primera prioridad de Walt Disney Word y las 5 S y la 
estandarización son los dos medios principales para lograr este fin. Muchos visitantes de 
Walt Disney World Resort repiten sus visitas por la impresión que les produce su 
ambiente de la limpieza y seguridad. 
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3.9. KAIZEN ENFOCADO A LA CONSTRUCCIÓN (CASO GENÉRICO) 

Empresa: Aplicación genérica a empresas de construcción latinoamericanas.67 

Implementación realizada: Kaizen 

Proceso: El sector de la construcción, llega  a ser un sector muy sensible en gran medida 
a la aplicación de un sistema kaizen, ya que cualquier tipo de construcción, ya sean 
edificios, carreteras, represas o viviendas convive en gran medida con elevados niveles 
de desperdicios y con elevados riesgos en materia de accidentes de trabajo y sometida a 
los altos y bajos de la economía y las finanzas. 

Problema: Describiremos una serie de factores o condicionantes que determinan bajos 
niveles de industria de la construcción latinoamericana. 

Primero: Bajo nivel de polivalencia en el personal obrero, sobre todo debido a los 
anticuados convenios laborales. 

Segundo: Ausencia de métodos de mejora continua. Con el objetivo de la mejora tanto de 
los procesos, como de los productos o servicios. 

Tercero: En la  industria de las viviendas la ausencia de "marca" como sí ocurre para el 
caso de la  industria automotriz, despierta un menor interés en la calidad. 

Cuarto: Alto nivel de dependencia de factores climatológicos. 

Quinto: Personal temporal, poco identificado con la empresa y escaso nivel de 
capacitación. 

Sexto: Administración mediante gestión de Control, en lugar de una gestión Participativa. 

Séptimo: Falta de aplicación de herramientas e instrumentos para el control y la reducción 
de desperdicios y despilfarros, como por ejemplo el Control Estadístico de Procesos. 

Octavo: Escaso interés por el principal factor de producción que es la mano de obra, la 
cual está sujeta a un elevado índice de rotación. 

Noveno: Falta de aplicación de sistemas de incentivos grupales por calidad y 
productividad. 

Décimo: Elevado nivel de actividades carentes de valor agregado. 

Undécimo: Falta de aplicación de Análisis e Ingeniería de Valor, a los efectos de la 
eliminación de elementos y actividades redundantes. 

Decimosegundo: Falta de trabajo en equipo. 

 

                                                

67 Caso tomado de www.monografias.com 2007 
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Solución: 

El Gemba Kaizen, el lugar de trabajo. 

Ello significa la mejora continua en el lugar de trabajo que involucra a todos. El gemba es 
el lugar real, el lugar donde los hechos se concretan, en este caso es el lugar donde tiene 
lugar la obra. Por tal motivo los directivos de la empresa deben presenciar ellos mismos la 
obra y su construcción, tomando contacto con la realidad, con los que desarrollan las 
labores y con los problemas que puedan identificarse en las actividades constructivas. 

En la gestión del gemba es fundamental la aplicación de las 5 S, la estandarización y la 
eliminación de mudas. 

Aplicar las Cinco "S" significa desarrollar los siguientes pasos: 

1. Separar lo necesario de lo innecesario. De tal forma muchos componentes que 
estorban las actividades y movimientos serán separados.  

2. Los elementos o materiales necesarios deberán ordenarse metódicamente, de tal 
forma de evitar accidentes, controlar la cantidad de material existente y poder 
tanto ubicar dicho material como así también desplazarlo.  

3. Proceder a la limpieza del espacio físico y de las herramientas y maquinarias. Con 
ello se mejorará la seguridad, y la duración y mantenimiento de las herramientas y 
máquinas.  

4. Limpieza y disciplina de los obreros, que contribuye a su seguridad, y evitar 
enfermedades. Utilización de cascos, protectores visuales, zapatos con protección, 
entre otras.  

5. Sistematización  mediante la aplicación metódica de los anteriores pasos.  

La estandarización implica registrar y aplicar sistemáticamente los mejores pasos para un 
óptimo en el desarrollo de los procesos y actividades. Generado un cambio o mejora, 
debe ponerse bajo control las variaciones especiales a las cuales se encuentran 
sometidos los procesos en una primera instancia, procediendo una vez lograda controlar 
la situación a estandarizar los procesos a los efectos de su repetición. Este proceso 
mejorado y estandarizado se someterá posteriormente a nuevos procesos de mejora y 
estandarización. 

En cuanto a la eliminación de las mudas son plenamente aplicables la metodología fijada 
en el Just in Time: 

Mudas de movimientos. Son origen de baja productividad por exceso de movimientos 
físicos por parte de los operarios, como así también por la aplicación de malos 
movimientos generadores de bajas productividades, cansancios físicos y enfermedades, e 
inclusive lo   s peligros de accidentes. Para ello es fundamental la aplicación de los 
estudios ergonómicos, como así también un estudio de la disposición físicas de los 
elementos e instrumentos a utilizar. Un buen ejemplo de aplicación de estos conceptos 
son los alargadores periscópicos utilizados para las tareas de pintado en lugar de la 
utilización de las escaleras. La utilización de dichos alargadores implica un pintado más 
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rápido, sin necesidad de movimiento de escaleras y baldes de pinturas, y con menores 
riesgos para el personal. 

Mudas de transporte. Constituidos por los desperdicios debidos tanto a la falta de 
planeamiento en el traslado de materiales, como a los métodos a usar. Actualmente el 
uso de moto elevadores, plumas elevadoras, elevadores y grúas corredizas permiten un 
traslado más rápido y seguro de material incrementando radicalmente los índices de 
productividad. 

Mudas de inventarios. La utilización del kanban, sumado a la contratación de 
proveedores especiales por línea de materiales en función al coste total (lo cual implica 
los tiempos de entrega más la calidad de la misma) posibilita trabajar con la cantidad justa 
de materiales a utilizar periódicamente en la obra, evitando de tal forma los costos o 
pérdidas originados en costos financieros, custodia de los materiales, pérdidas por 
humedad o factores climáticos, y los costos por mantenimiento y manipulación de los 
mismos. 

Mudas de sobreproducción. Producir más haya de la cantidad demandada por el 
mercado para una característica especial de inmuebles origina fuertes costes financieros 
y de control y mantenimiento de obra. La mejor forma de evitar ello es con un estudio 
pormenorizado de mercado o bien construyendo a pedido, siendo esto último lo 
aconsejado por el kaizen en función del sistema Just in Time. 

Mudas de procesamiento. Los errores en materia de diseño tanto de obra como de los 
procesos para su construcción originan fuertes costos producto del desarrollo de 
actividades sin valor agregado, lo cual provoca múltiples despilfarros y desperdicios tanto 
de material, como de horas hombre. 

Mudas de espera. La falta de coordinación, la falta de materiales, la ausencia de 
materiales en condiciones de ser usada, los tiempos excesivos de preparación, la 
ausencia de obreros o de supervisores, debido a factores climáticos, y la rotura o falta de 
máquinas y/o herramientas genera desperdicios por espera. Esto puede superarse 
mediante la aplicación del SMED (para los tiempos de preparación), del TPM (para evitar 
la pérdida de tiempo en reparaciones), mediante la selección óptima de proveedores (JIT 
– para evitar la ausencia de material), y mediante una óptima selección, contratación y 
dirección de personal. En cuanto a los factores climáticos pueden atenuarse en algunos 
casos sus efectos mediante elementos que protejan el lugar de trabajo "gemba" de la 
incidencia de tales factores. 

Mudas por fallas o correcciones. No sólo cuenta evitar los errores en la obra terminada, 
sino también durante el proceso. Es esencial lograr la calidad a la primera evitando 
procesos correctivos que lleva a la pérdida de materiales y horas hombre, además de 
costes financieros por los plazos para terminación de la obra y su respectiva 
comercialización. Hacerlo bien a la primera implica la implantación del TQM (Gestión de 
Calidad Total), llevando a la participación del personal mediante sugerencias y círculos de 
calidad, la aplicación de las herramientas de gestión y el monitoreo mediante la utilización 
del Control Estadístico de Procesos. El proceso puede ser auxiliado y mejorado 
notablemente mediante la aplicación del sistema Seis Sigma. 
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Entre las herramientas de gestión clásica con las cuales pueden y debe trabajarse tanto 
para la resolución de problemas, como para la mejora continua tenemos: 

o El Diagrama de Ishikawa  

o El Diagrama de Pareto  

o El Diagrama de Dispersión  

o Estratificación  

o Control Estadístico de Proceso  

o Histograma  

o Formulario para recolección de datos  

o Fluxograma  

o Diagrama de Afinidad  

o Diagrama de Árbol  

Incentivos por rendimientos 

Lograr una plena participación de la totalidad del personal, tanto de técnicos como de 
obreros, requiere de incentivos que motiven en ellos tanto el cuidado de los materiales, 
como de la energía, el cumplimiento de los plazos establecidos, el resguardo y cuidado de 
las herramientas y máquinas, como así también el enfoque a la calidad de las obras. Ello 
sólo puede lograrse con personal permanente y con un enfoque participativo por medio de 
círculos de calidad y de sistemas de sugerencias. Los incentivos podrían calcularse en 
base a cada obra o bien a resultados periódicos en materia de ganancias o niveles de 
productividad. Ello contribuirá a reducir notablemente los costos. Un personal al cual no le 
interesa el desperdicio de material, y donde como paradigma los directivos aceptan esos 
niveles de pérdidas que imputan al costo de las obras, da lugar elevados costos. 

Además la falta de permanencia de los obreros en las empresas incide negativamente en 
la Curva de Aprendizaje, de tal forma el alto nivel de rotación de personal impide 
aprovechar la experiencia acumulada por ellos en determinado tipo de trabajos, a los 
efectos de reducir los costos, los niveles de desperdicios e incrementar los índices de 
productividad. Además el manejo de costosas maquinarias, poseedoras cada día de una 
tecnología mas elevada requiere un personal consustanciado tanto en su manejo, como 
en su cuidado y mantenimiento. 

Sólo un personal que tenga continuidad laboral podrá ser plenamente participe tanto de la 
capacitación, como del mejoramiento del trabajo en equipo. 

Hoy ninguna actividad puede desarrollarse sin un autentico trabajo en equipo, así pues 
construir cualquier tipo de obras, sean estas grandes o pequeñas requieren de un trabajo 
en equipo si se pretende lograr alta productividad y bajos costos. 
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5. Detectando y eliminando mudas 

Tanto los técnicos como el personal que todos los días esta en el frente de trabajo deben 
estar preparados para comprender el significado de los desperdicios, sus distintos tipos, 
las causas, la importancia, y la forma de detectarlos, y posteriormente trabajar sobre ellos 
tanto para su eliminación como para evitar su repetición mediante la labor preventiva. Ella 
es una forma de mejora continua que permite a la empresa reducir los costos y de tal 
forma ser más competitiva en los mercados o licitaciones de obras. 

Una empresa latinoamericana que pretenda sólo participar sobre la base de los bajos 
costos laborales en el mercado internacional está condenada al fracaso, pues lo que 
cuenta es el nivel de productividad de la mano de obra, la cual terminará afectando los 
costos totales. 

Encontrar las formas de despilfarrar menos tiempos implica la posibilidad de un mayor 
número de obras por período de tiempo, lo cual implica menores costos debido a la carga 
de los costos fijos sobre un mayor número de obras. Ello vuelve más competitiva a la 
empresa cada vez que tiene que participar en licitaciones, presentar presupuestos o 
construir inmuebles para su comercialización.  

Un cambio de paradigmas 

Es fundamental que los directivos y técnicos cambien sus paradigmas acerca de la forma 
en que se desarrollan las labores, los materiales utilizados, la forma de administrar el 
personal y la forma de comercializar sus obras o servicios. 

Ya no es admisible pensar en los obreros de la construcción de la misma forma en que se 
pensaba acerca de ellos hace 20 o 50 años atrás, o inclusive más. La cultura, la sociedad, 
la demanda y gustos de los consumidores, la economía, las técnicas y la forma de 
gestionar el personal han cambiado, y quien no cambie para ajustarse a esta nueva 
realidad no tendrá la capacidad de competir en el mercado globalizado.  

La era digital no admite continuar con formas de pensamientos y administración propios 
del siglo XIX o primera mitad del siglo XX. Y en ello son también responsables los 
sindicatos que creyendo defender los derechos de sus afiliados sólo los están 
perjudicando al hacerles participe de una forma de pensamiento y actuación que no son 
propias de este nuevo siglo. 

Las modernísimas obras de ingeniería requiere trabajadores y directivos aptos a éstos 
nuevos requerimientos en lo referente al manejo de nuevos tipos de materiales y de 
máquinas / herramientas. El costo de éstas últimas ha sufrido un importante incremento 
monetario en relación a las anteriormente utilizadas, pero generan una mucha mayor 
productividad, pero a cambio se requiere personal que cuide solícitamente de ellas. 
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4. RELACIONES DE LAS TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO  
 

Las técnicas de mejoramiento continuo existentes cuentan con estrechas relaciones que 
van desde partir de principios básicos fundamentales, hasta emplear herramientas 
similares como base o complemento de sus teorías. 

A continuación se analizaran las posibles relaciones con otras teorías o escuelas de 
pensamiento como base para el análisis sobre posibles criterios de elección respecto al 
uso o no de un enfoque de calidad.   

Teniendo como fuente fundamental encuestas a expertos, investigación bibliografíca y 
cibergrafíca se pueden determinar las siguientes relaciones entre las teorías 
anteriormente explicadas. 

Justo a tiempo y  producción esbelta: 

Como se observo anteriormente Justo a tiempo se encuentra dentro del contexto de 
manufactura esbelta debido a:  

Justo a tiempo es una filosofía de solución continua y forzada de problemas para apoyar 
la producción esbelta eliminando el desperdicio. La producción esbelta proporciona al 
cliente justo lo que quiere, cuando lo quiere y sin desperdicio, mediante la mejora 
continua. La producción esbelta parte de la orden del cliente que hala todo. La entrega 
justo a tiempo es un componente básico de la producción esbelta. Cuando JIT y 
producción esbelta se implantan como estrategia general de manufactura ayudan a 
mantener la ventaja competitiva y derivan en mayores utilidades globales. 

El enfoque JIT para la programación produce justo la cantidad de cada modelo por 
periodo que el enfoque de los lotes grandes, siempre y cuando se reduzcan los tiempos 
de preparación. Un camino para lograr lotes de tamaño pequeño es mover e inventario a 
través de la planta solo cuando se necesita, en lugar de empujarlo a la siguiente estación 
de trabajo, independientemente de que el personal en ella este listo o no para recibirlo. 
Cuando el inventario se mueve exclusivamente conforme se necesita, se trata de un 
sistema que hala KAMBAN cuyo tamaño ideal de lote e una unidad.  

El sistema JIT dentro de sus tácticas empleadas al interior de la organización promueve: 
 Usar control estadístico de procesos 
 Delegar autoridad en os empleados 
 Crear métodos a prueba de fallas (POKA YOKE) 
 Proporcionar retroalimentación inmediata. 

La diferencia central entre JIT y la producción esbelta es que JIT es una filosofía de 
mejora continua enfocada al interior, mientras que la producción esbelta inicia en el 
exterior, con un enfoque en e cliente. Entender lo que el cliente quiere, garantizar que lo 
reciba y asegurar su retroalimentación son los puntos de partida de la producción esbelta. 
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TPM, TQM, KAISEN 

El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia 
total, buscando mejorar la competitividad se debe trabajar en tres aspectos 
fundamentales: eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción por lo cual debe 
trabajarse conjuntamente el TPM el con el TQM o el Kaizen. 

KAISEN, JIT 

El sistema Just-in-Time conforma un sistema más amplio denominado  Kaizen, sistema 
que persiguiendo la mejora continua permite reducir de manera sistemática y sostenible 
los niveles tanto de costos como de fallas, incrementando al mismo tiempo los niveles de 
productividad y satisfacción al cliente. Cabe acotar que no todas las empresas 
occidentales que han implantado una determinada versión del Just-in-Time, lo han hecho 
también con el Kaizen. 

Así como se encuentran estas relaciones pueden observarse infinitas, dependiendo solo 
del criterio de las empresas según el enfoque que deseen aplicar y las combinaciones de 
estas que quieran hacer. Lo mas importante es tener en cuenta los aspectos 
fundamentales para el logro de la competitividad y emplear las técnicas de mejoramiento 
continuo adecuadas: eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción. 

El siguiente cuadro representa las relaciones que existentes entre las diferentes técnicas 
de mejoramiento continuo. 
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                  Figura 16: Cuadro relaciones técnicas de mejoramiento continuo 

 

 

Fuente Elaboración propia, adaptado de diversas fuentes bibliográficas consultadas 
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5. EN QUÉ CASOS SE RECOMIENDA USAR LOS MODELOS DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

 
 

Al abordar el tema de mejoramiento continuo, nos encontramos frente a un amplio y 
extenso mundo de teorías, gran parte de estas basadas en principios similares, las cuales 
por medio de reflexiones muy sencillas y centradas en la lógica hacen que a los procesos 
a los cuales estas sean aplicadas, den giros trascendentales, incrementando la 
productividad de las organizaciones, y finalmente aumentando los ingresos razón esencial  
por lo cual viven las empresas. 

A lo largo de la realización del  presente trabajo de grado las entrevistas hechas a 
expertos, las visitas realizadas a diferentes empresas y la consulta, investigación y 
análisis de la información encontrada, en libros, paginas Web, trabajos de grado  entre 
otros   se ha estimado  que no existe una esquematización, de acuerdo a que técnica usar 
en determinado caso  o determinado sector, por lo contrario el mundo del mejoramiento 
continuo, ofrece una gran variedad de metodologías, técnicas, herramientas y conceptos 
los cuales pueden ser adoptados  por cualquier sector de la industria, ya sea que se este 
hablando de servicios o productos o de los distintos sectores industriales como la 
construcción, agroindustria, metalmecánica, confección , entre otros. 

Cabe anotar sin embargo que existe en muchas ocasiones una estrecha relación entre el 
tamaño de la empresa, (activos, ventas, personal, capital) y la profundidad y despliegue 
de la técnica de mejoramiento continuo que se desee aplicar, esto en cuanto a que si una 
empresa desea y cuenta con el capital necesario para implementar una solución de 
mejoramiento continuo, con todo un software, a su disposición , además de  otros 
elementos necesarios, expertos, consultores , entre otros , podrá ocasionar un impacto 
mucho mayor, y mas amplio que abarque a gran parte de la organización. 

Las tendencias macroeconómicas, podrían ayudar un vislumbrar un horizonte de 
aplicación de técnicas de mejoramiento continuo, en momentos de depresión, es 
necesario favorecer al talento humano utilizando técnicas como el coaching, 
mantenimiento autónomo  entre otras, y ya en épocas de auge económico, se debe  
enfocar al desarrollo tecnológico , lo cual preemitiría una aplicación profunda de una 
técnica dada.  

De acuerdo a esto  y con base a investigación realizada sobre diferentes casos de 
estudio, se encuentra que en muchas situaciones la aplicación de técnicas de 
mejoramiento continuo, puede llegarse a convertir en un mix de técnicas lo que quiere 
decir, que la gerencia adopta conceptos aislados de una y otra teoría. 

En muchas ocasiones es necesario la total aprehensión de la técnica, con todo lo que 
esta implica, metodología, estrategias, costos y lo mas importante paciencia, ya que 
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ninguna de estas trabaja en forma inmediata, los resultados llegaran, pero no en un abrir y 
cerrar de ojos. 

 

Mejoramiento continuo: ¿cuestión de servicios o de productos? 

Puede parecer que  el tema de mejoramiento continuo sea solo aplicable a empresas  
manufactureras las cuales al tener definido un proceso de producción, pueden visualizar 
mejor, donde es necesario aplicar una mejora, pero este pensamiento esta errado, ya que 
el mejoramiento continuo, debe ser implementado por todo tipo de negocio el cual quiera, 
permanecer en el mercado y ser el preferido por sus clientes. 

La  aplicación de las diferentes técnicas de mejoramiento continuo en el mercado ha 
nacido en torno a la necesidad de  ofrecer mejores productos y obtener mayores ingresos, 
es necesario entender que estos modelos de mejoramiento  pueden ser aplicados a todo 
tipo de negocio, ya que no son modelos rígidos e intolerantes con otros conceptos, por el 
contrario esto modelos son flexibles, y se pueden adaptar a las necesidades de la 
organización, lo importante es poseer claridad y una adecuada estrategia para su 
implementación, hablando de modelos como el kaizen el cual lo podríamos llamar como el 
conglomerado  de muchos de la metodologías del  mejoramiento continuo vemos gran 
cantidad de aplicaciones en sectores como la confección, el sector de servicios de 
entretenimiento, empresas de partes entre otros, hablando de TOC encontramos 
aplicaciones también el sector servicios y en el sector de la confección, al igual que six 
sigma, es así como la aplicación de las diferentes metodologías no esta dada por el sector 
o negocio al que se desee aplicar si no por el gusto y necesidades de la gerencia,.  
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6. SELECCIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO 
 

En Colombia existen varios sectores económicos que pueden estar sujetos a la 
realización de un estudio que permita conocer como se encuentra este, frete a la 
aplicación de técnicas de  mejoramiento continúo, entre estos podemos mencionar el 
tabacalero, el sector de alimentos, el metalmecánico, el sector de confección entre otros, 
pero teniendo en cuenta que: 

 El sector tabacalero, promueve productos nocivos para la salud. 

 El sector de alimentos, se encuentra altamente regulado y controlado, por el INVIMA. 

 El sector metalmecánico ha sido objeto de muchísimos estudios y diagnósticos. 

Se encuentra que el sector de confecciones, por diversas razones, que estarán expuestas 
a continuación, es completamente idóneo para la realización del presente estudio, es 
importante anotar los aspectos relevantes para esta escogencia, como los son: su 
participación en el PIB colombiano, la  generación de empleo por parte del sector, los 
beneficios  frente  al ATPDEA y  TLC , la proyección del sector a nivel nacional e 
internacional, las exportaciones y otros elementos representativos que hacen que la 
escogencia del sector de las confecciones, sea pertinente para  la realización trabajo en 
cuestión. 

A continuación se expone un cuadro resumen, el cual presenta, los elementos, cifras y 
datos representativos  pertenecientes a la investigación, los cuales permitirán desarrollar 
mas fácilmente la comprensión de la importancia del sector confección en Colombia. 
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La cadena textil en Colombia es una de las cadenas productivas más importantes del 
país,  ya que cuenta con una trayectoria de más de 100 años con una  gran generación de 
valor para el sector, de empleo y de divisas. Su desarrollo  ha sido un factor determinante 
en la evolución  industrial del país, aportando empleo, ingresos por exportaciones y 
crecimiento económico.  
Indudablemente la importancia y tamaño del sector es trascendente en la economía del 
país, más de 10.000 establecimientos en el ámbito nacional se dedican a alguna de las 
actividades desarrolladas por el sector. La confección por ejemplo, es una opción 
económica para muchas personas que ven en ella la posibilidad de tener un negocio 
propio con una reducida inversión de capital. 
 
El  sector textil-confecciones representa el 14% del total del empleo industrial y el 8.6% de 
la producción industrial colombiana, además el sector genera 600.000 empleos directos e 
indirectos.68  
 
 
 
 
 
 
 

                                                

68 Documento Perfil de la cadena algodón fibras textil confecciones 

 8.419 empresas confeccionistas registradas en Confecamaras, para el 2005. 

 El sector confección participa casi con 70% de la cadena de ventas  del sector textil- 
confección. 

 Generación de empleo productivo y estable a más de 320 mil personas en forma 
directa. 

 La cadena productiva Textil – Confección presenta una de las participaciones más 
altas con respecto al PIB dentro de los denominados sectores no tradicionales de 
producción colombiana. Esta cadena representa 14,7% del total del empleo industrial 
y 8,6% de la producción total.  

 El sector de confecciones específicamente contribuyó con 5.13% del valor agregado 
industrial en 2001. (Perfil cadena Algodón Fibras Textiles y Confecciones, Ministerio 
de Comercio Exterior, División de Competitividad, 2002). Y la tasa promedio de 
crecimiento del PIB de la confección en el nivel nacional para el período 2000-2003 
fue de 14% en términos nominales.  

 Específicamente el sector confecciones aportó 14% del empleo industrial y participó 
con 4% en el producto interno bruto de la producción industrial en 2003.  (Encuesta 
Anual Manufacturera 2003) 

 La producción bruta del sector prendas de vestir en el nivel nacional alcanzó en 2004 
un valor de US$1.137,6 millones y mantuvo una participación del 1.2% en el PIB.  
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Confección: 
 
La industria de la confección comprende la transformación de la tela en prendas de vestir 
y otros productos confeccionados como la lencería, la ropa para el hogar, las cortinas, los 
colchones, entre otros. Las etapas productivas corrientes son el diseño, el trazado, el 
corte, el estampado y bordado, el ensamblaje, la pulida, el etiquetado y por último, el 
almacenamiento del producto final. Algunos de estos pasos pueden no ser necesarios 
dependiendo de las características únicas del bien final  
 
Sector Confecciones 

La actividad confeccionista en los últimos años es la que se ha encargado de jalonar todo 
el sector textil-confecciones. Su mejor desempeño respecto al sector textil se ha 
fundamentado en un alto reconocimiento internacional, en calidad, diseño y precio, no 
obstante sus desventajas, en atraso tecnológico, alta  dependencia de la materia prima 
importada y la creciente competencia de confecciones baratas importadas de Asia. 
 

La idea comparativa de la importancia de la actividad de el sector Textil - confecciones en 
Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver que el consumo percápita de 
textiles en el país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo, 
el cual es de 4.5 Kg, Los países industrializados, registran un consumo percápita 
aproximado de 20.8 Kg. No obstante, en Colombia esta medición no resulta 
rigurosamente científica, pues no toma en consideración el contrabando, el cual según 
estudios puede representar entre el 40% y el 50% del total del consumo.69 

La confección en Colombia es importante porque es un sector que está generando 
empleo productivo y estable a más de 320 mil personas en forma directa, de los cuales 
260 mil están en la industria de la confección y son, en general, madres cabeza de familia. 
Aproximadamente 60 mil están de cabecera en la industria textil. Eso da un aporte 
significativo del empleo productivo del país que supera el 12% de la industria 
manufacturera.  
 
Las dieciséis empresas más representativas del sector textil y de confecciones de 
acuerdo a información de Confecámaras son: COLTEJER S.A., FABRICATO-
TEJICONDOR S.A., PROTELA S.A., Lafayette S.A.  TEXTILIA Ltda., Textiles Miratex 
S.A., FIBRATOLIMA S.A., Hilanderías Universal S.A., Manufacturas Eliot S.A., 
Vestimundo S.A., Confecciones Leonisa S.A., Calcetines Cristal S.A., Confecciones 
Colombia S.A., Permoda S.A., CI Nicole S.A. y CI Expofaro S.A.70 
 

 

                                                

69Documento “La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones 

70 Documento “La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones 
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Tabla 9: Principales empresas Confeccionistas de Colombia 
                                                                                                                                                                            
                      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Confecamaras y supersociedades 

 
Las empresas se seleccionaron de acuerdo a su participación por su tamaño (activos) y 
ventas. 

Localización y composición de la industria de confecciones 

La industria de las confecciones en el país, está compuesta principalmente por diferentes 
clases de compañías: diseñadores, manufactureros, confeccionistas de paquete completo 
y subcontratistas o maquiladores.71 

Para el año 2005 se encontraron 8.419 empresas confeccionistas registradas en 
Confecamaras, aunque se estima que puede ser más, que no se lograron identificar 
debido a la defectuosa descripción de su actividad y/o de su razón social, o porque 
pueden encontrarse agrupadas con otras actividades o sencillamente porque se presenta 
una alta fragmentación del sector por la presencia de un importante número de empresas 
familiares que no se reportan en Cámaras de Comercio. 

 A continuación se muestra como la participación por tamaño de las empresas en la 
industria de la confección en Colombia: 

 

 

                                                

71 Maquila: Actividad productiva en la que el productor no es el propietario de una o de varias materias primas usadas en el 
proceso, la producción se realiza por cuenta y riesgo ajeno y se cobra  una comisión fija por el trabajo. 

ESTABLECIMIENTO UBICACION 

Manofacturas Eliot Bogota 
Vestimundo Medellin 
Confecciones Leonisa Medellin 
Fabrica de calcetines Crystal Medellin 
Confecciones Colombia (Everfit) Medellin 
Permoda Bogota 

CI Nicole 
Dos 
Quebradas. 

Ci Expofaro Medellin 
Industrias e inversiones CID CI SA Medellin 
Industria Colombiana de 
Confecciones S.A. Pereira 
Studio F Cali 
Primsa S.A. Medellin 
Didetexco Medellin 
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Figura 17 - Participación de la Industria de la Confección por Tamaño 
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               Fuente: Observatorio agrocadenas con base en Confecamaras y supersociedades  
   

El 76% de las 8.419 empresas identificadas se dedica a diseñar, fabricar y confeccionar 
prendas de vestir en general. Esto incluye firmas dedicadas a elaborar todo tipo de ropa 
para damas, caballeros y niños, y otras especializadas en fabricar algún tipo de bien 
como: pantalones, camisas, camisetas, jeans, corbatas, ropa deportiva, ropa de bebe, 
ropa interior, pijamas, ropa exterior para dama, uniformes, vestidos de baño, vestidos de 
novia, entre otros. De estas empresas especializadas las que participan con un mayor 
número son: las confeccionistas de ropa deportiva, las de ropa interior, las de ropa para 
mujer y las de ropa infantil y de bebé. 

Igualmente, se encontró que alrededor de un 13% de las empresas confeccionistas son 
maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras en satélite muchas de estás 
poseen su línea propia pero su principal actividad es la maquila. 

Desde el punto de vista del tamaño de la industria como se comprueba en la Gráfica el 
90% de las empresas confeccionistas son micro, un 7% pequeñas, un 1.7% son 
medianas, y tan sólo un 0.95% son grandes empresas.  

La micro y  pequeña empresa de la confección tiene un carácter poco tecnificado, 
teniendo en cuenta  la maquinaria básica con la que éste tipo de empresa cuenta, y con 
requerimientos mínimos de inversiones de capital.72 
A pesar de la información encontrada en diversas fuentes en realidad este  grupo es muy 
difícil de contabilizar, puesto que muchos de los productores que forman parte de él no 
necesariamente constituyen un establecimiento; podría tratarse incluso de una persona 

                                                

72 Documento “La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones 
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trabajando por cuenta propia, con maquinaria rudimentaria, con una producción a un 
pequeño establecimiento también de carácter artesanal. 

En general, la confección de prendas de vestir en Colombia como en otros países es una 
alternativa económica para la población de escasos recursos. En ella las personas 
(mujeres en su mayoría) han visto la oportunidad de establecer un negocio propio con una 
reducida inversión que les permite sustentarse gracias a destrezas individuales. 

En cuanto a la distribución geográfica, la inmensa mayoría de la oferta de confecciones  
tiene su sede en los principales centros industriales del país, como son Bogotá y Medellín, 
en donde se ha desarrollado gracias a los capitales provenientes de otras actividades 
tanto agrícolas, pecuarias como industriales.  

A continuación se muestran graficas relacionadas al respecto: 

Figura 18 – Localización de La Industria de La Confección Ciudad 
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                                    Fuente: observatorio agrocadenas con base en Confecamaras y supersociedades   
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Figura 19 – Localización de la Industria de Confección por Departamento 
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                                     Fuente: Observatorio agrocadenas con base en Confecamaras y supersociedades 2005 
   

En el caso de la participación regional (departamental) en la industria, en la Grafica se 
aprecia como Antioquia se destaca como el principal centro confeccionista del país con el 
32% de las empresas, le siguen Bogota D.C. y sus alrededores con el 25%, Valle del 
Cauca con el 10% y Santander con el 8%. 

En cuanto a las ciudades y sus especialidades, se destaca Medellín como la ciudad con 
mayor tradición textil y en la industria de la confección, es sede del Instituto INEXMODA y 
de las principales ferias sectoriales. En esta ciudad se ubican las más grandes empresas 
del sector, principalmente las especializadas en algodón. Ocupa después de Bogotá el 
segundo lugar en número de empresas confeccionistas con cerca de 1.500, y participa 
con un 18% del total de empresas del sector en el país. Tiene menos unidades que 
Bogotá, pero son las más grandes e integradas y en conjunto, esto representa una mayor 
producción. Es el primer centro confeccionista de camisas y pantalones, especialmente 
con telas a base de algodón.73 

En Bogotá se encuentran alrededor de 1.900 empresas dedicadas a la confección de ropa 
y otros artículos textiles, lo que representa el 23% del total de empresas en el ámbito 
nacional. Es un centro dedicado a la confección de camisas y ropa formal para vestuario 
de hombre y mujer.  

                                                

73 Documento “La agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones’ 
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Le siguen en importancia ciudades como Cali con un 7.1% de las empresas, 
Bucaramanga 5.2%, Cúcuta 2.1%, Barranquilla 2%, Cartagena 1.8%, Pereira 1.6%, e 
Ibagué 1.1%.  

Igualmente, si se tiene en cuenta únicamente aquellas empresas que por sus activos se 
clasifican como grandes, se tiene que el 44% de ellas se encuentra en Medellín y 
ciudades cercanas, el 32% en Bogotá D.C., el 8% en Cali, el 8% en Barranquilla, el 5% en 
Pereira y Dos Quebradas y el 4% restante en otras ciudades. Se denota una gran 
concentración del capital en estas ciudades, lo cual además de afectar la oferta y 
demanda de confecciones, implica que el grueso de la producción se ubica en estas 
ciudades. 

Figura  20 – Localización de las Grandes Empresas 
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                               Fuente: Observatorio agrocadenas con base en Confecamaras y supersociedades 2005 

Si se considera la localización de las empresas con mayores ventas su distribución es aún 
más concentrada que aquellas de los mayores activos: el 50% de se encuentra en 
Medellín y ciudades cercanas, el 32% en Bogotá D.C., el 7% en Cali, el 6% en  
Barranquilla y otro 6% en Pereira y Dos Quebradas. Y es precisamente en estas ciudades 
donde se concentra el mayor consumo de confecciones. 
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Figura 21 – Localización de las Empresas con mayores Ventas en el sector de la 
Confección 
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Fuente  Observatorio agrocadenas con base en Confecamaras y supersociedades 2005 

Sector externo 

Las confecciones tienen un mercado muy competido y concurrido, el avance tecnológico 
en el sector es cada vez mayor , de aquí que sea necesario que la industria diferencie sus 
productos, encuentre nuevas estrategias logísticas y de servicio al cliente. 

También se hace necesario la creación de alianzas, que permitan el fortalecimiento de las 
líneas de negocio. 

El mercado de textiles y confecciones en Estados Unidos supera los US$ 80 mil millones. 
Sus principales proveedores individuales son, en su orden, México, China, Hong-Kong e 
India. Las mayores importaciones de la cadena corresponden a confecciones de algodón 
en tejido plano y de punto y confecciones de fibras artificiales y/o sintéticas; y en ambos 
grupos de productos se destaca el país azteca. Sin embargo, según los recientes 
reportes, China ha sobrepasado a México.74 

Para Colombia en confecciones la producción nacional no sólo permite atender al 
mercado interno, sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones 
totales de la cadena. En efecto, en confecciones de lana, de algodón en tejidos planos y 
de punto, y de fibras artificiales y/o sintéticas, las tasas de apertura exportadora superan 
40% de la producción. Esta estructura exportadora está acorde con el comportamiento de 
las exportaciones del cluster textil – confección en el nivel regional. 
 
Exportaciones  
 
El eslabón de la confección generó casi 70% del valor total de las ventas externas de la 
cadena: más de US$ 414 millones, en promedio anual durante los últimos tres años. Para 
el año 2005, las exportaciones del sector llegaron a US$1.253 millones; el sector de 
confecciones fue el que impulsó esta cadena, mientras el ritmo del crecimiento en 

                                                

74 Tomado de www.inexmoda.com 2007 
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mercados como Venezuela, México y Ecuador estuvo entre el 25% y el 28% en cada uno 
de ellos, en Estados Unidos, el principal destino, las ventas cayeron en 8%. Y para los 
primeros dos meses del 2006, las exportaciones totales del sector decrecieron en cerca 
de 3%.con US$961 millones, un incremento del 6,7%. 

En los últimos cuatro años las exportaciones de confecciones han presentado un 
comportamiento muy positivo después de experimentar descensos  a causa de la de la 
crisis financiera de años pasados  

Los principales lugares de origen de las exportaciones colombianas de textiles al mundo 
en el período enero – marzo 2006, fueron Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, con una 
participación de 36 por ciento, 30 por ciento y 24 por ciento, respectivamente. Estas tres 
regiones representan el 90 por ciento de las exportaciones totales del sector textil, que 
equivalen a US$ 63,5 millones. 

El principal responsable del aumento de las exportaciones de textiles fue Bogotá, al pasar 
de US$ 14 millones en los tres primeros meses de 2005, a US$ 21 millones en el primer 
trimestre de 2006 (un crecimiento de 49 por ciento). En segundo lugar se encuentra 
Antioquia con un crecimiento de 15 por ciento en el periodo analizado y ventas por US$ 
25,5 millones. 

Figura 22: Exportaciones Prendas de Vestir enero – marzo 2005 - 2006 

 

                                                                       Fuente  Inexmoda 

IMPORTACIONES 

Las principales importaciones,  que Colombia hace referente a la industria textil y de la 
confección, se concentran en los eslabones iniciales de la cadena e intermedios: hilados 
de fibra sintética y/o artificial, tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de 
fibra sintética y/o artificial. Estados Unidos y Brasil son importantes proveedores de estos 
productos; Brasil es el principal proveedor individual de tejidos planos de algodón y, en la 
etapa inicial de la cadena del algodón, también sobresale Estados Unidos como principal 
proveedor de fibra. En términos relativos, las importaciones de confecciones son 
pequeñas comparadas con las compras externas de los primeros eslabones de la cadena 
hilados y tejidos. No obstante, es destacable la presencia comercial de China en las 
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importaciones de aquel rubro final prendas de vestir y confecciones. También es 
sobresaliente que los otros orígenes, en casi la totalidad de los eslabones que conforman 
la cadena, aportan más de la mitad de la oferta de bienes importados, y reflejan así la 
gran diversidad de orígenes que atienden el mercado doméstico colombiano.75 
 
 
El TLC y ATPDEA 

La dinámica exportadora que posee el sector se  ve reflejada  en la alta tasa de 
crecimiento de las exportaciones que fue de 10.8% entre 1995 y 2005, y que está 
explicada fundamentalmente por el posicionamiento que las prendas de vestir casuales y 
la ropa interior han ganado en el mercado americano a partir de diseños novedosos, 
incorporación tecnológica e innovación, así como de las preferencias arancelarias que ha 
brindado el Atpdea, y que tendrán continuidad y se verán ampliadas mediante de la firma 
del tratado de libre comercio -TLC con Estados Unidos. 

El TLC será determinante en el incremento de la participación de las confecciones 
colombianas en el mercado de Estados Unidos, ya que la mayoría de textiles entrarán sin 
arancel al país del norte, salvo para 25 partidas arancelarias que entran a cinco  años y 
tres a diez años. Además, con la firma de este tratado se generaron mejores condiciones 
de acceso a materias primas como el algodón, y se estableció la figura de la acumulación 
que permite incorporar como nacionales, insumos de países, sin perder el beneficio de 
origen. El alto nivel competitivo alcanzado por el sector ha  generado múltiples  
oportunidades de inversión extranjera: mediante alianzas estratégicas, se han ampliado 
plantas textileras con el fin de abastecer el mercado nacional; actividad que encadenada 
al sector de confección ya ampliamente posicionado en el exterior encuentra una 
plataforma propicia para la competitividad y fortalece la cadena de aprovisionamiento. 
Adicionalmente joint ventures   en el sector textil posibilitan conservar las preferencias 
arancelarias otorgadas por el TLC donde el inversionista y el sector confeccionista de la 
región salen beneficiados, sin que el origen sea un problema. 

De otro lado, las alianzas estratégicas con países o regiones con fortaleza en el sector de 
la confección y la moda, como la realizada con Milán, facilitan y son altamente 
beneficiosos para los participantes, en la medida que se fomenta el intercambio de 
expertos y se promueve la transferencia de tecnología en los campos del diseño, 
tintorería, y mercadeo, además la coordinación de programas de capacitación e 
intercambio dirigido a profesionales y estudiantes. 

Con el TLC, el sector de textiles y confecciones colombiano es ganador y de gran 
potencial. para Estados Unidos, la importancia de este mercado es la posibilidad de 
contar con un proveedor que tenga integración vertical no solo de las empresas que ya 
están integradas, como Protela, Leonisa o Vestimundo, sino porque el país ofrece todos 

                                                

75 Proexport: promueve las exportaciones colombianas. Apoya y asesora empresarios colombianos, mediante servicios que 
facilitan la ejecución de un planes de mercadeo entre otros. 
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los eslabones de la cadena, desde las fibras, hasta las confecciones, pasando por las  
telas y los acabados.76 

De entrada, US$80 millones en productos que no estaban beneficiados por el ATPDEA 
van a tener la posibilidad de entrar sin aranceles. 

Mientras se decide qué va a pasar con el comercio con Venezuela y la entrada en 
vigencia del TLC, los empresarios tienen que presentarse como compañías que ofrecen 
diferencia en diseño y moda para las marcas internacionales. De lo contrario, mientras 
sigan recibiendo órdenes de productos básicos no serán competidores importantes para 
esos compradores, porque el recurso que está aquí se lo pueden llevar para Asia a 
mejores precios. Hay mucho por hacer. 

Haciendo un repaso de la información anterior tenemos:  

 La mayoría de las empresas confeccionistas están localizadas en Medellín. 

 Las más grandes empresas clasificadas por su tamaño y número de activos se 
encuentran en el departamento de Antioquia. 

 La gran tradición confeccionista del departamento, Medellín es sede de 
INEXMODA y de las principales ferias del sector. 

Así y teniendo en cuenta la siguiente información se realizaron en el departamento de 
Antioquia  las investigaciones pertinentes a los casos de aplicación existentes en sector 
de confección. 

El buen desempeño del sector textil-confección,  conformado por 7.355 empresas, que 
registraron en 2004 activos por 1.535 millones de dólares; así como las dinámicas 
empresariales que jalona, lo hacen hoy en día un sector estratégico para la ciudad de 
Medellín 77 

Actualmente la Alcaldía de Medellín con apoyo de Inexmoda, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia  CCMA, y la Agencia de Cooperación   Internacional de Medellín 
ACI, viene implementando estrategias orientadas a modernizar el tejido empresarial del 
sector y fortalecer sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos, con miras al 

                                                

76 Manual para invertir en Medellín en el sector fibra – textil - confección 

 

77 Manual para invertir en Medellín en el sector fibra – textil - confección 
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mercado nacional e internacional. Entre las oportunidades de inversión que se han 
identificado están: 
 

 Sustitución de importaciones de índigo 
 Diseño y patronaje 
 Inversión en telas. 

El fortalecimiento de los sectores estratégicos para la ciudad, así como la generación de 
condiciones de entorno favorables para la competitividad de las empresas locales, 
constituyen hoy día la base sobre la cual la ciudad empieza una ardua tarea en materia de 
promoción de la inversión tanto local como extranjera. En cuanto a la dinámica 
empresarial, el sector también ha presentado un positivo desempeño: en 2005 se crearon 
140 empresas de confección y 32 textileras se debe tener en cuenta que   exististe una 
gran  concentración geográfica en Medellín, lo que ha posibilitado la interacción continua 
de las empresas y el fortalecimiento de la actividad a partir de la asociatividad. 

Teniendo en cuenta el grado de concentración gran dinamismo y la tradición del 
departamento de Antioquia como gran centro confeccionista  se tiene como complemento:  

En Antioquia al año 2005, el número de ocupados ascendió a los 2.2 millones, de los 
cuales el 18% corresponden a la industria manufacturera (cerca de 390 mil); y de estos, el 
27% se genera en la actividad confeccionistas, 105.000 empleos.  

En el nivel regional existe una marcada tendencia a la especialización productiva en la 
cadena textil – confección, su participación (27%6 del PIB industrial) supera levemente los 
sectores de alimentos y bebidas (24%) y productos químicos (13%),  el sector confección, 
representa uno de los principales renglones tanto por volúmenes producidos y 
exportados, como por la dinámica desencadenada en la última década en materia de 
creación de empresas y generación de empleo desde hace más de una década, el sector 
de la confección presenta una tendencia de crecimiento positivo. 

                                    Figura 23: PIB real de la confección. 

                                  Fuente: Unidad de investigaciones económicas  CCMA a partir de la EAM 
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Balanza Comercial para Antioquia78 

Entre 2001 y 2005, las exportaciones del Cluster Textil / Confección, Diseño y Moda 
crecieron a una tasa promedio anual del 11%; dinámica que se explica por el crecimiento 
sostenido de la demanda externa en el mismo período. 

En 2005, dichas exportaciones alcanzaron los USD 730 millones, lo que representa un 
incremento de 17% respecto al año anterior, e implica una participación de 26% dentro de 
las exportaciones no tradicionales del Departamento.  

El principal destino las exportaciones de confecciones es Estados Unidos (con el 54% del 
total). Otros socios importantes son: Venezuela, México y Ecuador, quienes representan 
más del 20% de las exportaciones.  
 

Participación en la Economía de Colombia 

En la economía regional, la actividad confeccionista, representa uno de los principales 
renglones tanto por volúmenes producidos y exportados, como por la dinámica 
desencadenada en la última década en materia de creación de empresas y generación de 
empleo. 
La participación de la región dentro del PIB de la actividad a nivel nacional, es del 60%. 

 

 

  

 

                                                

78 Tomado  www.camaramed.org.co, 2007 
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CONCLUSIONES 

 
1. Al analizar la aplicabilidad de modelos productivos o técnicas de mejoramiento 

continuo en el sector confecciones en Colombia, puede observarse un gran déficit en 
cuanto a la formalidad de estas aplicaciones, puesto que aunque las empresas 
Colombianas emprenden estrategias ya sea para mejorar su productividad, su calidad 
o disminuir costos, no cuentan con el soporte sistemático que ofrecen los modelos 
productivos.  

2. La industria de confección en Colombia es uno de los pilares fundamentales de la  
economía del país, además de ser una actividad económica reconocida y de gran 
tradición a nivel internacional. Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la 
investigación en torno a la aplicabilidad de técnicas de mejoramiento continuo en la 
industria  de la confección  en Colombia se tiene que : 

 Existe un gran déficit en aplicación de técnicas de mejoramiento continuo en 
las empresas colombianas dedicadas a esta actividad. 

 En la mayoría de los casos las empresas confunden el control de la calidad 
con el mejoramiento continuo. 

 Alto desconocimiento  sobre la existencia de metodologías que ayuden a un 
incremento de la productividad, y a la generación mejores márgenes. 

 Existe una gran oportunidad en cuestión de la cantidad de establecimientos 
que se podrían beneficiar con la implementación  de una cultura de 
mejoramiento continuo, sin la cual , estas empresas, podrían quedar anuladas 
del mercado, pues se debe tener en cuenta, el momento de la historia que se 
vive, la complejidad de la competencia actual y la gran oferta de productos del 
sector, los cuales al no contar con la solidez suficiente en cuanto a un modelo 
productivo estructurado ,  podrían quedar en el olvido y llegar a la quiebra.  

 
3. Al realizar una compilación sobre algunas de las técnicas de mejoramiento continuo 

existentes y cada uno de sus beneficios a la luz de la problemática actual de las 
empresas Colombianas puede observarse que mediante el desarrollo de proyectos 
que apunten a la mejora continua se logra un desarrollo sostenible y vencedor frente 
a propuestas tan agresivas como lo es el TLC. 

 
4. Una vez realizada la caracterización de algunas de las técnicas de mejoramiento 

continuo existentes puede observarse que: 

4.1 Entre los modelos de productividad estudiados pueden encontrarse grandes 
similitudes en cuanto a los conceptos planteados y las herramientas que se 
utilizan, lo cual demuestra en algunos casos su complementariedad y necesidad 
de desarrollos conjuntos.    
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4.2 A partir de la recopilación de información y su respectivo análisis, los conceptos 
y herramientas propuestos por las diferentes técnicas  de mejoramiento 
continuo no implican necesariamente un gran costo económico, lo cual  puede 
hacer que estas sean asequibles en un alto grado a los distintos tipos de 
organizaciones (pymes y grandes empresas). Por otra parte, la implementación 
de modelos productivos, implican un gran esfuerzo, por parte de quienes serán 
afectados  al interior de la organización, para lograr desarrollos sostenibles en 
el tiempo.  

 
5. Al lo largo de la historia, el mejoramiento continuo ha ido cobrando fuerza haciéndose 

necesario en todo modelo productivo, lo cual ha llevado a distintas personas, en 
diversos lugares del mundo a plantear teorías y conceptos que aplicados al día día de 
las organizaciones, permiten a estas ser mas competitivas, logrando la aprehensión 
total de una cultura de mejoramiento que lleve a la empresa a entregar lo que el 
cliente realmente quiere, y lo que la esta espera ganar. 

6. Se puede concluir que no existe una esquematización para el tipo modelo productivo 
a utilizar, por el contrario el mundo del mejoramiento continuo, ofrece una gran 
variedad de metodologías, técnicas, herramientas y conceptos los cuales pueden ser 
adoptados  por cualquier sector de la industria, de servicios o productos.  

7. Cada compañía puede determinar según su tamaño (activos, ventas, personal, 
capital) y profundidad de la aplicación o modelo productivo que desee implementar 
hacia que proceso o procesos desea desarrollar la aplicación, y a su vez el impacto a 
nivel organizacional que se pretenda generar, esto en cuanto a que si una empresa 
desea y cuenta con el capital necesario para implementar una solución de 
mejoramiento continuo, con un software a su disposición , además de  otros 
elementos necesarios, expertos, consultores, entre otros, podrá ocasionar un impacto 
mucho mayor, y mas amplio que abarque a gran parte de la organización. 

8. Las tendencias macroeconómicas, podrían ayudar un vislumbrar un horizonte de 
aplicación de técnicas de mejoramiento continuo, en momentos de depresión, es 
necesario favorecer al talento humano utilizando técnicas como el coaching, 
mantenimiento autónomo  entre otras, y ya en épocas de auge económico, se debe  
enfocar al desarrollo tecnológico , lo cual preemitiría una aplicación profunda de una 
técnica dada.  

 
9. El presente trabajo de grado puede ser considerado como un estudio base para  

Cámara de Comercio, especialmente para el Cluster  de Textil –Confección- Moda, 
con el propósito de hacer un análisis formal del estado del sector. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
El sector confección en Colombia tiene grandes oportunidades de mejora en cuanto a la 
aplicación de técnicas de mejoramiento continuo, ya que se observa una participación 
insuficiente del sector en cuanto al desarrollo y aplicación de estas.  

Para que exista correspondencia en la aplicación de técnicas de mejoramiento continuo 
en el sector textil confección se hace necesario el desarrollo de Incentivos del gobierno a 
través de centros de desarrollo tecnológico aplicables a las técnicas de mejoramiento 
continuo.  

Con el fin de analizar las diferentes posibilidades que existen para lograr un desarrollo 
sostenible a partir de aplicación de técnicas de mejoramiento continuo en el sector textil 
confección en Colombia debe partirse de los antecedentes e iniciativas productivas y 
exitosas que se hayan aplicado. Este es el caso de Inexmoda que surge para apoyar y 
desarrollar la industria textil a través de la creación de un organismo privado como 
respuesta a la exportación, el plan vallejo y reconversión industrial a partir de ferias y 
exposiciones que congreguen toda la cadena fibra textil confección. Esta cadena creo tres 
centros de desarrollo tecnológico como fuente fundamental de conocimiento y desarrollo 
sostenible.  

Tomando como base esta iniciativa Inexmoda no tiene en cuenta el sector confección, 
esto hace que se desarrollen esfuerzos aislados que no sumen a la hora de generar 
competitividad dentro de la industria nacional.   Este puede ser un buen punto de partida 
para lograr la integración de toda la cadena fibra textil confección desarrollando centros 
de investigación alrededor de la temática de mejoramiento continuo sobre toda la cadena, 
ya que si se realizan mejoras parciales no se logra la generación de una cadena 
altamente productiva y competitiva.   

Por otra parte la intervención del estado se hace estrictamente necesaria mediante la 
creación de una política de estado  que busque desarrollar el sector entero fibra textil 
confección para lograr un trabajo en equipo en busca de un mismo fin.  

Se deben lograr desarrollos de mejoramiento continuo formales dentro del Cluster de la 
confección de la siguiente manera: Desarrollar talleres de mejores prácticas, transferencia 
de tecnología y conocimiento a  través de la universidad como medio para concentrar la 
investigación aplicada. La universidad a través de grupos de investigación debe 
desarrollar soluciones que aporten al mejoramiento continuo dentro de las empresas por 
medio del comité universidad empresa estado,  logrando un proceso exitoso de 
investigación aplicada en mejora continua.  

La creación de grupos de excelencia, convocación de empresas para el trabajo en grupos 
de investigación a través de políticas de estado, puede convertirse en un punto de partida 
importante lograr competitividad de las empresas del sector confección frente a los retos 
que exige la globalización. 
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ANEXO 1 
 
 

Con el objetivo de caracterizar las técnicas de mejoramiento continuo existentes para 
realizar una compilación detallada de las mismas como marco referencial para el trabajo 
de grado de estudiantes de la Escuela de ingeniería de Antioquia, agradecemos su aporte 
para la solución de la presente encuesta. 
 
12. ¿Qué es el mejoramiento continuo y desde que autor o autores lo esta afirmando? 
 
13. ¿Cuales son los enfoques o técnicas correspondientes al mejoramiento continuo y 

cual es la mejor fuente de consulta para este efecto? 
 
14. ¿Qué debe contener la caracterización de los enfoques o técnicas de mejoramiento 

continuo sabiendo que caracterización es: “Determinar los rasgos distintivos de una 
persona o cosa, de manera que se distinga claramente de las demás.”? 

 
15. ¿En qué momentos o circunstancias utilizaría alguno de estos modelos? 
 
16. ¿Por qué los utilizaría para estos momentos o circunstancias? 
 
17. ¿Cuáles son los beneficios esperados con la aplicación del modelo? 
 
18. ¿Qué casos conoce donde se hayan aplicado estos modelos? 
 
19.  En caso de realizarse un estudio sobre la aplicación de técnicas de mejoramiento 

continuo en el país, ¿cuáles criterios utilizaría para realizar dicha selección? 
20. ¿Cual seria el sector probablemente seleccionado?  
 
21. ¿Por qué cree que seria ese sector? 
 
22. Las empresas tienen sus propias técnicas de mejoramiento continuo. En que 

consisten 

Estas encuestas fueron realizadas de manera personal o por correo electrónico a 
expertos en el tema de mejoramiento continuo que por su experiencia o estudios 
realizados pudieran dar una orientación fundamentada como punto de partida para la 
investigación. En la siguiente tabla se relacionan las personas encuestadas. 
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NOMBRE/ 
EXPERTO 

OCUPACIÓN EXPERIENCIA O 
EXPERTICIA EN EL 

TEMA 

PROFESIÓN PAÍS UBICACIÓN 

Jorge Iván 
Salazar Del 
Valle 
 

Coordinador 
Abastecimient
o y 
Manufactura 
Línea Infantil 
Didetexco 

Encargado de la 
puesta en marcha de 
sistemas de calidad 
en la empresa 
Didetexco  

Ingeniero 
Industrial 

Colombia 

Ernesto Jung Manager 
quality 
assurance  
Philip Morris 
International 

Gerente de calidad en 
Philip Morris argentina 
y encargado de cada 
uno de los proyectos 
sobre técnicas de 
mejoramiento 
continuo en Colombia 

Ingeniero 
Industrial 

Colombia 

Carlos Sierra Profesor 
escuela de 
ingeniería de 
Antioquia,  
empresario 
(empresa 
consultora 
Soluciones 
simples). 
 

Socio de la empresa 
consultora soluciones 
simples para 
desarrollos de 
mejoramiento en las 
empresas, parte del 
grupo Eliyahu Goldratt 
como seguidor y 
desarrollador del 
pensamiento TOC. 

Ingeniero 
Administrador 

Colombia 

César Augusto 
Alzate 

Director 
desarrollo 
tecnológico 
cámara de 
comercio de 
Medellín  

Estudios en 
investigación y 
desarrollo aplicados al 
mejoramiento 
sostenible de las 
industrias en 
Colombia 

Ingeniero 
administrador 

Colombia 

German 
Augusto Coca 

Profesor 
aseguramiento 
de la calidad 
Escuela de 
Ingeniería de 
Antioquia 

Investigador en temas 
de calidad para la 
Escuela de Ingeniería 
de Antioquia 

Ingeniero 
Industrial 

Colombia 

Nancy castaño  Ingeniera de 
Calidad 
Coltabaco 
Philip Morris 
Colombia 
(PMI) 

Desarrollo de técnicas 
de mejoramiento 
continuo aplicadas al 
sector tabacalero, 
estudio de métodos 
PMI para la aplicación 
de técnicas 
internacionales de 
calidad 

Ingeniera 
industrial 

Colombia  
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NOMBRE/ 
EXPERTO 

OCUPACIÓN EXPERIENCIA O 
EXPERTICIA EN EL 

TEMA 

PROFESIÓN PAÍS UBICACIÓN 

Alejandro 
Céspedes 

Profesor de 
teoría de 
restricciones 
escuela de 
ingeniería de 
Antioquia, 
empresario y 
desarrollador 
de soluciones 
en términos de 
mejoramiento 
continuo para 
las empresas 
manufacturera
s. 

Socio de la empresa 
consultora soluciones 
simples para 
desarrollos de 
mejoramiento en las 
empresas, parte del 
grupo Eliyahu Goldratt 
como seguidor y 
desarrollador del 
pensamiento TOC. 

Ingeniero 
Administrador  

Colombia  

Ramón Elías 
Bustamante 
Vélez 

Gerente 
general 
empresa:  
Gestión y 
conocimiento  

Desarrollador de 
proyectos para 
gestionar modelos 
productivos dentro de 
las organizaciones 

Ingeniero Colombia 

Luis Jaime 
Osorio  

Ejecutivo 
Centro de 
Innovación U 
de A. 

Ha estado  en 
contacto permanente 
con la gestión de 
competitividad de  
varias empresa de la 
ciudad.  

Ingeniero de 
alimentos y 
administrador 
de empresas 

Colombia  

Doris Mendes Empresaria 
Toolbox 

Solución de conflictos 
en la empresa 
Leonisa S.A. con la 
aplicación y desarrollo 
de técnicas de 
mejoramiento 
continuo en la 
organización. 
Actualmente 
consultora e 
investigadora de 
técnicas de 
mejoramiento 
continuo como 
solución factible para 
las empresas 
Colombianas  

Ingeniera 
Industrial 

Colombia  

Elsa Julieta 
García  

Coordinadora 
de calidad 

Líder para la 
aplicación de técnicas 

Ingeniera 
Administrativa 

Colombia 
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NOMBRE/ 
EXPERTO 

OCUPACIÓN EXPERIENCIA O 
EXPERTICIA EN EL 

TEMA 

PROFESIÓN PAÍS UBICACIÓN 

empresa 
Vestimundo 
S.A.  

de calidad en la 
empresa. Ha 
desarrollado 
prototipos productivos 
para replicarlos en las 
demas afiliadas.  

Rick Munro Quality 
assurance 
inspector PMI  

Lider en proyectos 
para la mejora 
continua en varias 
empresas 
manufactureras. 

Ingeniero 
mecánico 

Australia 
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ANEXO 2. CASOS DE APLICACIÓN AL SECTOR CONFECCION EN COLOMBIA. 

ENCUESTAS  

De las 14 empresas confeccionistas más importantes en Colombia se contactaron a 11, 
con las otras tres no se pudo establecer comunicación. 

De estas 11 empresas únicamente 8 respondieron  la encuesta, a continuación se 
evidencia cada una de sus respuestas. 

Aparte de las entrevistas hechas a estas grandes empresas, también se contactaron, 
aproximadamente 20 pequeños talleres de confección de lo cuales no se realizó   registro 
de cada uno, si no que ya, en la tabulación de la información, se evidencian sus 
repuestas, ya que ninguno de estos respondió positivamente,  a las preguntas sobre 
técnicas mejoramiento continuo, y su aplicación a su empresa. 

De acuerdo con esto tenemos una muestra del 57.14%  de las empresas mas importantes 
de Colombia de acuerdo a su tamaño y valor de las ventas. 

 
1. Empresa representativa del sector ubicada en la ciudad de Medellín.                                                           
 
a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 
 

Tener un proceso y buscarle las alternativas o estrategias para que arroje los 
resultados esperados, y cuando se logra innovar. 
 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 
Sistemas de control estadístico de procesos.  
Sistema SPC (control en pequeños lotes)  
Control pasa-rechaza. 
Evaluación causa efecto 
Lluvia de ideas 
Histogramas, paretos. 
ISO 14000 

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

Debido al alto nivel de desperdicios se empezó SPC encontrándose problemas 
repetitivos no existían acciones correctivas y no se analizaban causas raíz  

Se esperaba: 
 Certificación internacional 
 Prevención y detección de causa raíz 
 Eliminación o minimización de desperdicios. 
 Disminución de devoluciones 
 Disminución de reclamos a los clientes 
 Incremento en ventas 
 Disminución de auditorias de exportación 
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 Disminución de reprocesos 
 Disminución de mano de obra por disminución de reprocesos. 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 
 

Planta de exportación: tenía una calidad muy estricta y no tenia departamento de 
calidad, por lo tanto tuvimos que crearlo para dar apoyo a la nueva 
implementación. 
 

 Problemas entre calidad y producción por detener la producción por 
problemas de calidad y cumplimiento de fechas de entrega 

 Falta de adaptación del personal 

e. ¿Cómo las superaron? 

Aun nos encontramos tratando de superarlas creando una cultura de calidad en cada una 
de las personas que hacemos parte del proceso. 

 

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

Disminución del porcentaje de devoluciones de un 40% a un 12% o 15%. 

Hasta el momento solo hemos detectado estos beneficios reales y esperamos encontrar 
más. 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

Si    

¿Si?,  entonces continúe con la siguiente.  ¿No? Continué con la pregunta J. 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

Disminución de reprocesos en un 25% 

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo? 

Porque antes de la puesta en marcha de cualquier proyecto para mejorar la calidad de 
nuestros productos partimos de la experiencia en otras plantas y creamos un equipo 
altamente preparado para servir de apoyo en la implementación. El gran compromiso 
frente a la calidad es uno de los más importantes factores de éxito de la organización. 

j. ¿No? ¿Cuáles son las causas de qué el impacto no  haya sido positivo? 
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2. Empresa Colombiana representativa del sector confecciones en cuanto a su 
participación en el mercado, portafolio de productos, determinante para la 
investigación. Por motivos de confidencialidad con la empresa no se mencionara su 
nombre. 

. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es un estilo de vida donde se detectan problemas, se mejora y se debe buscar el 
escalamiento continuo. Es una cultura de la cual debe hacer parte toda la 
organización. 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 
 Kaisen y círculos de calidad como aplicaciones sectorizadas en la planta de 

corte). 
 Iso 900 
 TOC como filosofía y herramienta de mejoramiento continuo. 
 SMED 
 Poka yoke 
 5S el cual se convirtió en un punto básico para las auditorias internas y 

externas 
 JIT: Se aplico sin conocer su nombre especifico pero empleando sus 

principios y herramientas. 

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

TOC 
 Flujo de dinero a través del flujo de producto. 
 Incremento en niveles de servicio  
 Disminución de niveles de inventario (Incremento de flujo de caja, 

incremento en el nivel de endeudamiento). 
 Crecer niveles de servicio y cumplimiento de clientes disminuyendo la 

cantidad de inventarios 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 
 Resistencia al cambio de operarios y directivos 
 Niveles insuficientes o exagerados de inventario durante la implementación 
 Resistencia cultural 

e. ¿Cómo las superaron? 

En diez años de trabajo solo se pudo evidenciar el cambio de cultura en los últimos 
tres años. Se creo un ente formativo dentro de la empresa para integrar recursos 
internos y externos y trabajar en tres aspectos: 

1. Aprender a hacer 
2. Aprender a Ser  
3. Aprender a aprender. 
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Este acompañamiento para lograr el cambio de cultura frente a la calidad y el 
mejoramiento continuo fue determinante en el logro de los objetivos propuestos. 

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

Para esta pregunta tocare un caso particular: Formular el Sistema Retail de tal forma que 
permita diseñar estrategias y focalizar esfuerzos para explotarlo y elevarlo, los resultados 
de esta aplicación fueron: 

 Aumento la utilidad 
 Mejora la liquidez 
 Generar valor al consumidor 
 Eliminación de agotados. 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

Si    

¿Si?,  entonces continúe con la siguiente.  ¿No? Continúe con la pregunta J. 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

La siguiente tabla muestra los resultados tangibles después de la aplicación: 

 

PROM. 93- 97 PROM. 98-04 

Increm. Ventas  27%  13%  

Increm. Utilidades  59%  14% 

Inventarios   222  133 

Gastos financieros  10%    2%  

Tamaño de orden  700  230 

Nivel de servicio  70%  91%    

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo? 

Porque se estableció claramente que se quería cambiar y bajo el modelo TOC 
identificamos nuestra restricción para trabajar sobre ella y no desgastarnos en 
cosas que no agregaran valor real para la compañía. Porque entendimos que el 
objetivo principal para la empresa es ganar dinero y enfocamos nuestros planes de 
mejora en actividades que apoyaran este fin. 
  

j. ¿No? ¿Cuáles son las causas de qué el impacto no  haya sido positivo? 
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3. Empresa ubicada en Medellín representativa del sector confección en Colombia. 

a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es buscar soluciones adecuadas para cumplir con las especificaciones finales de 
un producto 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 

Lo único que se aplica para la calidad dentro de la empresa es cumplir con las 
especificaciones que entregan los clientes a los cuales les maquilamos productos, 
si el producto es rechazado por el cliente o no cumple con las especificaciones se 
desecha o se reprocesa. 

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

 No se han aplicado técnicas de mejoramiento continuo en la empresa. 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 

No aplica 

e. ¿Cómo las superaron? 

 No aplica  

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

No aplica 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

No 

¿Si?,  entonces continúe con la siguiente.  ¿No? Continué con la pregunta J. 
 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 
  

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo? 

j. ¿No? ¿Cuáles son las causas de qué el impacto no  haya sido positivo? 

  No aplica. 
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4. Empresa Colombiana representativa del sector confecciones. Por motivos de 
confidencialidad con la empresa no se mencionara su nombre. 

 

a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es evolucionar permanentemente para mejorar los procesos internos, mediante 
prácticas de medición, revisión y mantenimiento de procedimientos que permitan 
alcanzar los objetivos establecidos 
 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 

 El Sistema de Gestión de la Calidad, para alcanzar la Certificación ISO 9000 
 Gestión por procesos, donde se definen claramente los procesos claves de la 

cadena de valor para la empresa. 

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

 Garantizar productos de óptima calidad para nuestros clientes 
 Lograr la mayor eficiencia y eficacia en los procesos 
 Mejorar la productividad 
 Lograr el reconocimiento mediante la certificación del sistema de calidad 
 
 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 

 Resistencia al cambio, por parte de algunos de los involucrados 
 Paradigmas 
 Tener soporte documentando los procesos 

e. ¿Cómo las superaron? 

 Mediante programas de sensibilización al personal 
 Exponiendo los beneficios que se lograrían mediante la certificación 

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

 Lograr la Certificación del sistema de calidad 
 Mejorar la productividad 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

SI 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

22% 

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo?  

Porque se obtiene reconocimiento en el medio, adicionalmente se organizan los 
procesos internamente, lo cual permite mayor eficiencia 
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j. ¿Cuáles son las causas para que el impacto no  haya sido positivo? 

 No aplica. 

5. Empresa Colombiana representativa del sector confecciones. Por motivos de 
confidencialidad con la empresa no se mencionara su nombre. 

 

a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es un proceso de pensamiento por medio del cual se logra una cultura de calidad en 
la que se busca hacer las cosas mejor de lo que se hacen hoy. 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 

 ISO 9000 enfocado a la búsqueda de la certificación como empresa. 
 Control por procesos para identificar la falla en el proceso que la genera para 

con el fin de que no trascienda a los demás procesos productivos. 

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

 Lograr aprobación y reconocimiento del cliente 
 Minimizar o eliminar reprocesos y desperdicios 
 Optimizar la producción. 
 Tener procesos documentados y ordenados como parámetros para la 

producción. 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 

 Tiempo para llevar a cabo los proyectos 
 Capacitación para el personal involucrado 
 Resistencia del personal frente a nuevas aplicaciones de mejora. 

e. ¿Cómo las superaron? 

 Mediante capacitación y talleres que evidenciaran los beneficios de las nuevas 
aplicaciones. 

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

 Creación de las bases para una cultura de calidad 
 Reconocimiento de los clientes frente a la credibilidad por la documentación y 

soporte escrito de los procesos 
 Certificación ISO 9000 

 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

SI 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

12% en ventas sobre el año anterior a la aplicación ISO 9000  
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i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo?  

Por generar credibilidad y tener una carta de presentación frente al cliente al mostrar 
un respaldo documentado de los procesos. 
 

j. ¿Cuáles son las causas para que el impacto no  haya sido positivo? 

 No aplica. 

6. Empresa Colombiana representativa del sector confecciones en cuanto a su. Por 
motivos de confidencialidad con la empresa no se mencionara su nombre. 

 

a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es mejorar continuamente, hacer mejoras para los procesos de una manera rutinaria. 
 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 

Lograr una aplicación de técnicas de mejoramiento continuo en la empresa no es 
tan fácil como el planteamiento de las teorías en las universidades ya que esta 
difiere mucho de lo que se puede hacer en la realidad empresarial. 

En la empresa hemos desarrollado proyectos en reingeniería y benchmarking.  

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

Lograr eficiencia en la transferencia de conocimiento minimizando recursos en 
desarrollos puntuales. 

Disminución % de devoluciones por calidad 

Disminución de costos asociados a las no conformidades del producto. 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 

Falta de compromiso por parte de las directivas de la organización. 

Minimizar la importancia de la nueva iniciativa 

Falta de credibilidad de la parte operativa para la implementación. 

e. ¿Cómo las superaron? 

Desarrollo de un plan estratégico como iniciativa de la gerencia de calidad en 
conjunto con el departamento de recursos humanos para explicar la importancia,  
beneficios y necesidades actuales de la empresa.  

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 
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Hasta la fecha solo se ha evidenciado una disminución del % de devoluciones del 
9.3% lo que genera disminución en desperdicios y reprocesos. 

 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

SI 
 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

5.54% 

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo?  

Por que se desarrollaron soluciones a la medida de la organización y no se 
implementaron técnicas de mejora continua para las cuales la compañía no se 
encuentra preparada. 

 

j. ¿Cuáles son las causas para que el impacto no  haya sido positivo? 

 No aplica. 

7. Empresa Colombiana representativa del sector confecciones. Por motivos de 
confidencialidad con la empresa no se mencionara su nombre. 

a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es aplicar una constante innovación y critica frente a los procesos existentes en la 
para buscar mejorarlos  respecto a lo que son hoy. 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 
En la planta Textil hemos  aplicado algunas bases de ISO 9000 pero no enfocadas 
a una certificación sino a una metodología para la documentación interna a nivel 
de procedimientos, instructivos y manejo de la información. 

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

 Certificación internacional  

 Reconocimiento en los clientes 

 Orden sistemático de la información y los procesos 

 Incremento en ventas 
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d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 

 Dificultad frente al manejo de la información 

 Exceso de documentación innecesaria para la empresa 

 Poca cultura organizacional frente a la documentación y los registros 

e. ¿Cómo las superaron? 

Demostrando a las personas por medio de charlas y capacitación la importancia de 
la documentación en los procesos y los registros.  

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

Disminución en las devoluciones, orden metodológico de la información.  

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

Somos concientes que si hay  crecimiento económico detrás de este desarrollo, 
pero no tenemos en el momento la manera de asociarlo con la aplicación iso 9000, 
ya que esta aplicación esta ligada a una serie de cambios y esfuerzos que se 
están desarrollando en la empresa 

¿Si?,  entonces continúe con la siguiente.  ¿No? Continué con la pregunta J. 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo? 

j. ¿No? ¿Cuáles son las causas de qué el impacto no  haya sido positivo? 

 

8. Empresa Colombiana representativa del sector confecciones. Por motivos de 
confidencialidad con la empresa no se mencionara su nombre. 

a. ¿Para la empresa qué es mejoramiento continuo? 

Es concebir los procesos como imperfectos en busca de generar soluciones 
alternas para abordar el día a día de una manera analítica critica e inconforme 
frente a la manera como se hacen las cosas, esto con el fin de buscar la 
excelencia. 

b. ¿Qué modelos de mejoramiento continuo han aplicado? 

Hace muy poco como iniciativa de una de las personas de la organización surgió la 
idea de empezar a crear un grupo para la mejora continua dentro de la 
organización, el cual se encargara de liderar este tipo de proyectos. Pero 
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actualmente no se han empezado a evidenciar este tipo de desarrollos. En este 
momento nos encontramos con un proceso donde tenemos un personal altamente 
capacitado y un sistema de inspección de no conformidades que nos hacen 
conservar la calidad en nuestros productos.  

c. ¿Qué beneficios esperaron? 

 No aplica 

d. ¿Qué dificultades tuvieron en la implementación? 

 No aplica 

e. ¿Cómo las superaron? 

 No aplica 

f. ¿Cuáles fueron los beneficios reales obtenidos? 

 No aplica 

g. ¿Se ha impactado positivamente el crecimiento económico? 

 No aplica 

¿Si?,  entonces continúe con la siguiente.  ¿No? Continué con la pregunta J. 

h. ¿En qué porcentaje se ha crecido económicamente? 

No aplica 

i. ¿Por qué cree que el impacto ha sido positivo? 

No aplica 

j. ¿No? ¿Cuáles son las causas de qué el impacto no  haya sido positivo? 

No aplica 
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TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta las empresas visitadas (grandes empresas y talleres pequeños) 

La aplicación de técnicas de mejoramiento continuo en el sector de la confección y corte 
en Colombia aun no se ha desarrollado lo suficiente, existiendo gran cantidad de talleres y 
microempresas en los cuales se confunde el control de calidad con técnicas de 
mejoramiento continuo. Todavía una multitud de pequeñas y medianas empresas no han 
sabido tomar en debida consideración la gran importancia que tiene para el mejoramiento 
de sus resultados económicos la implementación de sistemas destinados a mejorar el 
mantenimiento de los equipos, el cambio rápido de herramientas, la reducción de los 
tiempos de preparación, la mejora del layout en la planta y oficinas, el mejoramiento en 
los niveles de calidad, el control y reducción en el consumo de energía, la mayor 
participación de los empleados vía círculos de control de calidad, círculos de incremento 
de productividad y sistemas de sugerencias entre otros. Son numerosas las armas de las 
cuales pueden disponer las pequeñas y medianas empresas, y notables los resultados 
que de ellas pueden obtener. 

Todavía la gran mayoría de las empresas Colombianas tienen sistemas para el control y 
no para el aseguramiento de calidad desde el proceso. 

Para algunas empresas la calidad se ha convertido en la búsqueda de una certificación 
para ganar participación en el mercado y no como una metodología o cultura 
organizacional. 

La aplicación de técnicas de mejoramiento continuo en las empresas nacionales de 
confección todavía esta concebida como proyectos importantes faltos de seguimiento que 
terminan almacenados en las bibliotecas de las empresas o en escritorios de jefes y 
gerentes para se mostrados en auditorias o exposiciones importantes, pero en la realidad 
y el día a día de las empresas no se viven como parte de la cultura organizacional. 

Aunque en algunas empresas se han aplicado técnicas de mejoramiento continuo como 
TOC, KAISEN, JIT, ISO 9000 SMED Poka yoke, 5S entre otras se cuenta con una gran 
cantidad de técnicas inexploradas que podrían aportar en ventaja competitiva para las 
empresas nacionales. 
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ANEXO 3: Identificación de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos: Betancur Morato Documento de identidad:32 257 877 

Nombres: Lina María Correo electrónico: betaka@hotmail.com 

Teléfonos:317 21 04 

Apellidos: Cárdenas Posada Documento de identidad: 43 255 747 

Nombres: Ana María Correo electrónico: anita-cardenas@hotmail.com 

Teléfonos: 313 63 74  


