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RESUMEN 

El presente proyecto a través del diseño del sistema de gestión empresarial empleando 

herramientas Lean Management, busca aumentar la productividad de la empresa “WARA 

Seguridad Industrial”, para ser una empresa más competitiva dentro del mercado. 

Para tal propósito se realizó un análisis de la organización administrativa, procesos y 

procedimientos de la empresa, también se identificó las actividades que no otorgan valor 

a los servicios prestados por la empresa (como ser desperdicios). 

Se diseñó un sistema de gestión para la empresa, estandarizando procesos eficientes y 

estableciendo un correcto desempeño funcional para los distintos puestos en la empresa. 

El modelo de gestión empresarial Lean Management, se basa principalmente en la 

ideología y forma de vida esbelta, el cambio debe radicar en cada uno, tratando de 

adaptarse a los distintos procesos en la vida, de esta manera podremos iniciar el cambio 

en nuestras empresas y trabajos. 

A partir del modo de producción de TOYOTA se ha demostrado que los sistemas de 

gestión empresariales basados en lean manufacturing o lean management han logrado ser 

más eficientes detectando y eliminando en lo posible los 7 tipos de desperdicios conocidos 

haciéndose efectivamente más competitivos y entregando mayor valor al cliente ya que, 

además, premisa la flexibilidad en sus procesos y acciones para entregar al cliente lo que 

en verdad necesita y el valor que busca el cliente. 

La empresa Seguridad Industrial Wara veía necesaria la implementación de un sistema de 

gestión, puesto que no contaba con un correcto control de los procesos efectivos que 

manejaba, lo cual generaba despilfarros en sus operaciones no sistematizadas, perdiendo 

un gran mercado potencial. 

La gestión lean preparará a la empresa para nuevos desafíos institucionales, que la harán 

capaz de cumplir con un mercado más exigente. Además, mediante este modelo se prepara 

a la empresa para seguir creciendo hacia nuevos rubros posibles gracias a la nueva 

eficiencia que pueda alcanzar y basados a la flexibilidad que debiera tener. 

El Sistema Lean es una metodología actual, que trata de aportar mayor flexibilidad a las 

empresas, haciendo que sean capaces de adaptarse a todo tipo de clientes, ofreciéndoles 

lo que estos desean. Es un sistema que no se centra exclusivamente en la cifra de coste, 
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sino en las mejoras que pueden producirse dentro de las organizaciones mediante la 

reducción o la eliminación de todo aquello que no sea de interés para el cliente. De ahí 

que se centra directamente en la reducción de desperdicios, eliminando aquellas tareas o 

procesos que no vayan a ser consideradas por el consumidor final, al no incrementar su 

interés por el producto elaborado. 

Sin embargo, la implantación del mismo, hoy por hoy, presenta una elevada 

incertidumbre, por presencia de cambios bruscos, así como avances tecnológicos a los que 

los empresarios tradicionales no están acostumbrados, por lo que la decisión de adentrarse 

en la implantación de un nuevo sistema puede ser difícil de llevar a cabo por generar 

desconfianza en los directivos. 

Se concluye que las mejoras que generaría la implementación de todas las herramientas 

del Lean Management, ayudarían a la empresa Wara Seguridad Industrial a ordenarse y 

estar alerta ante los nuevos desafíos posibles del mercado. De todas maneras, la 

implementación parcial de dichas herramientas mejoraría en gran medida los procesos y 

ejecuciones de los servicios, siendo que ser una empresa totalmente LEAN, no es fácil y 

requiere un alto trabajo y esfuerzo por parte de todos los actores implicados en el cambio. 

En base a las premisas del sistema de gestión empresarial lean Managemeent, será 

necesario no dejar de lado el ciclo de la gestión para poder lograr una mejora continua en 

los procesos, procedimientos y gestión misma que mantenga a la empresa adaptándose las 

necesidades del cliente, entregándole calidad, ante todo. 
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SUMMARY 

The present project through the design of the business management system using Lean 

Management tools, seeks to increase the productivity of the company "WARA Industrial 

Safety", to be a more competitive company within the market. 

For this purpose, an analysis of the administrative organization, processes and procedures 

of the company was carried out. Activities that do not give value to the services provided 

by the company (such as waste) were also identified. 

A management system was designed for the company, standardizing efficient processes 

and establishing a correct functional performance for the different positions in the 

company. 

The business management model Lean Management, is based mainly on the ideology and 

lean way of life, the change must lie in each one, trying to adapt to the different processes 

in life, in this way we can initiate the change in our companies and jobs. 

From the production mode of TOYOTA it has been demonstrated that business 

management systems based on lean manufacturing or lean management have managed to 

be more efficient detecting and eliminating as much as possible the 7 types of waste known 

to be effectively more competitive and delivering greater value to the client since, in 

addition, premise the flexibility in its processes and actions to deliver to the client what 

really needs and the value that the client is looking for. 

The company Wara Seguridad Industrial saw the need for the implementation of a 

management system, since it did not have a correct control of the effective processes that 

it handled, which generated waste in its non-systematized operations, losing a large 

potential market. 

Lean management will prepare the company for new institutional challenges, which will 

make it capable of meeting a more demanding market. In addition, this model prepares 

the company to continue growing towards new possible areas thanks to the new efficiency 

that it can achieve and based on the flexibility it should have. 

The Lean System is a current methodology, which seeks to provide greater flexibility to 

companies, making them capable of adapting to all types of customers, offering them what 

they want. It is a system that does not focus exclusively on the cost figure, but on the 
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improvements that can occur within organizations by reducing or eliminating everything 

that is not of interest to the client. Hence, it focuses directly on the reduction of waste, 

eliminating those tasks or processes that are not going to be considered by the final 

consumer, by not increasing their interest in the product produced. 

However, the implementation of the same, today, has a high uncertainty, by the presence 

of sudden changes, as well as technological advances to which traditional entrepreneurs 

are unaccustomed, so the decision to go into the implementation of a new the system can 

be difficult to carry out because it generates distrust in the managers. 

It is concluded that the improvements that the implementation of all the tools of Lean 

Management would generate, would help the Wara Seguridad Industrial company to order 

itself and be alert to the new possible market challenges. In any case, the partial 

implementation of these tools would greatly improve the processes and executions of the 

services, since being a fully LEAN company is not easy and requires a high level of work 

and effort on the part of all the actors involved in the change. 

Based on the premises of the lean Managemeent business management system, it will be 

necessary not to leave aside the management cycle in order to achieve a continuous 

improvement in the processes, procedures and management itself that keeps the company 

adapting the customer's needs, delivering it quality, first of all. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tendencias empresariales de la industria mundial han logrado generar una 

mejora continua significativa que no se detiene nunca, revelando un sin número de 

herramientas útiles para lograr la eficiencia en procesos y procedimientos, altísima calidad 

en los productos, y más significativamente, una mayor flexibilidad en las variables más 

importantes que afectan a la empresa. 

La industria nacional está en crecimiento y se encuentra en un proceso de maduración en 

cuanto a estándares empresariales que mejoran la calidad de sus productos y de su entorno 

social, ya sea para los consumidores, empleados y terceros que son afectados por la misma. 

Es por esta importante razón que la industria nacional no debe quedar atrás en el uso de 

estas nuevas herramientas que están revolucionando la industria mundial. 

Vale decir entonces que se debe avanzar en el uso de estas nuevas herramientas tan 

importantes como el “Lean Management” para poder hacer frente a nuevos retos 

empresariales propios y del mercado creciente nacional. 

Durante el periodo 2016 – 2017, se reportó un aumento del 4 % en la cantidad de nuevas 

empresas en Bolivia, llegando a un total de 295.829 empresas activas. Así mismo el 

porcentaje de incremento de nuevas empresas a nivel nacional fue del 92 % respecto al 

año 2012.  

Actualmente existe una gran cantidad de nuevos proyectos a realizarse en nuestro 

territorio, tales como el enorme proyecto de centro de investigación nuclear, carreteras de 

integración nacional como la doble vía Cochabamba – Oruro, o carretera Viacha – Hito 

IV, entre otros muchos proyectos; que en gran medida requieren una inmensa cantidad de 

servicios industriales, de los cuales, la empresa “WARA Seguridad Industrial” podría 

hacerse cargo en alguna proporción, de manera responsable. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1.Antecedentes.- 

Las nuevas tendencias empresariales de la industria mundial han logrado generar una 

mejora continua significativa que no se detiene nunca, revelando un sin número de 

herramientas útiles para lograr la eficiencia en procesos y procedimientos, altísima calidad 

en los productos, y más significativamente, una mayor flexibilidad en las variables más 

importantes que afectan a la empresa. 

La industria nacional está en crecimiento y se encuentra en un proceso de maduración en 

cuanto a estándares empresariales que mejoran la calidad de sus productos y de su entorno 

social, ya sea para los consumidores, empleados y terceros que son afectados por la misma. 

Es por esta importante razón que la industria nacional no debe quedar atrás en el uso de 

estas nuevas herramientas que están revolucionando la industria mundial. 

Vale decir entonces que se debe avanzar en el uso de estas nuevas herramientas tan 

importantes como el “Lean Management” para poder hacer frente a nuevos retos 

empresariales propios y del mercado creciente nacional. 

Durante el periodo 2016 – 2017, se reportó un aumento del 4 % en la cantidad de nuevas 

empresas en Bolivia, llegando a un total de 295.829 empresas activas.1 Así mismo el 

porcentaje de incremento de nuevas empresas a nivel nacional fue del 92 % respecto al 

año 2012. Ver gráfico 1. 

Actualmente existe una gran cantidad de nuevos proyectos a realizarse en nuestro 

territorio, tales como el enorme proyecto de centro de investigación nuclear, carreteras de 

integración nacional como la doble vía Cochabamba – Oruro, o carretera Viacha – Hito 

IV, entre otros muchos proyectos; que en gran medida requieren una inmensa cantidad de 

                                                         
1Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia - Publicado en diciembre del 2017 - [Página web], 
disponible en: “http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/diciembre_1081.pdf” 
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servicios industriales, de los cuales, la empresa “WARA Seguridad Industrial” podría 

hacerse cargo en alguna proporción, de manera responsable. 

Gráfico 1: Bolivia: Base empresarial activa gestión 2012 – 2017 

En cantidad de empresas 

 

Fuente: FUNDEMPRESA, Estadísticas del registro de comercio en Bolivia. Diciembre 2017 

 

1.1.1. La Empresa.- 

La empresa “WARA” Seguridad Industrial, fue establecida en el año 1999, ha invertido y 

dedicado todo su esfuerzo a la prestación de servicios y provisión de equipos para la 

industria en general, en el área de carburantes en su mayoría, logrando captar una pequeña 

pero considerable porción del mercado actual, con los servicios de recargado de extintores, 

limpiezas de tanques de combustible, pruebas hidrostáticas de tanques de acero y líneas 

de transporte de materiales e instalaciones de sistemas de suministro de combustibles entre 

otros. 

Durante los últimos años el crecimiento en este sector fue muy significativo, por lo que se 

empezó a buscar fortalecer algunas áreas en las cuales el mercado exigiría mejores 

condiciones de calidad, y perspectivas a futuro, por lo que “WARA Seguridad Industrial” 

hizo un gran esfuerzo en la compra de nuevo equipo necesario para el desarrollo y 

prestación de sus servicios. 



 

4 
 

Actualmente, la empresa “WARA Seguridad Industrial”, está en etapa de estudio para 

ingresar a otros sectores del ámbito de servicios industriales, para lograr posicionarse en 

el mercado y así tomar ventajas del futuro crecimiento de la industria en Bolivia. 

Sectores a los que pertenecen actualmente los trabajos realizados por la empresa: 

• Prevención de incendios en plantas: 

o Recargado de extintores. 

o Pruebas hidrostáticas de mangueras contra incendios y extintores. 

o Provisión de extintores certificados. 

o Señalización de planta. 

 

• Estaciones de servicios: 

o Recargado de extintores. 

o Pruebas hidrostáticas de tanques de combustible. 

o Mantenimiento de líneas de combustibles. 

o Venta de tanques de acero certificados para combustibles. 

o Reparación de tanques de combustible. 

o Limpiezas de tanques de combustible. 

o Señalización de planta y sectores de planta. 

 

• Instalaciones: 

o Instalación de tanques de combustibles. 

o Instalación de sistemas de cañerías para combustible. 

o Instalación de dispensers de combustibles. 

o Señalización de planta y sectores de planta. 

 

• Ampliación de servicios: 

o Consultoría en Seguridad Industrial. 

o Consultoría en ingeniería de métodos. 

o Instalaciones de plantas. 
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o Servicios de limpieza de edificios. 

 

La empresa “WARA Seguridad Industrial” ha realizado entre muchos otros, los siguientes 

trabajos: 

Tabla 1: Trabajos realizados por la empresa WARA Seguridad Industrial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la empresa. 

 

Siguiendo tales antecedentes se denota un vasto mercado en crecimiento generando una 

gran oportunidad para la empresa “WARA Seguridad Industrial” de establecerse en el 

mismo aplicando estándares de industria moderna y avanzada para satisfacer a más y de 

mejor manera a sus clientes; por lo tanto, se encuentra justificada la aplicación de una 

gestión integrada administrativa mediante la aplicación de herramientas de “Lean 

Management” en esta empresa, las cuales mejoren su rendimiento 

1.2.Planteamiento del Problema 

Para realizar el planteamiento del problema, debemos conocer la situación problemática 

y se describe a continuación. 

DESCRIPCION EMPRESA

Instalacion de tanque de combustible SOBOCE

Reacondicionamiento de surtidor de 

combustible en Mojona
OAS

Reacondicionamiento de tanque y de 

sistemas de seguridad en Camargo
OAS

Prueba hidrostatica de mangueras contra 

incendio en el edificio del Banco Central.
B.C.B

Prueba hidraulica en la linea de transporte 

de cianuro en Potosi

Empresa 

Minera 

MANQUIRI

Prueba hidraulica de 2 tanques de diesel en 

campamento principal

Empresa 

Minera San 

Cristobal

Mantenimiento y recarga de extintores del 

edificio principal
B.C.B
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1.2.1. Situación Problemática.- 

El problema actualmente existe en la empresa “WARA Seguridad Industrial”, la cual no 

cuenta con un sistema de organización administrativa y gestión, ni conoce un método 

ordenado de procedimiento de sus servicios prestados, generando deficiencias en sus 

servicios y fallas en la planeación y entregas de los mismos. 

El problema está ocasionando que la empresa no logre una eficiencia en la prestación de 

sus servicios, además de una pérdida considerable de tiempo al no tener un sistema 

procedimental ordenado y una pérdida importante de información al no mantener un 

registro informático de los trabajos realizados. 

Asimismo, su impacto se observa en la pérdida de un gran mercado potencial, y en el peor 

de los casos, una pérdida de su mercado actual. 

En este proyecto, se propone el diseño de un sistema de gestión empresarial, basada en la 

utilización de herramientas “Lean Management”, aplicadas en todas las áreas de la 

empresa, adicionando un sistema informático de datos para disminuir significativamente 

la presencia del problema. 

Gráfico 2: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a situación de la empresa. 
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1.2.2. Planteamiento del problema.- 

La empresa denota un escaso desarrollo a nivel competitivo desde sus inicios hasta la 

actualidad, acarreando una baja productividad como problema principal, y una pérdida de 

un gran mercado potencial. 

1.3.Delimitación espacial, temporal y sustantiva.- 

Temporal: El presente proyecto se limitará a un tiempo de 14 meses, entre julio del 2015, 

hasta septiembre del 2017, en cuanto a su observación, análisis y resultados. 

Espacial: Este proyecto se realizará en la empresa “WARA Seguridad Industrial” ubicada 

en la ciudad de La Paz, y en los departamentos de Oruro, Tarija, Potosí, y otro que fuere 

necesario para la observación y desarrollo del proyecto. 

Sustantiva: El presente proyecto está limitado a la teoría de “Lean Management” de 

manejo empresarial. 

1.4. Sujeto beneficiario y ejecutor del proyecto.- 

La empresa “WARA Seguridad Industrial”, es la única beneficiaria del proyecto que será 

ejecutado por el proyectista Álvaro Fabricio Montoya Montaño, para cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto. 

1.5.Objetivos. 

Los objetivos se definen como generales y específicos. 

1.5.1. Objetivo General.- 

Aumentar la productividad de la empresa “WARA Seguridad Industrial”, a través del 

diseño del sistema de gestión empresarial y aplicación de herramientas Lean Management, 

para ser una empresa más competitiva. 

1.5.2. Objetivos Específicos.- 

a) Realizar un análisis de la organización administrativa, procesos y procedimientos 

de la empresa. 
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b) Identificar las actividades que no otorgan valor a los servicios prestados por la 

empresa (desperdicios). 

c) Diseñar un sistema de gestión para la empresa, estandarizando procesos eficientes 

y estableciendo un correcto desempeño funcional para los distintos puestos en la 

empresa. 

1.6.Justificación. -  

La justificación para el desarrollo de este proyecto es: 

1.6.1. Justificación teórica.- 

Una gestión integrada comprende el mejoramiento de la empresa en varios aspectos claves 

para su desarrollo, tales como la aplicación de métodos en los procedimientos de la 

empresa; la generación de un sistema administrativo acorde a la empresa; la creación de 

un sistema de gestión de las operaciones que realiza la empresa y el acondicionamiento 

de herramientas lean en una empresa de servicios de este tipo. 

El objetivo básico del modelo de gestión lean es la persecución implacable de los 

desperdicios, junto a la necesaria flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones de la 

demanda2. En efecto, un modelo de gestión que logre erradicar las actividades que no 

comunican valor al producto o servicio producido y, además, tenga una estructura 

suficientemente flexible para adaptarse a la demanda real, sin duda que podrá ser 

altamente competitivo y, hoy por hoy, esto solo se consigue mediante el modelo de gestión 

lean.3 

1.6.2. Justificación social.- 

El origen de este trabajo radica en el creciente interés que tienen las empresas de nuestro 

país en la adopción de estándares de seguridad industrial y control ambiental, requiriendo 

cada vez más servicios que las hagan competentes en este sentido. 

                                                         
2 Lluis Cuatrecasas Arbos - Presidente del Instituto Lean Management de España 
3Lluís Cuatrecasas,Presidente del Instituto Lean -  Lean management en los procesos de servicios 
disponible en:  “www.institutolean.org” 
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1.6.3. Justificación práctica.- 

El presente trabajo servirá para mejorar la calidad como corporación de la empresa; 

además de usar herramientas innovadoras en el ámbito de servicios, las cuales están 

actualizadas en el contexto internacional, y serán un aporte a las futuras investigaciones 

que se realicen en este sentido. 

1.6.4. Justificación metodológica.- 

En el presente trabajo se realizará una minuciosa observación de los procedimientos de 

los servicios realizados por la empresa en el lugar donde se realizan mediante viajes con 

la misma empresa, con el fin de no perder ningún detalle de los procedimientos y así poder 

conseguir los datos necesarios para la adecuada realización de este trabajo. 

1.6.5. Justificación individual.- 

Siendo esta una empresa familiar, es personalmente muy importante lograr un crecimiento 

de la misma, a nivel institucional y de calidad; para poder ser un competidor con la gran 

industria. 

1.7.Alcance.- 

El proyecto nos entrega un diseño a nivel de gestión empresarial e informática, procesos 

y procedimientos eficientes y gestión administrativa en la empresa WARA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL basándonos en herramientas del Lean Management, nueva gestión 

administrativa y desarrollo de planillas en Excel que automaticen la base informática de 

la empresa. 

1.8.Estrategia metodológica.-  

La estrategia metodológica a seguir se desarrolla de la siguiente manera: 

1.8.1. Tipo de proyecto según el enfoque.- 

Diseño de sistema, modelo o metodología. 

1.8.2. Proceso de estudio.- 

I. Inicialmente se desarrollará la investigación exhaustiva de los conceptos “Lean 

Management”, y de “Gestión Empresarial”. 
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II. Seguidamente se observará los procedimientos en el sitio de trabajo, cabe resaltar 

que se realizarán viajes hacia los sitios de trabajo. 

III. Después se realizará la redacción de los escenarios observados para determinar los 

desperdicios en los procedimientos, y generar los manuales de procedimientos y 

funciones. 

1.8.3. Métodos y técnicas de investigación.- 

En el presente trabajo se utilizará en gran medida la observación, para el análisis de los 

procedimientos que realiza la empresa. 

Además de la consulta bibliográfica física y digital, ya que la mayoría de publicaciones 

que se encuentran sobre estos temas son de carácter digital. 

Para el desarrollo de las propuestas metodológicas para solucionar los problemas, se 

requerirán las técnicas propias de ingeniería industrial y ciencias de ingeniería y 

administración. 

La empresa nos brindara información importante y necesaria sobre: 

• Procesos, Procedimientos, Normas. 

• Equipos de trabajo. 

• Costos, entre otros datos importantes. 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

Para realizar un diagnóstico de la empresa, se analizará distintos aspectos tales como: 

2.1. Aspectos administrativos.- 

Dentro de los aspectos administrativos notamos: 

2.1.1. Organización de la empresa.- 

La empresa WARA Seguridad Industrial, maneja un sistema de organización informal 

debido a que los servicios que realiza la misma son solicitados de manera eventual, de 

manera que no existe una demanda constante en los servicios que ofrece la empresa. 

Además, se dice que es informal debido a que las personas encargadas de esta empresa se 

reúnen únicamente para la prestación del servicio, presentarse a una licitación de trabajo 

o presentar un proyecto de trabajo nuevo, vale decir que no se encargan de realizar 

planificación de trabajos, ni de preparar proyectos que no sean solicitados, etc. Así mismo 

la empresa no cuenta con un horario de trabajo establecido, ni de personal activo 

permanentemente que cumpla ciertas labores productivas ni de oficina, debido a que la 

empresa no cuenta con un espacio físico de producción o de oficina, y solo cuenta con 

depósitos donde mantienen todo su equipo de trabajo y movilización. 

2.1.2. Estructura organizacional de la empresa.- 

No cuenta con una estructura organizacional definida, debido a que los dos socios tienen 

igual mando jerárquico en la empresa y ambos delegan responsabilidades y funciones a 

los empleados eventuales que manejan de la misma manera. Además que la empresa no 

cuenta con departamentos de marketing, finanzas, etc. 

2.1.3. Personal.- 

El personal en la empresa es fijo y eventual: 
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2.1.3.1. Personal fijo.- 

Como personal fijo e inamovible, la empresa cuenta con los dos fundadores de la empresa, 

que son los líderes en la realización de los servicios y son las personas más capacitadas 

para los servicios que ofrece. 

Técnico Álvaro David Montoya Málaga. 

Técnico Serafín Ramos Condo. 

2.1.3.2. Personal eventual.- 

El personal eventual que maneja la empresa se contrata según sea el requerimiento del 

servicio que se va a realizar, y puede ser un ayudante común sin ningún entrenamiento en 

los procedimientos, o puede ser personal con capacidades de mecánica o que conozca en 

alguna proporción los procedimientos que maneja la empresa para la realización de los 

servicios. 

En este sentido la empresa cuanta con 3 personas que medianamente conocen los 

procedimientos y ya realizaron una gran cantidad de servicios con la empresa. 

2.2. Aspectos técnicos y tecnológicos.- 

En este punto podemos considerar: 

2.2.1. Maquinaria y equipo de trabajo.- 

Para la prestación de sus servicios la empresa requiere y cuenta con el siguiente equipo: 

o Moto-bomba a gasolina. 

o Moto-bomba a diésel. 

o Bomba para levantar presión de 100 PSI de capacidad. 

o Bomba para levantar presión de 1000 PSI de capacidad. 

o Equipo de aire forzado con máscaras de seguridad. 

o Tarraja automática para cañerías de acero de ½ a 2 pulgadas de diámetro. 

o Tarraja automática para cañerías de acero de 2 a 4 pulgadas de diámetro. 

o Equipo de recargado de extintores. 
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Además de contar con las siguientes herramientas y material de apoyo: 

o 2 cajas de herramientas estándares completas. 

o 6 llaves Steelson de diferentes dimensiones. 

o Arnés para sostener equipo de aire forzado. 

o Mangueras para aire. 

o Mangueras para transporte de fluidos líquidos de diferentes diámetros. 

o Kit de tapones de goma para diferentes diámetros. 

o Kit de tapones de acero galvanizado de diferentes diámetros. 

o Árbol de medición de presión. 

o Manómetros calibrados y certificados por IBMETRO. 

La empresa usa como transporte y movilización de equipos una camioneta tipo pick up 

Nissan Frontier doble cabina.  

2.2.2. Equipo computacional y software.- 

La empresa cuenta con dos computadoras de mediana generación, y no utilizan ningún 

software comprado o programado que les facilite sus funciones o mejoren sus servicios. 

2.3.  Aspectos logísticos.- 

En cuanto a los aspectos logísticos se toma en cuenta: 

2.3.1. Aprovisionamiento de materiales.- 

La empresa se aprovisiona de los materiales necesarios, según sea el requerimiento del 

servicio que va a realizar, días antes de realizar el trabajo, si es que no dispone de dicho 

material requerido en sus almacenes. 

Esto ocurre generalmente cuando la empresa realiza instalaciones de sistemas de 

transporte de combustibles y requiere de cañerías de acero galvanizado. 

Es habitual que la empresa se aprovisione de empaquetaduras de Glenguidita antes de 

cada prueba hidrostática, ya que este material es necesario individualmente y 

exclusivamente para el servicio en cada tanque. 
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2.3.2. Transporte y movilización de equipos.- 

Debido a que la empresa maneja una gran cantidad de equipo, que además es de peso 

considerable, utiliza una camioneta doble cabina tipo pick-up 4x4 Nissan Frontier de 1 

tonelada de capacidad, para el transporte local y en mayor cantidad interdepartamental 

con viajes muy largos por el territorio nacional por parte de la empresa. 

2.4. Diagnóstico lean de la empresa. - 

Para poder elaborar un correcto diagnóstico de la empresa en el desarrollo de sus 

funciones, se deben detallar los procedimientos conociendo el flujo de pasos que siguen 

los trabajadores de la empresa en cada servicio, y los tiempos que se emplea en cada uno, 

para lo cual inicialmente nos enfocaremos en el análisis de los procesos. 

2.4.1. Análisis de los procesos que realiza la empresa. - 

A continuación, se detalla el flujo que siguen los procesos que efectúa la empresa en sus 

diferentes servicios observados directamente al momento de ser efectuados: 

2.4.1.1. Proceso de venta de un servicio. - 

El proceso de venta de un servicio inicia cuando un cliente busca a la empresa para 

solicitar una cotización o ejecución de un servicio, a partir de ahí, el proceso sigue los 

siguientes pasos: 
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Diagrama 1: Diagrama de proceso de venta de servicio 

Recepción y 

contacto con el 

cliente

¿Cliente 

nuevo?

Toma de datos del 

cliente para la 

base de datos

Entrega de 

información sobre 

los servicios que 

ofrece la empresa 

hacia el cliente

Toma de datos del 

requerimiento del 

cliente

Verificación de los 

materiales y 

equipo necesarios 

para realizar el 

trabajo

Elaboración de la 

cotizacion para el 

cliente

OK por parte del 

cliente

Entrega de la 

cotización al 

cliente

Puesta en marcha 

del servicio

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.1.2. Prueba hidrostática.- 

La prueba hidrostática se inicia con el requerimiento del cliente con las especificaciones 

del trabajo que se va a realizar, posteriormente la empresa se moviliza hacia el lugar de la 

prueba e inicia: 
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Diagrama 2: Prueba hidrostática 

Revisión de 

tanque

El tanque está 

lleno de agua?

Taponamiento 

inferior del tanque

Llenado de agua

Cierre y 

taponamiento de 
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presión

Existe fugas?
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eliminación de 

fugas

A

A

Elevado de la 

presión hasta el 
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ley
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necesario por ley 

con la presión 

requerida

Ha bajado el nivel 

de presión?

Tanque con fugas, 

no se debe 

certificar

Tanque óptimo, se 

puede certificar

Liberación gradual 

de la presión en el 

tanque

Desmontaje de 

tapones y sistema 

de presión

Liberación de 

agua restante en 

el tanque

Re instalación del 

tanque a su 

sistema

Recojo de 

herramientas y 

equipo

FIN

SI

NOSI

Se debe vaciar el 

tanque de manera 

segura y 

responsable

Se deben limpiar 

los residuos del 

fluido del interior 

del tanque.

El tanque esta lleno de 

algun fluido peligroso?

SI

NO

SI

NO

B

B

NO

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1.3. Recarga de extintores.- 

Inicialmente y después del requerimiento del cliente se recoge los extintores o se los 

espera en el taller de recargado. 

Diagrama 3: Recarga de extintores 

Extintor aun 

tiene presión?

Revisión de 

manómetro y 

presión del 

extintor

Despresurización 

del extintor

Apertura de la 

boquilla del 

extintor
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químico restante

Limpieza general 

interna del extintor

Llenado del 

extintor de polvo 

químico según 

capacidad y 

requerimiento

A

A

Colocado del 

extintor en equipo 

de presurización.

Presurizado del 

extintor con aire 

comprimido

Revisión del 

manómetro

Manómetro 

correcto?

Cambio de 

manómetro

Precintado del 

extintor por 

seguridad 

Etiquetado del 

extintor

Entrega

FIN

SI

NO

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1.4. Limpieza de tanque.- 

Después del requerimiento del servicio, se procede con: 

Diagrama 4: Limpieza de tanque 

Revisión del nivel 

de combustible en 

el tanque

El tanque está 

vacío?

Espera hasta que 

el tanque esté 

vacío

Apertura de la 

entrada de 

hombre del tanque

Preparación del 

equipo de aire 

forzado

Ensamblaje de 

mangueras de aire 

con arnés de 

seguridad

Colocación del 

equipo de aire y 

mascarilla en el 

operario

A

A

Ingreso del 

operario al tanque

Remoción del 

resto de 

combustible sucio 

del tanque

Limpieza del 

tanque por el 

interior

Secado interior del 

tanque

Salida del operario 

del tanque

Cierre de entrada 

de hombre

Desmontaje de 

equipo de aire 

forzado del 

operario

Recoleccion de 

equipo y 

herramientas

FIN

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1.5. Instalaciones.- 

Existe una gran cantidad de instalaciones que puede realizar la empresa, y pueden ser 

instalaciones de mitters, instalaciones de cañerías y sistemas de transporte de carburantes, 

instalaciones de tanques de combustibles, entre muchos otros. 
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El siguiente diagrama de flujo muestra un proceso de instalado de un sistema de cañerías 

de transporte de combustibles: 

Diagrama 5: Instalaciones  

Medición métrica 

de los 

requerimientos 

para la instalación 

Planificación de 

requerimiento de 

materiales

Observación y 

planeamiento de la 

instalación según 

requerimiento

Compra de 

materiales 

necesarios para la 

instalación

Corte de los 

materiales a 

medida requerida

Tarrajado de 

cañerías

Transporte de los 

materiales y 

herramientas 

necesarias

Ensamblaje de 

cañerías según 

requerimiento y 

planeación

A

A

Prueba de sistema 

instalado

Finciona 

correctamente?

Revisión de 

sistema y 

corrección de 

fugas, etc.

Señalizado de 

sistema

Entrega de 

instalación

Recojo de 

herramientas y 

equipo

FIN

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2. Value Stream Mapping.- 

El Value Stream Mapping constituye una de las principales técnicas en la implantación de 

sistemas de producción basados en la metodología Lean Management. 
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La técnica del Value Stream Mapping es una herramienta que se basa en el uso de papel 

y lápiz, que ayuda a ver y comprender el flujo de material e información mientras el 

producto pasa por la cadena de valor. Se debe seguir el camino de la producción de un 

producto desde el cliente hasta el proveedor y dibujar cuidadosamente una representación 

visual de cada uno de los procesos en el flujo de material e información. Después se hace 

la formulación de un conjunto de preguntas clave y se dibuja un mapa del estado futuro 

de cómo debería fluir el valor4.  

Las características que hacen de la técnica del Value Stream Mapping una herramienta 

esencial son las siguientes:  

• Ayuda a visualizar más allá del proceso de un solo nivel. Se puede observar el flujo. 

• Ayuda a ver algo más que el desperdicio. Los mapas ayudan a ver las fuentes de 

desperdicio en la cadena de valor.  

• Suministra un lenguaje común para hablar acerca de los procesos.  

• Pone en relieve las decisiones acerca del flujo.  

• Vincula los conceptos y las técnicas Lean, lo que ayuda a evitar la selección aleatoria.  

• Forma la base de un plan de ejecución, ya que ayuda a diseñar cómo debería funcionar 

el flujo completo de puerta a puerta.  

• Muestra el enlace entre el flujo de información y el material. 

Dentro del flujo de producción, el movimiento de material a través de la fábrica es el flujo 

en el que usualmente pensamos. Pero hay otro flujo – el de información – que indica a 

cada proceso lo que debe producir o hacer en el siguiente paso. Los flujos de material e 

información son dos caras de la misma moneda. Se debe trazar mapa de ambos.  

El método del Value Stream Mapping, mapea visualmente el flujo de materiales y de 

información. A partir del momento en que los productos están entrando en la puerta de 

acceso como materias primas. A través de todos los pasos del proceso de fabricación. 

                                                         
4 Rother y Shook, 1999. 
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Hasta el momento que los productos salen de la rampa de cargamento como productos 

terminados. 

2.4.2.1.  Desarrollo del Value Stream Mapping.- 

El mapeo de Flujo de Valor puede ser una herramienta de comunicación, de planificación 

comercial y también una herramienta para gestionar un proceso de cambio. Esta 

metodología es esencialmente un lenguaje. 

Gráfico 3: Pasos para generación del VSM 

DIBUJO DEL ESTADO 

ACTUAL

DIBUJO DEL ESTADO 

FUTURO

PLAN DE TRABAJO Y 

EJECUCION

FAMILIA DE PRODUCTOS

 
Fuente: Rother y Shook (1999) 

 

El Value Stream Mapping inicialmente sigue los pasos que se muestran en el diagrama 

anterior, a continuación conoceremos algunos detalles que nos presentan Rother y Shook 

(1999): 

 

 

• Selección de la familia de productos:  
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Un punto que debe entenderse claramente antes de comenzar es la necesidad de 

enfocarse en una familia de productos. Trazar mapas del flujo de valor significa 

caminar por la fábrica y dibujar los pasos de la transformación (de materia y de 

información) para una familia de productos, de puerta a puerta en la planta.  

Determinar las familias de productos a partir del extremo del cliente en la cadena 

de valor. Una familia es un grupo de productos que pasan a través de etapas 

similares durante la trasformación y pasan por equipos comunes en los procesos 

que se usan más adelante. 

• El gerente de la cadena de valor: 

Puesto que las empresas tienden a estar organizadas por departamentos y 

funciones, en lugar de estarlo por flujo de pasos que crean valor en una familia de 

productos, frecuentemente nos encontraremos con que nadie es responsable de la 

gestión de la cadena de valor. Para escapar del fenómeno de los islotes separados 

de funcionalidad, se necesita a una persona que tenga la responsabilidad principal 

de entender la cadena de valor de una familia de productos y de mejorarla. 

• Trazado del mapa del estado actual: 

Con el objeto de elaborar un mapa del estado futuro de una cadena de valor, hay 

que comenzar por analizar la situación de la producción actual. El mapa se empieza 

a trazar basándose en el flujo de puerta a puerta de la fábrica. Se usa un conjunto 

de símbolos para representar los procesos y los flujos. 

• El mapa del estado futuro de la cadena de valor: 

La finalidad del Value Stream Mapping es poner de relieve las fuentes de 

desperdicio y eliminarlas poniendo en marcha en un plazo breve una cadena de 

valor basada en el mapa del estado futuro. El objetivo del ejercicio es crear una 

cadena de producción en la que los procesos estén encadenados a uno o varios 

clientes mediante un flujo continuo estableciendo un sistema de flujo jalado, y que 

cada proceso fabrique, en la medida de lo posible, solamente los que sus clientes 

necesitan cuando lo necesitan. 

• Poner en práctica el estado futuro: 
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El Value Stream Mapping es solamente una herramienta. A menos que se ponga 

en práctica el estado futuro que se ha dibujado – y se logre en un período breve – 

los mapas del flujo de valor son casi inútiles. 

Siempre que hay un producto para un cliente, hay una cadena de valor. El desafío consiste 

en verla. Los mapas de flujo de valor pueden trazarse de la misma forma prácticamente 

para toda actividad empresarial y ser ampliados hacia el proceso siguiente o hacia el 

anterior desde la empresa para abarcar “desde las moléculas hasta el cliente”. (Rother y 

Shook, 1999). 

2.4.2.2. Adaptación de la técnica a los servicios.- 

El propósito de este acápite es presentar una adaptación de la técnica del Value Stream 

Mapping para los procesos de servicios, tomando como base el acápite anterior que nos 

sitúo dentro del marco teórico para poder sustentar la adaptación de esta técnica. 

Este punto compone diversas etapas, las cuales darán como resultado, la aplicabilidad del 

Value Stream Mapping para procesos de servicios, el cual será utilizado en la empresa, 

las etapas están divididas de la siguiente manera:  

• En la primera parte se presenta la información sobre las etapas de un proceso de 

servicio. 

• Se presentarán los beneficios, que conlleva la aplicación del VMS en el área de 

procesos de manufactura. 

• Se plantearán las adaptaciones de acuerdo al modelo existente del VMS para 

procesos de manufactura.  

Después de haber analizado el VMS para manufactura y compararlo con las etapas del 

proceso de servicio tendremos como resultado la adaptación del modelo VMS. 

2.4.2.3.  Identificación de las etapas de un proceso de servicio.- 

Para identificar las etapas de servicios, hablamos de un encuentro de servicio, el cual el 

autor Lovelock (2004) define como el período de tiempo durante el cual los clientes se 
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relacionan directamente con un servicio. En algunos casos, toda la experiencia de servicio 

se reduce a un solo encuentro que incluye la solicitud, el pago y la ejecución de la entrega 

del servicio al mismo tiempo. En otros casos, la experiencia del cliente abarca una 

secuencia de encuentros, es decir, un proceso prolongado que se extiende durante cierto 

período de tiempo, incluye diversos empleados y se lleva a cabo en distintos lugares. 

De acuerdo al tipo de contacto que los servicios tienen con los clientes se tiene la siguiente 

clasificación (Lovelock, 2004): 

Gráfico 4: Clasificación de los Servicios según el tipo de contacto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Servicios de alto contacto: Los clientes visitan la instalación de servicio en 

persona y participan de manera activa con la empresa de servicio y su personal 

durante la entrega del servicio. 

• Servicios de contacto moderado: Conllevan una menor participación con los 

proveedores del servicio e implican situaciones en las que los clientes visitan las 
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instalaciones del proveedor de servicio, pero no permanecen ahí durante la entrega 

del servicio o sólo tienen un contacto medio con el personal de servicio.  

• Servicios de bajo contacto: Implican un escaso o ningún contacto físico entre los 

clientes y proveedores del servicio. El contacto se efectúa a distancia por medio 

de canales de distribución físicos o electrónicos, una tendencia creciente en la 

sociedad actual orientada hacia la conveniencia. 

2.4.2.4. El servicio como un sistema.- 

Una empresa de servicio está obligada a establecer un nivel de contacto con sus clientes, 

ya que es un factor importante para poder definir todo su sistema de servicios, el cual está 

dividido en tres subsistemas que se interrelacionan: 

Gráfico 5 :El servicio como sistema 

 
Fuente: Elaboración propia en base a modelo Lovelock (2004) 

 

• Las operaciones de servicio: Donde se procesan las entradas y se crean los 

elementos del resultado del servicio)  

• La entrega del servicio: Donde se lleva a cabo la integración final de estos 

elementos y el resultado se entrega al cliente. 

• El marketing de servicios: Abarca todos los puntos de contacto con los clientes, 

incluyendo la publicidad, la promoción y la investigación de mercado.  
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De acuerdo a las definiciones que utiliza Lovelock (2004), se le llama Oficina Posterior 

(Back Office) a la parte invisible para el cliente y Oficina Frontal (Front Office) a la parte 

visible para el cliente. 

Lo que sucede en la oficina posterior es de poca importancia para el cliente, los clientes 

evalúan la producción con base en los elementos que en realidad experimentan durante la 

entrega del servicio y, por ende, en la percepción que tienen del resultado del servicio. Si 

el personal y los sistemas en dicha oficina son incapaces de llevar a cabo sus tareas de 

apoyo en forma adecuada, de tal manera que afecten las actividades en el escenario, los 

clientes lo notarán (Lovelock, 2004). 

En general, la proporción de la operación de servicio que es visible para los clientes varía 

de acuerdo con el nivel de contacto del cliente. Puesto que los servicios de alto contacto 

involucran a la persona física del cliente, éste debe ingresar al negocio de servicio (aunque 

ahí se realicen muchas actividades tras bambalinas que los clientes no pueden ver) o los 

empleados de servicio y sus herramientas deben acudir al lugar elegido por el cliente. En 

contraste, los servicios de contacto moderado requieren una participación mucho menor 

del cliente en la entrega del servicio, como consecuencia, el componente visible de sistema 

de operaciones es menor. Los servicios de bajo contacto tienen, por lo general, la estrategia 

de reducir al mínimo el contacto entre el cliente y el proveedor del servicio, de tal forma 

que la mayor parte del sistema de operaciones de servicio está confinado tras bambalinas 

en una ubicación distante; los elementos del escenario o zona de contacto con el cliente se 

limitan comúnmente a contactos por correo o telecomunicaciones (Lovelock, 2004). 

2.4.2.5. Adaptación del modelo de VSM para Servicios.- 

Tomando en cuenta los conceptos claves de la aplicación del modelo en procesos de 

manufactura, vamos a proponer una adaptación del modelo de Value Stream Mapping a 

procesos de servicios para este trabajo. 

2.4.2.5.1. Desarrollo del VSM para Servicios.- 

Para poder construir un Value Stream Mapping, se requieren 4 etapas: 
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1. Elección de la familia de Servicios: Se define como familia de servicios, aquellos 

“productos” dentro de la variedad de servicios que son atendidos por un equipo en 

común y se realizan actividades similares al prestar el servicio. 

2. Mapeo del estado actual del flujo de información dentro de la cadena de valor 

de un servicio: Se debe mapear el estado en el que se encuentra la cadena de 

servicio de la familia que se eligió, con todas sus observaciones e información 

clave del proceso. 

3. Mapeo de la situación futura de la cadena de valor: Después de haber analizado 

el estado actual del proceso, es necesario plantear cuales son las mejoras necesarias 

para poder tener un proceso óptimo de acuerdo a las necesidades del cliente. 

4. Poner en práctica el mapeo del estado futuro, a través de la definición e 

implementación de un plan de trabajo: Para que el Value Stream Mapping nos 

de beneficios se tiene que definir un plan de implementación para modificar el 

estado actual por el estado futuro. Si no se define el plan, no tiene ningún caso la 

aplicación del VSM. 

Los siguientes desperdicios que deseamos exhibir en el Value Stream Mapping de los 

procesos de servicios de la empresa: 

1. Alineación de los objetivos. 

2. Cesión. 

3. Espera. 

4. Movimiento. 

5. Procesamiento. 

6. Traducción. 

7. Perdida de información. 

8. Falta de integración. 

9. Irrelevancia. 

10. Inexactitud. 

La meta del VSM para procesos de servicio, será identificar cualquiera de los desperdicios 

antes definidos además de exhibirlos. Mapeará visualmente el flujo de información a 
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través de la cadena de valor del servicio. A partir del momento en que se comienza a 

prestar el servicio, a través de todos los pasos del proceso y hasta el momento en que el 

servicio es completado. 

2.4.2.5.2. Iconos usados en VSM de servicios.- 

Para terminar con la adaptación del modelo, se definen los símbolos que podrán utilizarse 

al realizar el dibujo del Value Stream Mapping, los cuales se muestran a continuación. 

Gráfico 6: Símbolos para el VSM en servicios 

 
Fuente: F. Fernández – VSM en Servicios 2013 

2.4.3. Aplicación de la Técnica VSM a la empresa.- 

Se toma en cuenta todos los servicios efectuados por la empresa para el análisis VSM, 

donde además se determinaran e identificaran los desperdicios. 

2.4.3.1. Análisis VSM en “Prueba Hidrostática” en un tanque de combustible.- 

Según el análisis del proceso visto en puntos previos, tenemos: 

2.4.3.1.1. Situación Actual del servicio.- 

Para poder mostrar la situación actual, se debe recordar el proceso de servicio especificado 

anteriormente para realizar el VSM del servicio ya mencionado: 

1. El cliente solicita una cotización por su servicio, debe comunicarse con la empresa 

y otorgar su información para poder realizar la cotización. 
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2. La empresa analiza la información entregada por el cliente y entrega la cotización 

del servicio en cuestión a la espera de la aceptación o negociación por parte del 

cliente. 

3. El cliente acepta y da el visto bueno para el inicio del servicio y la empresa 

empieza la planificación del servicio. 

4. Se realizan las compras necesarias para realizar el servicio. 

5. Se efectúa la movilización del personal y equipo para la realización del servicio. 

6. Se instalan los equipos en el sitio requerido por el cliente del servicio y se efectúa 

el servicio solicitado. 

7. El cliente inspecciona el resultado del servicio y da el visto bueno de que el 

servicio se haya realizado según sus especificaciones. 

8. Se realiza la desinstalación de los equipos y herramientas utilizadas en el servicio. 

9. Los funcionarios de la empresa que realizaron el servicio se trasladan hacia el 

centro de operaciones y descargan los equipos del transporte. 

10. La empresa elabora y entrega el informe del servicio realizado y el cliente paga 

por el servicio efectuado, éste recibe su factura o comprobante de pago 

Gráfico 7: Flujo de valor proceso de Prueba Hidrostática 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el Mapa del estado actual del proceso de Prueba Hidrostática 

en un tanque de combustible. 
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Gráfico 8: Mapa del estado actual del proceso de Prueba Hidrostática 
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trabajo, y se traslada a 

la base de operaciones.

Desinstalacion y 

trasladoSe realiza la 

inspección del 

servicio finalizado con 

el cliente.

Inspección

Datos Generales

Tipo de Servicio

Requerimientos

TC = 4 hrs

# Op = 1

Fecha de trabajo

Necesidades

Materiales

Tiempos de transporte

TC = 4 hrs

Cotizacion

Compra

Transporte

TC = 6 hrs

# Op = 2

Carga

Traslado

Descarga

TC = 2 hrs

# Op = 4

Instalacion Equipos

Instalacion Componentes

TC = 1.5 hrs

# Op = 3

Limpieza

Llenado de agua

Levantamiento de Presion

limpieza

Revisión minuciosa 

Visto bueno

TC = 0.5 Hrs

# Op = 1

Desinstalación

Recojo de equipos y herr.

Traslado

TC = 1.5 Hrs

# Op = 4

Visto Bueno

GERENCIA DE 

OPERACIONES

Inicio de Operaciones

Se realiza el informe 

del servicio y se lo 

envia al cliente.

Informe

Recuento de Datos

Elaboración 

Entrega

TC = 2 Hrs

# Op = 1

x.xx Hrs

4 Hrs 4 Hrs

2 Hrs

6 Hrs

12 Hrs

2 Hrs

0.2 Hrs

1.5 Hrs

0.5 Hrs

6 Hrs

0.5 Hrs

0.5 Hrs

0.5 Hrs

1.5 Hrs

12 Hrs

2 Hrs

# Op = 2

TC = 6 hrs

# Op = 4

Fuente: Elaboración propia
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• Puntos a mejorar: 

1. La base de datos en la cual se registran los datos del cliente debe ser Digital y 

debe estar ordenada de tal manera que se accesible para futuros servicio para 

el cliente, en esta se deben recopilar todos los datos necesarios no solamente 

para un servicio, sino para servicios complementarios que pueda desarrollar la 

empresa. Es de suma importancia contar con un respaldo de la información de 

la base de datos. 

2. Mediante la sistematización de los servicios la cotización debe entregarse al 

momento de que el cliente haya entregado sus datos para el servicio, de esta 

manera el cliente podrá dar el visto bueno para el inicio del mismo al momento 

del registro. De esta manera la planificación será automática y se pasará al 

proceso de compras de ser necesario. 

3. Se deberá buscar que el cliente vaya inspeccionando el proceso y sus resultados 

a medida que se vaya avanzando con el servicio, de esta forma el cliente dará 

su visto bueno de a poco a ciertos factores con el fin de evitar una gran 

inspección final. 

Durante la desinstalación de los equipos, los operadores enviaran a la oficina central la 

información recabada del servicio realizado para que en la oficina realicen el informe 

para el cliente del servicio, el cual será enviado por mail al gerente de operaciones o 

cliente para que este último lo reciba a la conclusión del servicio. 

2.4.3.2. Análisis VSM “Recarga de Extintores” 

Analizando el servicio cuyo proceso es descrito en puntos anteriores, tenemos: 

2.4.3.2.1. Situación actual del servicio.- 

Para mostrar la situación actual, se debe recordar el proceso de servicio especificado en 

puntos anteriores para realizar el VSM del servicio ya mencionado: 

1. El cliente solicita una cotización por su servicio, debe comunicarse con la empresa 

y otorgar su información para poder realizar la cotización. 
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2. La empresa analiza la información entregada por el cliente y entrega la cotización 

del servicio en cuestión a la espera de la aceptación o negociación por parte del 

cliente. 

3. El cliente acepta y da el visto bueno para el inicio del servicio y la empresa 

empieza la planificación del servicio. 

4. Se procede con las compras necesarias para efectuar el servicio, los materiales e 

insumos necesarios para recargar los extintores según las cantidades. 

5. Se procede con el transporte y recolección de los extintores a recargar, según lo 

convenido con el cliente del servicio. 

6. Se efectúa el proceso de recarga de los extintores. 

7. Se realiza una inspección y pruebas para asegurar la calidad del proceso realizado. 

8. Se efectúa el transporte y devolución de los extintores en el lugar convenido con 

el cliente. 

9. Se procede con la entrega de los extintores al cliente, quien debe mostrar 

conformidad por el servicio recibido. 

10. Se retorna a instalaciones de la empresa. 

11. La empresa elabora y entrega el informe del servicio realizado y el cliente paga 

por el servicio efectuado, éste recibe su factura o comprobante de pago. 

Gráfico 9: Flujo de valor proceso de Recarga de Extintores 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el Mapa del estado actual del proceso de Recarga de 

Extintores:  
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Gráfico 10: Mapa del estado actual del proceso de Recarga de extintores 

CLIENTE

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

Elaboración de la 

cotización para el 

cliente.

Cotización

Solicitud de cotizacion

Solicitud de cotizacion

Se planifica el 

desarrollo del 

producto y si se 

requieren materiales.

Planificación Se realizan las 

compras respectivas 

para realizar el 

servicio.

Compras Se efectual el recojo de 

los extintores del lugar 

convenido con el cliente.

Transporte

Se Desarrolla el 

proceso de recarga 

de extintores.

Ejecucion Se inspecciona si el 

proceso fue exitoso, 

se verifica si el equipo 

no tiene fugas.

Inspeccion prueba
Se realiza el informe por 

el servicio realizado y 

por los productos 

entregados al cliente.

Elaboracion de 

informeSe transporta los 

extintores recargados 

hacia el lugar 

convenido con el 

cliente

Transporte 

entrega y retorno

Visto Bueno

GERENCIA DE 

OPERACIONES

Inicio de Operaciones

2 Hrs

4 Hrs 4 Hrs

2 Hrs

6 Hrs

12 Hrs

2 Hrs

0.2 Hrs

1.5 Hrs

0.5 Hrs

0.2 Hrs

12 Hrs

3 Hrs

1 Hrs

2 Hrs

 
Fuente: Elaboración propia
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• Puntos a mejorar: 

1. La base de datos en la cual se registran los datos del cliente debe ser Digital y 

debe estar ordenada de tal manera que se accesible para futuros servicio para 

el cliente, en esta se deben recopilar todos los datos necesarios no solamente 

para un servicio, sino para servicios complementarios que pueda desarrollar la 

empresa. Es de suma importancia contar con un respaldo de la información de 

la base de datos. 

2. Mediante la sistematización de los servicios la cotización debe entregarse al 

momento de que el cliente haya entregado sus datos para el servicio, de esta 

manera el cliente podrá dar el visto bueno para el inicio del mismo al momento 

del registro. De esta manera la planificación será automática y se pasará al 

proceso de recojo de los extintores a ser recargados. 

3. Se deberá buscar hacer controles de calidad en cada subproceso, con el fin de 

no encontrar fallas al final del ciclo y se incurra en reprocesos completos, así 

mismo la inspección final será más corta. Asimismo, durante cada uno de los 

pasos se deberá tomar notas que ayuden a la elaboración rápida del informe. 

4. Durante la inspección final se deberá limpiar los extintores y cargarlos en el 

transporte, de esta manera se adelanta un paso, asimismo se debe tomar los 

últimos datos útiles para el informe, el cual será elaborado apenas se 

concluya con la carga de los extintores para su transporte. 

5. El informe deberá ser entregado junto con los extintores y la factura por el 

servicio, de esta manera el cliente recibe todo completo. 

2.4.3.3. Análisis VSM Limpieza de tanques de Combustible.- 

Según el proceso de Limpieza de tanques mostrado en puntos anteriores, tenemos: 

2.4.3.3.1. Situación Actual del servicio.- 

Para mostrar la situación actual, se analiza el proceso de servicio especificado en puntos 

anteriores para realizar el VSM del servicio ya mencionado: 

1. El cliente solicita una cotización por su servicio, debe comunicarse con la empresa 

y otorgar su información para poder realizar la cotización. 
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2. La empresa analiza la información entregada por el cliente y entrega la cotización 

del servicio en cuestión, y queda a la espera de la aceptación o negociación por 

parte del cliente. 

3. El cliente acepta y da el visto bueno para el inicio del servicio y la empresa 

empieza la planificación del servicio. 

4. Se procede con las compras necesarias para efectuar el servicio, los materiales e 

insumos necesarios para la limpieza de tanques. 

5. Se procede con el traslado del personal y el equipo necesarios para efectuar el 

servicio al sitio indicado por el cliente. 

6. Se instalan los equipos en el sitio requerido por el cliente del servicio y se procede 

a realizar el servicio solicitado. 

7. El cliente verifica que el tanque de combustible está completamente limpio y da 

su visto bueno. 

8. Se realiza la desinstalación de los equipos, guardado y acomodado de los mismos 

y herramientas utilizadas en el servicio. 

9. Los funcionarios de la empresa que realizaron el servicio se trasladan hacia el 

centro de operaciones y descargan los equipos del transporte. 

10. La empresa elabora y entrega el informe del servicio realizado y el cliente paga 

por el servicio efectuado, éste recibe su factura o comprobante de pago. 
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Gráfico 11: Flujo de valor proceso de Limpieza de tanque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el Mapa del estado actual del servicio de Limpieza de 

Tanque de combustible: 
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Gráfico 12: Mapa del estado actual del proceso de Recarga de extintores 

CLIENTE

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

Elaboración de la 

cotización para el 

cliente.

Cotización

Solicitud de cotizacion

Solicitud de cotizacion

Se planifica el 

desarrollo del 

producto y si se 

requieren materiales.

Planificación Se realizan las 

compras respectivas 

para realizar el 

servicio.

Compras
Se efectua la 

movilizacion  del 

personal y equipos hacia 

el sitio de trabajo.

Movilización Se instalan los 

equipos y accesorios 

necesarios para 

realizar el servicio.

Instalación

Se efectua el servicio 

solicitado hasta su 

conclusión.

Realización
Se desinstala y ordena 

todo en el sitio de 

trabajo, y se traslada a 

la base de operaciones.

Desinstalacion y 

traslado
Se realiza la 

inspección del 

servicio finalizado con 

el cliente.

Inspección

Visto Bueno

GERENCIA DE 

OPERACIONES

Inicio de Operaciones

Se realiza el informe 

del servicio y se lo 

envia al cliente.

Informe

x.xx Hrs

4 Hrs 4 Hrs

2 Hrs

4 Hrs

12 Hrs

2 Hrs

0.2 Hrs

1.5 Hrs

0.5 Hrs

3 Hrs

0.5 Hrs

0.5 Hrs

0.5 Hrs

1.5 Hrs

12 Hrs

2 Hrs  

Fuente: Elaboración propia 
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• Puntos a mejorar: 

1. Se debe seguir los mismos criterios para toma de datos y registro de la 

información que los otros servicios mostrados anteriormente acerca de la base 

de datos. 

2. De igual manera, la cotización debe entregarse al momento de que el cliente 

haya entregado sus datos para el servicio, haciendo buen uso de la 

sistematización de la información, de esta manera el cliente podrá dar el visto 

bueno para el inicio del mismo al momento del registro. Así mismo, la 

planificación será automática y se pasará al proceso de compras de ser 

necesario. 

3. Durante la desinstalación de los equipos, los operadores enviaran a la oficina 

central la información recabada del servicio realizado para que en la oficina 

realicen el informe para el cliente del servicio, el cual será enviado por mail al 

gerente de operaciones o cliente para que este último lo reciba a la conclusión 

del servicio. 

De esta manera, una vez analizado los servicios mediante la herramienta del VSM, se debe 

hacer un análisis de los desperdicios incurridos en los procesos y procedimientos inmersos 

en los servicios que desarrolla la empresa, con el fin de mejorar los mismos y así obtener 

los resultados deseados, los cuales se mostraran en los “VSM de la Situación futura del 

Servicio”, que se mostraran en capítulos posteriores. 

2.4.4. Análisis de los desperdicios de la empresa.- 

Para poder identificar todos los desperdicios inmersos en los procesos que maneja la 

empresa, es necesario conocer el concepto de desperdicio desde el enfoque del Lean 

Management. 

El correcto análisis de desperdicios en los servicios de la empresa, deben basarse en la 

herramienta de VSM (Value Stream Mapping) mostrada anteriormente. 
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2.4.4.1. Desperdicio o despilfarro.- 

Según el diccionario podemos definir que “desperdiciar” es emplear excesivamente lo 

que se posee, gastar o emplear mal algo, dejar pasar una oportunidad o desaprovecharla. 

En resumen, cuando identificamos desperdicio en nuestros procesos, se nos presenta una 

oportunidad para mejorar. 

Según Taiichi Ohno, quien es considerado uno de los padres del Lean y el modelo de 

producción JIT (Just In Time), existen 3 tipos de desperdicio: Mura, Muri y Muda. 

2.4.4.1.1. Mura.- 

“Falto de uniformidad” - En los procesos tradicionales se trabaja con grandes lotes en 

operaciones desacopladas. Los productos pasan según una planificación prefijada que 

trata de gestionar varios procesos a la vez. 

Trabajar sin atender a las verdaderas necesidades del proceso siguiente (el proceso 

siguiente siempre está más cerca del cliente) y sin un ajuste previo (que amortigüe las 

variaciones de demanda) provoca situaciones de exceso de capacidad y de sobrecarga 

(falta de capacidad).La sobrecarga provoca tensión, errores, sobrecostes, etc.  

El Lean Management no es amigo de la falta de uniformidad (MURA), ésta provoca 

sobrecargas (MURI) y de ahí surgen todo tipo de operaciones que no aportan valor 

(MUDA). 

Lo fundamental para evitar la falta de uniformidad (MURA) es procurar un ajuste interno 

de la demanda del cliente de modo que la demanda del cliente pueda considerarse 

constante durante determinados períodos para los cuales habremos adaptado nuestros 

medios. 

En la empresa se incurre en este desperdicio en los siguientes casos: 

• Al no efectuar una correcta planificación de los servicios para un cliente, en los 

cuales se generan retrasos de algunas horas en la prestación de los servicios. 
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2.4.4.1.2. Muri. - 

“Sobrecargado” - Cualquier operación que no se realiza según el mejor “saber hacer” es 

una operación que presenta sobrecarga (MURI). 

Se detecta la presencia de sobrecarga (MURI) en los casos en los que distintas personas 

realizan la misma operación de distinta forma. También cuando las condiciones 

ergonómicas son mejorables (afectando a la seguridad o productividad). O cuando la 

capacidad de producción no puede cubrir la demanda. 

Este tipo de desperdicio se da en la empresa en los siguientes casos: 

• Cuando se requiere descargar el equipo de trabajo del vehículo de transporte de la 

empresa antes de iniciar un servicio, o en la carga del mismo después del servicio. 

Los distintos empleados de la empresa realizan los movimientos diferentes de 

carga y descarga obviando técnicas ergonómicas para evitar lesiones. 

• Cuando se manipulan las herramientas de manera inadecuada ocasionando 

pérdidas de tiempo y posibles lesiones para los trabajadores. 

2.4.4.1.3. Muda. - 

“Inútil o desperdicio” - Es todo aquello que consume recursos y no aporta valor al cliente. 

Partimos del cliente. ¿Sabemos lo que quiere?, ¿Sabemos en qué consiste nuestro aporte 

para satisfacerlo? Es importante saberlo dado que subsistimos gracias a ese aporte por el 

que finalmente paga el cliente. Ese aporte por el que el cliente está dispuesto a pagar es 

valor añadido, TODO LO DEMÁS ES DESPERDICIO. 

Puede ser muy chocante esta afirmación si reparamos en que operaciones como los 

controles de calidad, el mantenimiento de las máquinas, el orden y la limpieza, son sin 

ninguna duda “Desperdicio”. Está claro por tanto que hay desperdicios que no pueden 

eliminarse fácilmente, los necesitamos para apoyar otras operaciones que sí añaden valor. 

Entonces podemos distinguir dos grandes grupos de desperdicios: 

• Desperdicios reducibles (no pueden eliminarse en las condiciones actuales). 
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• Desperdicios eliminables (pueden eliminarse sin perjuicio de las operaciones que 

añaden valor). 

Taiichi Ohno definió 7 tipos de desperdicio (MUDA).  

1) Sobreproducción (sobrepasar la demanda del cliente, ya sea en forma de volumen 

de producción de ritmo de fabricación). 

2) Defectos (averías, chatarras, reprocesos). 

3) Transportes (transporte de productos, cargas, descargas). 

4) Esperas (el material espera, la documentación espera, el personal espera). 

5) Operaciones innecesarias (por útiles o instrucciones inapropiadas, por exceder lo 

requerido o simplemente para cubrir los tiempos de espera). 

6) Movimientos innecesarios (búsquedas, distancias, falta de ergonomía). 

7) Existencias (el stock, en cualquiera de sus formas, es desperdicio). 

8) Creatividad desaprovechada (potencial de las personas que no se llega a 

aprovechar: conocimientos, ideas, experiencia). 

2.4.4.2. Sobreproducción.- 

Se da en la empresa cuando realiza un exceso de trabajos y repite operaciones 

innecesariamente, este caso ocurre cuando se realiza una prueba hidrostática combinada 

con una limpieza de tanque de combustibles, en este caso, para iniciar el llenado de agua 

en el tanque, éste debe estar totalmente vacío, sin contener combustible, y la empresa 

realiza una limpieza del mismo para lograr verter agua. Posteriormente a la prueba 

hidrostática, la empresa realiza una limpieza más exhaustiva del tanque para dejarlo sin 

rastros de agua, y así dejarlo apto para su normal uso con combustibles. 

Para evitar esta sobreproducción, se deberá realizar una limpieza exhaustiva del tanque 

solo después de la prueba hidrostática. 

2.4.4.3.Sobre procesamiento.- 

La empresa utiliza procedimientos inadecuados cuando se utiliza empleados no 

entrenados por motivos de indisponibilidad de los trabajadores calificados, es ese caso los 
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empleados no calificados provocan las fallas en los procedimientos, ocasionando una 

mayor pérdida de tiempo e incluso contribuyendo a la posibilidad de la ocurrencia de 

accidentes o el descontento del cliente final. 

2.4.4.4. Inventarios.- 

Excesiva cantidad de materiales no requeridos, transportados para la prestación de 

servicios; como por ejemplo los tapones de diferentes diámetros, para evitar que este 

inventario se movilice, se debe conocer las especificaciones técnicas del trabajo antes de 

la movilización de los materiales, para conocer lo que realmente será necesario al 

momento de realizar el servicio y transportar un repuesto como máximo, evitando 

transportar lo innecesario. 

 2.4.4.5. Transportes de elementos procesados.- 

Transportes innecesarios para la recolección de herramientas o equipos necesarios para la 

prestación del servicio. 

Movimientos erróneos de equipos, por falta de una buena planificación, o por falta de 

algún material necesario importante. 

2.4.4.6. Movimientos del personal que opera.- 

Transportes del personal, viajes innecesarios o equivocados, viajes erráticos producidos 

por fallas de comunicación, planificación y logística,  mal requerimiento servicio o fallas  

en la comunicación entre la empresa y los requirentes del servicio. 

2.4.4.7. Tiempos de espera.- 

Esperas ocasionadas por fallas en la instalación del equipo al momento de la realización 

del servicio, en el suministro de agua u otros servicios que afecten el correcto flujo de 

operaciones que son parte del servicio requerido en cuestión. 
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 2.4.4.8. Reprocesado.- 

Fugas en pruebas hidrostáticas producidas por el mal procedimiento del personal, o por la 

utilización de malos materiales de ajuste. 

2.4.5. Definición del “valor” que busca el cliente en los productos.- 

Antes de determinar el valor que el cliente busca en los servicios que ofrece la empresa, 

es necesario conocer el significado de valor bajo el enfoque Lean Management. 

El valor solo puede definirlo el consumidor final. Y solamente es significativo cuando se 

expresa en términos de un producto específico (un bien o un servicio, y a menudo ambos 

a la vez) que satisface las necesidades del consumidor a un precio concreto, en un 

momento determinado.5 

El valor lo crea el productor. Desde el punto de vista del cliente, esa es la razón por las 

cual existen productores. No obstante, por multitud de razones, es muy difícil definir el 

valor de modo preciso por parte de los productores. De esta manera se puede decir que, 

conocer aquello que el cliente llama valor es lo más importante en una empresa. 

Entonces bajo esos conceptos podemos decir que el valor que busca el cliente al contratar 

los servicios de la empresa son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

                                                         
5 WOMACK  P. James y JONES T. Daniel. Lean Thinking: cómo utilizar el pensamiento lean para eliminar 
los despilfarros y crear valor en la empresa. Ediciones Gestión 2000, 2005. 26p. 
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Cuadro 1: Valor en los productos 

SERVICIO VALOR QUE BUSCA EL CLIENTE CONCLUSIÓN 

Prueba 

hidrostática 

El cliente busca asegurarse del buen funcionamiento de 

sus equipos y procesos, además de evitar fugas y 

perdidas de dinero, de esa manera lograr sanear sus 

sistemas para que estén óptimos en su funcionamiento. 

Seguridad. 

Mantenimiento 

de extintores 

El cliente busca asegurarse que sus equipos extintores 

de fuegos funcionen en el momento en que se los 

necesite, para así poder evitar pérdidas irremediables 

físicas y humanas. 

Seguridad. 

Limpiezas de 

tanques 

El cliente busca mantener la calidad de sus productos, 

evitando que la suciedad de los tanques que usan para 

el almacenamiento de sus productos, dañen la 

integridad del producto que venden, así eviten 

problemas con su propia clientela. 

Calidad. 

Pruebas de 

estanqueidad 

El cliente busca evitar pérdidas de dinero por perdidas 

de producto o por deterioro de sus equipos. 

Eficiencia 

Instalaciones El cliente busca el mejoramiento o modernización de 

sus procesos, a través de la instalación de equipos o 

sistemas, además de asegurarse que su proceso quede 

rectificado de posibles fallas causadas por deterioro o 

malas instalaciones pasadas, etc. 

Seguridad y 

Eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Análisis de mercado.- 

Para este análisis vamos a tomar en cuenta el mercado potencial y el mercado real de la 

empresa. 

2.5.1. Mercado potencial.- 

Genéricamente, el mercado potencial de los productos que ofrece la empresa WARA 

Seguridad Industrial, son todas las personas y empresas que tienen y utilizan tanques de 

almacenamiento y transporte de combustibles, compresores, líneas de transporte de 

combustibles, personas y empresas que tengan riesgos de incendios o manejen y utilicen 

extintores, además de empresas o personas que tengan o requieran una ampliación de sus 

instalaciones. 
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Específicamente el mercado potencial serán aquellas empresas de los rubros mencionados 

y de las ciudades occidentales de La Paz, Oruro y Potosí, además de Tarija y Chuquisaca 

mostrados en el cuadro siguiente, con base a los datos de Fundempresa mostrados en el 

ANEXO 12.1.1 y ANEXO 12.1.2. 

Cuadro 2: Mercado Potencial de la empresa a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fundempresa. 

 

La cantidad mostrada en el cuadro refleja el número de empresas del rubro descrito según 

el departamento, lo que representa potencialmente un servicio por empresa al menos una 

vez al año. 

2.5.2. Mercado real.- 

El mercado real de los productos que ofrece la empresa, es el resultado de los antecedentes 

de trabajos que la empresa realizó con mayor frecuencia. 

Para determinar la proporción del mercado real se toma en cuenta la posibilidad de 

efectuar servicios por parte de la empresa: 

Cuadro 3: Mercado Real de la empresa a nivel nacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fundempresa. 

  

ACTIVIDAD ECONOMICA CHUQUISACA LA PAZ ORURO POTOSI TARIJA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 65 1,604 229 787 48
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,033 10,45 1,298 675 1,476
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 6 41 9 1 10
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 148 1,003 258 118 290
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 583 4,907 1,213 859 570
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 1,002 8,496 1,118 872 1,367
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 104 1,42 160 91 131

ACTIVIDAD ECONOMICA EJEMPLOS CHUQUISACA LA PAZ ORURO POTOSI TARIJA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS

SAN CRISTOBAL, 

CONGEMIN, ETC.
1 9 2 8 0

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, 

GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO

DELAPAZ, ENDE, 

CRE, ETC
1 1 1 1 1

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

CISTERNAS DE 

TRANSPORTE DE 

COMBUSTIBLES
6 20 12 9 6

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO

SURTIDORES Y 

ESTACIONES DE 

SERVICIO
2 10 3 3 5
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CAPITULO III: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, los procedimientos y procesos de la organización.6 

3.1. La gestión  tradicional en masa.- 

El modelo de gestión basado en la producción masiva o en masa, desarrollado a principios 

de siglo XX, responde a unos criterios sencillos, aunque su implantación implicó una gran 

dosis de racionalización y mejora de la productividad. 

Aplicado inicialmente a la producción industrial, el modelo de gestión en masa fue 

extendiéndose a los servicios y a toda clase de procesos, a lo largo del pasado siglo. Puesto 

que será el punto de partida para evolucionar hacia los modelos ajustados a los criterios 

de excelencia actuales, nos referiremos a él como el modelo “tradicional”. Basa su 

eficiencia y competitividad en operar con una gama poco amplia de productos y 

componentes fuertemente estandarizados, procesados en grandes lotes de producción que 

se mueven entre operaciones por medio de grandes lotes de transferencia para, de este 

modo, alcanzar el máximo de economías de escala y, con ello, un coste unitario bajo.7 

Este modelo de gestión basa su competitividad en la productividad de todos los elementos 

que integran el sistema: máquinas de gran capacidad y con el mayor nivel de 

automatización posible, por una parte, y por otra, personal especializado y experto en 

operaciones concretas, siempre dedicado a este tipo de actividades, operando 

simultáneamente, como se ha dicho, sobre un gran volumen de productos y componentes 

que integran los lotes de producción y de transferencia. Y ello, no solo en los procesos 

industriales, sino en cualquier proceso de las organizaciones empresariales, ya que los 

servicios, los procesos administrativos, etc., también pueden utilizar grandes máquinas y 

                                                         
6http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/Que-
son-los-sistemas-de-gestion/ 
7 Lluis Cuatrecasas – LEAN MANAGEMENT: La gestión Competitiva por excelencia (2010). Modelos de 
gestión empresarial. Del modelo tradicional al Lean Management. P. 77 
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fuerte automatización (ordenadores, expendedoras de productos o dinero, etc.), operar con 

personal experto (cocineros, taxistas, azafatas, etc.) y hacerlo para un lote de producto 

grande (menús estándar preparados para muchas personas, autobuses articulados para 

transportar un gran «lote» de viajeros, etc.). 

En definitiva, el modelo de gestión tradicional en masa basa su eficiencia y competitividad 

en la productividad de los equipos y personas con los que opera y la reducción de costes 

derivados de las economías de escala. Sin embargo, sabemos que, en la actualidad, la 

competitividad precisa de otros aspectos en los que mantener un buen nivel (calidad, 

rapidez de respuesta y flexibilidad sobre todo), por lo que no debe extrañar que cada vez 

sea más difícil mantener la competitividad con este modelo de gestión.8 

3.1.1. Características del modelo de gestión tradicional.- 

Abordando los distintos aspectos que conforman el modelo tradicional de gestión con 

mayor detalle, sea industrial, de servicios o de otro tipo, éste se caracteriza por: 

• Operativa centrada en optimizar los procesos, operación a operación, de 

forma independiente, maximizando la productividad de cada una de ellas en 

detrimento del equilibrio. Ello es así, porque cada puesto de trabajo tendrá su ritmo 

de producción “el que sea capaz de mantener la persona o la máquina que lo 

determina”, por lo que si todos ellos operan a su máximo nivel, este será distinto 

para cada uno y, en consecuencia, el proceso se hallará desequilibrado. El 

desequilibrio se absorberá con stock entre puestos, que es lo que los hará realmente 

independientes. La productividad, pues, interesa más que el equilibrio y la 

ausencia de stock. 

• Lotes de producción grandes, tratando de aprovechar al máximo las economías 

derivadas de operar a gran escala y eludiendo así problemas que deben resolverse 

cuando no se opera de esta manera, como es el caso de los tiempos de preparación 

del lote a producir, en los que el proceso se halla parado: si estos tiempos se 

reparten entre, por ejemplo, 10.000 unidades a producir, su incidencia será mucho 

                                                         
8 Lluis Cuatrecasas – LEAN MANAGEMENT: La gestión Competitiva por excelencia (2010). Modelos de 
gestión empresarial. Del modelo tradicional al Lean Management. P. 78 
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menor que si el lote fuera solo de 1.000 unidades, de igual manera en los servicios 

se hace más simple presentarlos de manera secuencial para grupos de clientes o 

comensales, etc. 

• Operativa por lotes de transferencia grandes, entendiendo por lote de 

transferencia la cantidad de producto que se envía a la vez de una operación a otra. 

Puede tratarse de un contenedor, procedimiento en un servicio u otro elemento 

cualquiera que permita albergar cierta cantidad de producto o fase del servicio. El 

tamaño de un lote de transferencia grande, al igual que sucedía con el de 

producción, permite eludir problemas que, de otra forma, deberían afrontarse y, en 

particular, supone mantener los puestos de trabajo con material suficiente para 

asegurar que no paren (y pierdan productividad). Además, dado que los 

contenedores u otro tipo de lote de transferencia deben transportarse de un puesto 

de trabajo a otro, cuanto mayor sean, menos viajes habrá que hacer. 

• Producción con enfoque push sobre previsiones, que supone que la producción se 

lleva a cabo operando con la máxima capacidad posible (recordemos que la 

productividad es la base de la competitividad para este enfoque), para después 

«empujarla» (push) al mercado hasta lograr «colocarla» como sea (incluyendo 

rebajas, liquidaciones y saldos). 

• Trabajadores especialistas que operan siempre en actividades de su especialidad, 

lo que facilita una elevada productividad si son expertos de sus tareas. Además, y 

según acabamos de decir, este es el tipo de trabajador adecuado a la disposición 

de tipo funcional, con las máquinas u operaciones del mismo tipo, juntas. De 

hecho, los sistemas productivos, su ámbito social y sindical están estructurados 

alrededor del personal especializado y con categorías laborales (por ejemplo, 

tornero de primera, de segunda, etc.), por lo que este aspecto, el tipo de personal 

productivo, es uno de los grandes obstáculos para evolucionar hacia otras formas 

de trabajar. 

• Calidad con tendencia a ser controlada al final del proceso y, por tanto, dando 

lugar a reprocesados de lo que ya había sido elaborado, lo que también se conoce 

como «retrabajo» o rework. Esto se debe, en gran medida, a que, una vez más en 
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aras de la máxima productividad, el operario que está en los puestos de trabajo de 

un proceso sólo debe ocuparse de producir y producir (con una prima por 

producción, para asegurarlo), lo que le exime de tareas indirectas como el control 

y aseguramiento de la calidad. La calidad controlada al final de proceso, seguida 

de reprocesos o, retrabajos para enmendar los fallos detectados, es una forma muy 

costosa y poco segura de garantizar la calidad de lo que se envía al cliente, además 

de alargar aún más el plazo de entrega del producto. 

• Mantenimiento de máquinas y equipamientos gestionado por reacción ante 

incidencias, como por ejemplo, una avería. Suena extraño que, en la actualidad, 

cuando los sistemas de mantenimiento preventivo están tan desarrollados, haya 

plantas en las que se prefiera esperar a que surja problema antes que prevenirlo, 

pero si lo pensarnos un poco se nos ocurre una razón: la falta de motivación. ¿Por 

qué? Pues porque los sistemas convencionales de producción en masa suelen 

utilizar implantaciones funcionales, en las que cada operación se halla 

independizada físicamente se y garantiza esta independencia con un stock que 

desvincula dicha operación de las demás. Si ocurre un problema, se resuelve, pero 

el resto de la planta sigue operando. Con implantaciones en flujo, con el peligro 

de detención de todo el proceso al menor problema, habría la motivación necesaria 

para asegurar la disponibilidad de los equipos de producción en todo momento. 

Estas características mencionadas anteriormente pueden acarrear muchas consecuencias 

como las mencionadas a continuación: 

o Desequilibrado del flujo debido a la tendencia a maximizar la productividad 

puesto a puesto, corno ya ha sido expuesto, pero también debido a la rigidez que 

implica la utilización de personal especializado que no se mueve de determinado 

tipo de operación. 

o Stock en proceso (lo que, además, genera esperas) por causa del desequilibrio 

anterior. 
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o Stock en proceso (y, de nuevo, esperas) también por el elevado tamaño de lotes 

de transferencia que suponen, de por sí, un stock en cada puesto de trabajo. 

Además, el gran tamaño del lote de producción acaba generando más stock. 

o Dificultad en producir una variedad elevada de productos, sobre todo debido al 

gran tamaño de los lotes de producción; la producción de cada uno de ellos puede 

llevar mucho tiempo. 

o Colas a la entrada de las operaciones. La implantación funcional, con productos 

distintos que convergen en la misma operación, es una de las razones. El 

desequilibrio y el stock que este genera es otra de ellas. 

o Tiempo de entrega de cada lote de producción muy largo, sobre todo por el propio 

tamaño del lote de producción y por el de los lotes de transferencia, las colas y las 

esperas derivadas de las acumulaciones de stock. Sin embargo, así como el tamaño 

del lote de producción alarga el tiempo de entrega, simplemente porque se produce 

más, el tamaño de los lotes, de transferencia es una causa muy importante de 

alargamiento del tiempo de entrega, mucho más injustificable. Imaginemos un 

contenedor con 1.000 piezas, cuyo proceso en una operación dada lleva un minuto. 

Si la pieza no tuviera que esperar a que se completase el contenedor, una vez 

procesada (tras un minuto}, podría avanzar hacia la siguiente operación; sin 

embargo, al tener que esperar, esta pieza (y todas las demás que integran el lote) 

avanzarán a los mil minutos (casi 17 horas) y, luego, ocurrirá lo mismo en la 

siguiente operación y en la siguiente, etc. 

Ya hemos comentado alguna de las razones por las que este modelo de gestión puede no 

ser competitivo. En general, en el mundo actual, la falta de competitividad de la gestión 

convencional en masa puede ser debida, entre otras razones, a: 

o Aun y con toda la productividad con la que opera y las economías de escala que 

persigue, el coste puede no ser suficientemente bajo debido a la gran cantidad de 

desperdicios que acompaña al sistema: stock en grandes cantidades, mucho tiempo 

perdido, mucho producto que hay que vender, calidad demasiado cara, etc. 



 

51 
 

o La productividad y el coste, además, no son suficientes, en la actualidad, para 

asegurar la competitividad. Normalmente será necesario que vengan acompañados 

por un tiempo de respuesta rápido (que la producción en masa está muy lejos de 

tener), calidad asegurada (lo mismo) y flexibilidad para adaptarse al mercado (muy 

difícil en este entorno productivo). Hay una sentencia popular que deja claro lo 

que exige la competitividad: un producto bueno, bonito y barato, y no solo barato 

(cosa que tampoco logra plenamente, al venir acompañado de tanto desperdicio). 

o Operar a gran escala es cada vez más peligroso ya que los mercados están cada 

vez más saturados y “colocar” un gran lote de producción puede ser todo un 

problema, sobre todo si no se quiere renunciar al beneficio de los costes bajos 

derivados de las economías de escala, perdiéndolo al vender a un precio más bajo 

del previsto. 

o La poca diversidad de producto que es capaz de afrontar un sistema que opera en 

grandes lotes, como ya hemos expuesto, es un problema cada vez mayor para 

mantenerse en mercados exigentes que sí pueden ofrecer variedad. 

Hoy sabemos  que la competitividad persigue otros objetivos, además de la productividad, 

tal como ha sido expuesto anteriormente. El modelo tradicional, sin embargo, no es capaz 

de asumirlos (y, en algunos casos, anda muy lejos de ello). 

Además, se olvida del flujo, da prioridad a la operativa independiente y suele llevarse a 

cabo en disposiciones funcionales, que operan con mucho consumo innecesario de 

recursos (desperdicio). Todo ello, como ya sabemos, se aleja de la excelencia empresarial 

en todos sus aspectos. 

Ello está obligando a las organizaciones empresariales de todo el mundo a tratar de 

adoptar el modelo de gestión que mejor se ajusta a los criterios de excelencia actuales, 

el modelo lean, el cual queremos adaptar a nuestra empresa en este proyecto. 

3.2. Sistema de gestión en una empresa LEAN.- 

En una organización que basa sus procesos y procedimientos bajo los parámetros y 

herramientas del lean management, el sistema de gestión debe estar enfocado a la creación 
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de flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los 

mínimos recursos necesarios: es decir ajustados.9 

3.3. Estructura del sistema de gestión.- 

Diagrama 6: Modelo de gestión empresarial para la empresa de servicios S.I.W. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                         
9Lean manufacturing (‘producción ajustada’, ‘manufactura esbelta’, ‘producción limpia’ o ‘producción 
sin desperdicios’)[página web] Disponible en: 
{http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing#cite_note-1} 
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Como se observa en el modelo, la gestión de la empresa comienza y acaba con el cliente, 

representado por la gestión de mercado y ventas; por lo tanto, en el diagrama, el cliente 

aparece tanto en la parte derecha como en la izquierda. 

En segundo lugar, aparecen los requisitos del cliente: lo que el cliente quiere. Esto se 

transforma en un elemento de entrada para el sistema de gestión empresarial (que se 

representa en el diagrama dentro de un rectángulo). Este elemento de entrada se introduce 

en el bloque superior Planificar; los requisitos de los clientes conforman una de las bases 

tanto para el diseño y desarrollo de servicios como para planificar el abastecimiento de la 

demanda. 

En este punto destaca la alta flexibilidad que debe tener la empresa para adaptarse siempre 

a las necesidades del cliente evitando que el cliente se adapte a los servicios de la empresa 

como ocurriría con la gestión tradicional. 

El uso de un sistema de gestión nos permitirá renovar constantemente el objetivo, 

estrategias,  operaciones y niveles de servicio de la empresa, ya que el sistema de gestión 

y la metodología del Lean Management obligan a una mejora continua. 

El modelo destaca la importancia de obtener información acerca de la satisfacción del 

cliente (la flecha discontinua de la derecha que apunta al bloque Verificar/Actuar). Esto, 

otras mediciones y evaluaciones se convierten en información vital acerca del desempeño 

de la gestión productiva. 

El modelo muestra también la necesidad de mantener comunicación con la gestión de 

mercadeo y ventas, de forma que se conozca lo que esperan los clientes y que sea capaz 

de satisfacerlos (la flecha discontinua de la izquierda). 

El proceso de gestión se inicia en el bloque Planificar. El primer paso comprende el 

Diseño y desarrollo de servicios que busca obtener diseños sencillos y robustos, en los 
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que se optimicen y controlen los parámetros más adecuados y se consiga la máxima 

calidad al mínimo coste.10 

Una vez establecidas las características de diseño del servicio es necesario determinar 

cómo se ejecuta el servicio y todos sus componentes, es decir, el Diseño del proceso. Esto 

implica determinar la capacidad de producción, en la cual debe considerarse la flexibilidad 

del equipo para alcanzar el nivel de producción deseado y llevar a cabo cambios de diseño, 

además de la factibilidad del equipo para ejecutar los diseños; la selección de la tecnología 

viene en función dinámica del mercado y posicionamiento tecnológico de la empresa. 

Hay que establecer el diagrama de procedimientos o secuencia de etapas que se requiere 

para efectuar cada proceso, por lo que es necesario que estén establecidos el método de 

trabajo y los estándares de tiempo, bajo la premisa básica de no incluir pasos que no 

agreguen valor al proceso, a objeto de maximizar dicho valor para el cliente; a 

continuación, se determinan las cargas de trabajo que consiste en asignar los trabajos a los 

centros de trabajo o procesamiento, de tal forma que los costes, el tiempo muerto y los 

tiempos de terminación se minimicen, para posteriormente balancear las líneas de 

ejecución del servicio, es decir, decidir qué actividades deben ser desempeñadas por cada 

trabajador, a medida que un proceso transcurre en el desarrollo del servicio. 

Es necesario establecer sistemas para garantizar la identificación de los procesos durante 

todo el desarrollo del servicio, hasta el momento de su utilización por el cliente así como 

los recursos y materiales que entran en el proceso. Esta identificación será registrada 

adecuadamente y debe permitir la trazabilidad del servicio y de sus componentes desde el 

momento de su solicitud en la empresa. 

A partir del Plan de Ventas o solicitudes de servicios por parte de los clientes, se lleva a 

cabo la Planificación de procesos de la gama de servicios para un horizonte de tiempo de 

largo plazo, en clase, cantidad y momento para cada uno, lo que nos garantiza cumplir con 

el cliente en tiempos y genera una mayor eficiencia en caso de viajes y traslados largos. 

                                                         
10  Lluis Cuatrecasas Arbos - 2005 
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Es hora de iniciar la Programación de la prestación de servicios, que comprende la 

programación detallada en términos de cantidades y tiempo; programación de los 

componentes (materiales requeridos para los servicios) y programación detallada de la 

capacidad por centro de trabajo. El resultado de la programación es un listado de las tareas 

a realizar en cada proceso/procedimiento (órdenes de trabajo), cada una con su tiempo 

planificado de comienzo y de finalización. El proceso de Planificación culmina con la 

entrega de la orden de trabajo. 

La orden de producción inicia las Operaciones de prestación de servicios, que deben ser 

rápidamente adaptables a las variaciones de la demanda; para lograr esto debe ponerse en 

práctica la Nivelación de la producción. 

Nivelar significa “mantener la producción del producto de una línea o proceso a niveles 

regulares, lo más sostenidos posibles y, por tanto estabilizados y además producidos en 

lotes lo más pequeños posibles, pero con entregas muy frecuentes”11. 

Para conseguir una producción o ejecución equilibrada, se requiere la Estandarización de 

las operaciones. La estandarización comprende el manejo de la duración del ciclo de 

producción para lograr el equilibrio entre todos los procesos del servicio desde el punto 

de vista del ritmo de la producción; la secuencia de las operaciones estándar para trabajar 

eficazmente, sin movimientos inútiles, y la cantidad estándar de productos en curso para 

reducir al mínimo las existencias en curso de transformación. 

El tercer boque corresponde a las acciones Verificar/Actuar del ciclo PHVA, que 

comprende el control de la producción y la medición de la productividad, eficiencia y 

eficacia. 

El control del servicio compara las medidas de ejecución de las operaciones con las 

previsiones (tiempos, costes de materiales, plazos de producción). 

La eficacia de la gestión es una medida de qué tan adecuados son los objetivos 

establecidos y qué tan bien la gestión logra esos objetivos; la eficiencia es la relación entre 

                                                         
11 Lluis Cuatrecasas Arbos – 2010. 
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el resultado alcanzado y los recursos utilizados12 y la medición de productividad, de una 

manera amplia, es la obtención de datos de la relación entre los productos o servicios 

(exumos) y los recursos utilizados para hacerlos (insumos). 

Las actividades de medición pueden apuntar a mejoras de la gestión productiva; de aquí 

que en el modelo se desprende una flecha hacia la parte superior que lleva a la Mejora 

Continua, la cual se lleva a cabo mediante la Disminución del despilfarro. 

 

  

                                                         
12 ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000 - 
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html 
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CAPITULO IV: PLANIFICACION.- 

En nuestro modelo de gestión, el bloque de planificación es  muy importante ya que desde 

éste se empieza a eliminar el desperdicio generado por fallas en la organización y valga la 

redundancia, mala “planificación”. 

Dentro del bloque de planificación se cuenta con los siguientes grandes acápites: 

• Diseño y desarrollo de servicios. 

• Diseño de procesos y procedimientos. 

• Planificación de la prestación de los servicios. 

• Programación de la prestación de los servicios. 

4.1. Diseño y desarrollo de servicios.- 

El diseño se llevará a cabo siempre que se requiera un cambio o adaptación de un servicio 

para satisfacer las necesidades del cliente, así como indica uno de los principios del lean 

management sobre la “flexibilidad” 

Para poder tener servicios más eficientes es necesario que estos se basen en procesos y 

procedimientos eficientes y en lo posible estandarizados, para lo cual vamos a realizar el 

diseño de procesos y procedimientos de la manera más correcta posible tomando en cuenta 

todas las premisas que nos dicta el lean management para eliminar los desperdicios o 

reducirlos y hacerlos más eficientes. 

4.2. Diseño de procesos y procedimientos.- 

En base al análisis de los procesos vistos en el capítulo II de antecedentes, donde se 

conoció como la empresa efectúa sus procesos, además del análisis de los desperdicios 

que tienen los mismos, se prosigue con el diseño de los procesos y procedimientos 

eliminando o disminuyendo en lo posible la mayor cantidad de los 7 tipos de desperdicios 

conocidos. 
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4.2.1. Herramientas y presentación de los modelos.- 

El diseño de los diferentes pasos que llevaran los procesos y procedimientos se han 

establecido mediante un modelo de diagramas de flujo, el cual cumple con las técnicas 

mencionadas de lean management. 

4.2.1.1. Diagramas de flujo.- 

Se han creado  los diagramas de flujo para los diferentes procesos  y procedimientos que 

se presentan a continuación. Los diagramas se componen de los elementos siguientes: 

a) El encabezado del formato, el cual contiene el nombre del procedimiento, código, 

número de página, e involucrados o actores en los pasos. 

b) El número de paso correspondiente al lado de cada uno de los símbolos utilizados. 

c) Las flechas que indican la secuencia de los pasos. 

Los símbolos utilizados se aplican de acuerdo al significado que posea cada uno de estos 

en la implantación, la simbología es la que se describe a continuación: 

Gráfico 13: Simbología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de estos símbolos se ha determinado el flujo con el cual se van dando cada uno 

de los pasos expuestos en la descripción de los procesos y procedimientos. 
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4.3. Descripción de procesos.- 

Bajo el enfoque del lean management, los procesos que permiten obtener los producto o 

servicios se componen de aquellas actividades que confieren valor al producto; es lo que 

se llama flujo de valor, y aquellas actividades, presentes en los procesos pero que no 

confieren valor añadido al producto se llaman despilfarros o desperdicios. 

La implantación de estas actividades en sus correspondientes procesos, se hará de forma 

que tales actividades estén conectadas a través de un flujo regular y constante. Así se 

minimizarán las actividades tipo desperdicio. 

La prestación de servicios en flujo regular y constante exige una correcta ejecución de 

procesos a la primera, vale decir con calidad asegurada, y un funcionamiento garantizado 

de los equipos o maquinas utilizadas. 

La gestión de calidad total y mantenimiento productivo total deben formar parte del 

sistema productivo. 

Los procesos más importantes de la empresa se describen a continuación: 

4.3.1. Proceso comercial (Pre venta).- 

Este proceso se encarga de recibir las entradas de nuevos proyectos para elaborar una 

solución adecuada a lo que se está demandando. 

Gráfico 14: Proceso comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cliente puede enviar su propuesta mediante email, teléfono o visita personal, siendo 

las más comunes. El comercial por su parte puede dirigirse al cliente por iniciativa 

propia o consultando la base de datos de clientes potenciales. Dentro del proceso de 

gestión comercial existen varias tareas interrelacionadas que, paso a paso, permiten 

obtener el proyecto deseado por el cliente, que son: 

• Registro de contactos: Se da alta a un nuevo contacto o cliente potencial, si 

éste no se encuentra ya en la base de datos, con toda la información necesaria 

para tener localizado al cliente en el caso de ser necesario (nombre, teléfono, 

email, dirección, nombre de la empresa, etc.). Este registro deberá hacerse de 

manera metódica y bajo ciertos parámetros automatizados que se desarrollaran 

más adelante. 

• Elaborar propuestas: Diseñar la propuesta que se quiere vender al cliente, por 

lo que esta actividad la lleva acabo la dirección técnica de la empresa. Esta 

actividad debe estar apoyada  en la base de datos sistémica que proporcionaran 

los datos necesarios que requiere la propuesta técnica o será necesaria una 

recopilación de datos a priori a la prestación de servicios, para no tener 

conflictos en el momento del trabajo. 

• Negociación.- A continuación, el comercial tiene que ponerse en contacto con 

el cliente para negociar la propuesta diseñada y si éste está conforme con lo 

que se va desarrollar. En el casi que no estuviera conforme, habría que 

rediseñar lo acordado y buscar una solución que se encuentre en el equilibrio 

entre lo deseado por el cliente y lo que puede ofrecer la empresa, en lo posible 

siendo tan flexibles como se pueda con tal de satisfacer las necesidades del 

cliente. 

• Cierre: Por último, si todo está conforme, se realiza el cierre y firma del 

proyecto por parte de la gerencia. Si se ha llegado a este último término, se 

produce un output en el que el proyecto ya ha sido vendido y está listo para 

comenzar su desarrollo. 
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Por otro lado, desde cada tarea es posible que tanto el cliente como la empresa puedan 

desear salir de la operación y, por tanto, cancelar el proceso comercial. 

4.3.2. Proceso de ejecución.- 

Esta fase es indispensable para la propia realización del proyecto, ya que a través de la 

información obtenida del proceso comercial, permite elaborar un proyecto conforme a lo 

solicitado por el cliente, para lo que se necesita de personal, recursos y material de trabajo. 

Gráfico 15: Proceso de ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta fase debe recibir la información del proceso comercial y la propuesta firmada, 

necesarias para llevar a cabo dicho proceso. Se compone de una serie de tareas, al igual 

que el proceso anterior, que son: 

• Responsable de diseño.- Con la información recibida, el responsable de diseño 

elabora un documento en el que se especifica todo lo que es necesario hacer para 

el cliente, los recursos (personas, dedicación, técnicos, fechas, funciones, tareas, 

etc.), check lists de materiales y equipos necesarios, tiempos (fechas), la fecha en 
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la cual se tienen que alcanzar los objetivos importantes y riesgos del proyecto. Este 

documento resulta imprescindible para poder desarrollar un proyecto conforme a 

lo establecido por el cliente. 

• Ejecución y desarrollo.- Esta tarea está dirigida por un responsable de desarrollo, 

el cual es importante que establezca una buena comunicación con los 

desarrolladores del proyecto a través de un foro de proyectos, para así mejorar el 

dialogo, permitiendo que cada uno pueda colocar sus dudas, preguntas o 

sugerencias y obtener respuestas apropiadas. También debe establecer las tareas a 

desarrollar, junto con los estados de las mismas, aunque el visto bueno de dichas 

tareas las dará el jefe del proyecto, siendo el responsable principal del proyecto. 

Estas tareas se deben documentar y almacenar en el sistema de manejo de 

información, para además tener información útil para el cliente en cada fase del 

proyecto si fuera requerida. 

• Implantación del proyecto.- Se implanta el proyecto desarrollado en el lugar de 

servicio, vale decir en el lugar previsto por el cliente, donde el cliente además 

podrá dar los últimos detalles previos a su ejecución para asegurar su buen 

proceder. 

• Cierre del proyecto.- Es llevado a cabo por el responsable, siendo necesario el visto 

bueno por parte de la gerencia. 

Esta fase de proyectos es muy importante para conseguir dos de las más importantes 

premisas del lean management, que es la del aseguramiento de la calidad, para poder 

cumplir un servicio exitoso y eficiente se debe asegurar la calidad en cada parte del 

proyecto; y lograr eliminar los desperdicios a priori a la realización del proyecto con una 

buena planificación. 

4.3.3. Proceso de limpieza y prueba hidrostática de tanques.- 

Este proceso específico se deberá realizar siempre a continuación de los procesos 

anteriores para que funcione de manera correcta y debe realizarse siempre de manera 

metódica siguiendo la siguiente correlación de pasos: 
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Gráfico 16: Proceso de limpieza y prueba hidróstatica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la explicación del proceso, este se ha dividido en 7 fases: 

• PRIMERA FASE.-  Esta fase es una de las más importantes para el desarrollo del 

trabajo, ya que requiere plena comunicación con la fase comercial utilizando 

además el sistema de información con los datos precisos recabados. Con esta 

información los supervisores podrán recolectar el equipo y los materiales 

necesarios para realizar el trabajo y llevarlos al sitio del trabajo, para que esto 

funcione debemos seguir los fundamentos de lean management de calidad 

asegurada, inicialmente con la información y posteriormente con el equipo para 

así evitar transportes innecesarios y fallas al momento de la realización del trabajo. 

• SEGUNDA FASE.- En esta fase también será muy importante el análisis y 

planificación previa que se haga en la zona de trabajo, ya que de este análisis 

dependerá la correcta descarga e instalación de equipos, para que estos estén 

debidamente alineados o acomodados a la zona del trabajo para no perjudicar su 

correcto desarrollo y el flujo de trabajo sea continuo y sin trabas. Para esto, los 

supervisores deberán hacer un pequeño estudio de métodos analizando todas las 

variables correspondientes como accesibilidad de herramientas, correcto 

funcionamiento del equipo, correcto desplazamiento del personal, entre otras para 

que el flujo funcione y exista seguridad industrial óptima que permita que no hayan 

fallas en el trabajo ni accidentes, consiguiendo asegurar la calidad. Además la 

planificación previa determinara que trabajos son necesarios y en qué orden se los 

va realizar para así evitar pérdidas de tiempo innecesarias. 

• TERCERA FASE.- En esta fase se empieza a desarrollar el servicio directamente, 

para esta fase es muy importante realizar los procedimientos adecuados diseñados 

en base a los fundamentos de lean management de manera correcta siendo además 

minuciosos en su desarrollo para evitar accidentes o perdidas, ya que los materiales 

que se manejan en esta fase pueden ser muy inflamables y costosos, por los cuales 

se podrían generar grandes pérdidas. 

• CUARTA FASE.- En esta etapa se prepara y se tiene todo listo para la respectiva 

prueba, pues el tanque es llenado de agua hasta su máxima capacidad, se procede 

además al hermético tapado del tanque y se somete al mismo a una pre prueba, 
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donde se le levanta cierta presión, menor a la que se utilizara en la prueba, en la 

cual se determina si existen fugas posiblemente producidas por un mal cierre 

hermético de entradas o tapones en el tanque, esta pre prueba puede ayudar a 

predecir como saldrá la prueba con la presión requerida por ley ayudándonos a 

tomar en cuenta todas las posibles fallas o virtudes del tanque. 

• QUINTA FASE.- Esta fase, dependiendo de la pre prueba se deberá proseguir con 

la prueba hidráulica elevando la presión hasta llegar a la presión final requerida 

por ley y manteniéndola constante por el tiempo estipulado en la norma boliviana. 

En el caso en que la pre prueba nos haga notar que existen fugas, se debe preceder 

a la despresurización del tanque para realizar los ajustes necesarios en la procura 

de eliminar las fugas, si es que estas con producto de algún mal ajuste por parte de 

la empresa, en el caso que sean fugas en las costuras y soldaduras del tanque se 

deberá notificar si es posible una reparación del tanque en dichos puntos. Una vez 

solucionados estos problemas de fugas, se deberá proseguir con la prueba haciendo 

el levantamiento de presión hasta la presión requerida. 

• SEXTA FASE.- Esta fase es netamente de observación durante el tiempo de 

espera en que el tanque esta con la presión máxima mantenida, en la cual se deberá 

determinar si se mantiene la presión constante durante el tiempo, si el tanque no 

tiene fugas, si el tanque ha sufrido alguna deformación causada por la presión, o 

algún otro fenómeno notorio. En el caso en que todo haya salido bien y el tanque 

este en buenas condiciones se procederá a dar parte a la autoridad certificadora 

IBNORCA para que otorgue la certificación correspondiente. 

• SEPTIMA FASE.- En esta fase final del trabajo se procede a la despresurización 

del tanque de forma gradual, para garantizar que este procedimiento sea seguro ya 

que la presión contenida en el tanque es muy elevada y puede ser peligrosa; una 

vez que se haya despresurizado el tanque se puede proceder a la apertura de la 

entrada de hombre y otros tapones que se hayan colocado antes de la prueba para 

empezar con el vaciado del agua del tanque, el agua que se extrae del tanque puede 

ser utilizada para hacer otras pruebas hidráulicas, riego de caminos, limpiezas al 

aire libre, entre otras formas de reutilización del agua, pero no podrá ser utilizada 
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para el riego de plantas puesto que esta agua puede contener restos mínimos del 

carburante que contenía el tanque antes de su prueba. Posteriormente se procede 

al secado del tanque internamente, sellado de la entrada del hombre y otras salidas 

o entradas que tuviera el tanque, y a la reinstalación del sistema completo del 

tanque que comprenderá la descarga de combustible hacia el tanque y la salida de 

combustible del tanque hacia otros sistemas. Posteriormente se culmina el proceso 

con la recolección de equipo y materiales utilizados, dejando el área de trabajo 

como en su estado inicial operable para quienes contrataron el servicio. 

En cuanto al sistema de gestión, el diseño sería el siguiente: 
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Ilustración 1: Sistema de gestión lean management 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2: Sistema de gestión lean management 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3: Sistema de gestión lean management 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Proceso de Recarga y mantenimiento de extintores.- 

El servicio de recarga y mantenimiento de extintores utiliza un proceso que aparenta ser 

un proceso de producción en línea, por lo tanto el diseño de este proceso se tomara en 

cuenta para realizarlo en instalaciones de la empresa “Wara Seguridad Industrial”, 

tomando en cuenta además la creación de utillajes para el correcto funcionamiento del 

proceso. 

Cabe mencionar que este proceso es para extintores portátiles de polvo químico.  
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Diagrama 7: Proceso de recarga y mantenimiento de extintores

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este proceso debe estar unido con la base de datos de la empresa pues el mantenimiento 

de los extintores se debe realizar una vez al año en cada empresa, en el caso que no se 

haya tenido la necesidad de utilizarlo durante ese periodo; en ese sentido la empresa podrá 

determinar que clientes van a requerir el mantenimiento de sus extintores anticipándose a 

que ellos busquen otras empresas para la recarga de sus extintores. 

Posteriormente, el proceso inicia con la recolección o recepción de los extintores tratando 

de lograr llegar justo a tiempo al cliente solicitante, y para su posterior traslado, tratando 

con mucho cuidado especialmente al manómetro para que no sufra daños. 

A continuación, se da inicio al proceso en instalaciones de la empresa con la verificación 

minuciosa del estado inicial del extintor, observando el manómetro, y adicionalmente 

presionando la válvula para una prueba de presión que serviría en caso que el manómetro 

este defectuoso, donde se verifica si el extintor aún tiene presión y se procede a la 

liberación de esa presión para poder realizar la apertura segura del mismo. 

A continuación se deben vaciar los residuos de polvo químico que hayan quedado en el 

extintor y se procede al llevado del mismo con polvo químico del tipo que sea, hasta llegar 

al peso adecuado para cada extintor. Simultáneamente se debe desarmar, revisar las 

piezas, resorte y percutor y rearmarlos para que el extintor quede listo para su 

presurización. Una vez con presión se deberá revisar si no existen fugas, en caso que no 

existiese el extintor está listo para su etiquetado y precintado final y se podrá hacer entrega 

al cliente. 

A continuación se muestra el diseño del proceso en el formato de Gestión propuesto en 

este trabajo:- 
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Ilustración 4: Proceso de recarga y mantenimiento de extintores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 5: Proceso de recarga y mantenimiento de extintores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5. Proceso de Mantenimiento de equipos.- 

Se debe realizar un mantenimiento preventivo de todos los equipos que utiliza la empresa, 

y deben realizarse según las especificaciones técnicas de cada uno. 

Para asegurar la calidad total de los servicios que ofrece la empresa se deberá recurrir a 

las técnicas de poka-yoke utilizando dos tipos de herramientas. 

Tarjetas poka yoke indicando el tipo de mantenimiento preventivo que se deberá realizar 

en cada equipo; esta tarjeta se encontrara adherida a cada equipo si es posible, o en su caja 

de seguridad. 

Cuadro 4: Tarjeta POKA-YOKE 

Equipo Importancia Mantenimiento 

Equipo de aire forzado ** Vital Cada 3 meses 

Moto Bomba Importante Cada 6 meses 

Tarrajas Media Cada 3 meses 

Bomba de presión Muy importante Cada 3 meses 

Mascara de seguridad ** Vital cada vez que se usa 

Camioneta Muy importante Cada 3.000 km 

Fuente: Elaboración propia. 

** En el caso de la máscara de seguridad y el equipo de aire forzado, es de vital 

importancia que estos tengan un perfecto funcionamiento debido a que de ellos depende 

la vida del operario que ingresa en el tanque al momento de realizar el servicio. 

Es recomendable seguir los procesos de mantenimiento según la especificación técnica 

del fabricante del equipo y con técnicos expertos y autorizados para dicho mantenimiento, 

todo sea para asegurar la calidad en el trabajo y la seguridad del personal. 

El ejemplo de tarjeta de mantenimiento POKA-YOKE se muestra en el ANEXO 12.1 

4.3.6. Diseño y desarrollo de nuevos procesos.- 

El diseño se llevará a cabo siempre que se requiera un cambio a los procesos o 

procedimientos ya estandarizados (anteriores acápites), o se requiera una adaptación que 

influya modificar dichos procesos para efectuar un trabajo. 
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Para poder diseñar un nuevo proceso/procedimiento o modificar alguno existente se 

deberá pasar por el proceso de idealización del nuevo proceso/procedimiento, para lo cual 

los encargados deberán pasar por los siguientes pasos: 

• Lluvia de ideas 

• Creación del proceso/procedimiento 

4.3.6.1.Lluvia de ideas.- 

Primero se debe generar el máximo de ideas para obtener un amplio espectro de 

posibilidades en dónde atacar. 

El proceso consiste en lo siguiente en que un grupo o una persona, durante un tiempo 

prudente (de 10-30 minutos), se enfocan en generar o “lanzar” ideas sin restricciones, pero 

que tengan cercanía con el tema que se está tratando. 

Una vez que se tenga un listado adecuado, se procede a analizar las ideas y a pulir su 

cercanía con lo que realmente se quiere. 

La idea central de este proceso es que aquí se debe definir claramente el objetivo 

perseguido, es decir el “¿Qué queremos lograr?”. Una vez definido, se procede al “¿Cómo 

lograrlo?” y pasamos a la siguiente etapa. 

4.3.6.2.Creación del proceso/procedimiento.- 

En base al paso anterior los encargados deberán plasmar el nuevo proceso/procedimiento 

siguiendo los conceptos básicos del lean management como la búsqueda del valor que 

quiere el cliente, eliminación de desperdicios o despilfarros, tener un flujo continuo y 

lograr un proceso estándar entendible y posible para cualquier perfil de empleado de la 

empresa. 

De esta manera aseguramos una alta flexibilidad en la empresa para adaptarse a los 

requerimientos del cliente. 
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En el caso de haber cumplido con la fase de diseño (de ser necesaria), los encargados 

deberán planificar como se efectuara el trabajo. Así nos aseguramos de cumplir el trabajo 

siguiendo un flujo constante para evitar los desperdicios ya mencionados. 

En esta etapa se deberá analizar todos los factores necesarios como: 

• Requerimientos de materiales 

• Requerimiento de equipo y maquinaria 

• Personal necesario 

• Itinerarios (transporte y movilización de equipos) 

• Tiempos de ejecución del trabajo 

En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, la estructura organizacional que 

se requiere, el personal que se asigna, el tipo de tecnología que se necesita, el tipo de 

recursos que se utilizan y la clase de controles que se aplican en todo el proceso. 

Cabe mencionar que siempre se debe buscar la mejora continua, la empresa deberá estar 

al tanto de nuevos métodos de trabajo, herramientas físicas, tecnológicas e ideales para 

buscar mejorar los procesos y procedimientos en busca de entregar una mejor calidad al 

cliente. 

4.4. Diseño de procedimientos.- 

El diseño de los procedimientos para la empresa se va a realizar utilizando los conceptos 

más importantes del lean management. 

Para la prestación de servicios existen 2 tipos de procedimientos, los procedimientos 

comunes  y los específicos para el desarrollo de los servicios. 

4.4.1. Procedimiento de registro de clientes.- 

Para el registro de clientes nuevos y antiguos, es muy importante la ayuda del sistema 

informático que permita que no existan desperdicios en el tiempo que se emplea para el 

registro, ni perdidas de información, y todos los datos sean seguros, confiables y efectivos 
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para otorgarnos la información necesaria en el momento de la prestación del servicio, o 

en un futuro para nuevos trabajos. 

El registro debe seguir los siguientes pasos: 

Diagrama 8: Registro de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es muy importante entender que el registro puede ser hecho en presencia del cliente o sin 

él, pero debe hacerse de manera obligada, tratando de añadir la mayor cantidad de datos 

que sea posible. 

Dentro del sistema informático se genera el registro como se muestra en el ANEXO  
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4.4.2. Procedimiento de elaboración de proyectos propuestos.- 

La preparación de proyectos será exitosa siempre y cuando se tenga una buena 

información de lo que quiere el cliente, conociendo además todas las características 

posibles de los elementos presentes en el proyecto, para continuar con la siguiente 

secuencia de pasos: 

Diagrama 9: Elaboración de proyectos propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra el diseño con el formato del sistema de gestión Lean: 

Ilustración 6: Procedimiento de elaboración de proyectos propuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que para el análisis de costos se tiene un diseño del sistema de gestión el 

cual se presenta a  continuación: 

Ilustración 7: Análisis de costos para los proycetos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, a continuación, mostramos dicho análisis de costos como ejemplo para el 

proyecto de instalación del sistema de carga de combustible para los vehículos del 

campamento de OAS en Camargo: 

Ilustración 8: Análisis de costos operativos de un proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

83 
 

4.4.3. Procedimiento de selección, carga de equipo y materiales.- 

Este procedimiento se enlaza directamente con la fase de diseño de proyectos, gracias al 

sistema informático, aprovechando los check lists que nos entrega este. 

Diagrama 10: Check List 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la filosofía lean, es una parte vital la calidad total o aseguramiento de la calidad, 

en ese sentido es muy importante la seguridad industrial y en este caso, la ergonomía del 

trabajador al momento de realizar la carga del equipo. El trabajador deberá tomar las 

medidas adecuadas para no sufrir lesiones que le ocasionen problemas y que retrasen los 

trabajos. 
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Es muy importante además en este procedimiento que el conductor del vehículo trate en 

lo posible de conducir con cautela para evitar accidentes o daños en el equipo por baches 

o malas maniobras en el camino. 

A continuación se muestra el diseño en el formato establecido para este sistema de gestión: 

Ilustración 9: Selección y carga del equipo y materiales mas transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.4. Procedimiento de Descarga e instalación del equipo de trabajo.- 

Diagrama 11: Descarga e instalación de equipo de trabajo 

-  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inicialmente el encargado deberá hacer una revisión minuciosa de la zona de trabajo donde 

determinara si la zona es segura para acomodar el equipo, si va a ser posible un libre 

tránsito a la hora del trabajo para evitar accidentes. Además se deberá determinar los 

puntos donde se instalara el equipo necesario y la locación de herramientas a fin de evitar 

movimientos innecesarios y pérdida de tiempo. 

Posteriormente y en base a estos análisis se procederá a la descarga cuidadosa (ergonomía) 

de los equipos en los sitios propuestos y se procederá a su instalación para tener todo listo 

para el trabajo. 
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A continuación se muestra el diseño en el formato establecido para este sistema de gestión: 

Ilustración 10: Descarga e instalación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.5. Procedimiento de revisión del tanque, bloqueo y etiquetado de seguridad.- 

Diagrama 12: Revisión de tanque, bloqueo y etiquetado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este procedimiento es muy importante, ya que de él depende la seguridad y prevención 

para todo el trabajo en el interior del tanque. Para esto se deben tomar en cuenta todas las 

entradas y salidas del tanque, pues si estas tienen válvulas habrá que cerrarlas para que no 

haya comunicación entre los sistemas de llenado de combustibles o descarga de 
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combustible y el tanque quede aislado; después se deberá bloquear las válvulas para que 

ningún externo las abra por error y se produzcan derrames peligrosos. 

Es importante poder manejar los residuos que siempre quedan en las líneas de  

comunicación y poder vaciarlos sin causar derrames sobre los costados del tanque ni sobre 

la ropa de los trabajadores realizando la descarga de las líneas de forma lenta y en 

recipientes que hayan sido planeados anticipadamente puesto que en estos espacios 

confinados existe un campo y movimiento limitado. Una vez que se esté seguro que las 

líneas están secas se deberá colocar tapones para evitar el goteo del fluido sobrante. 

Posteriormente lo importante del destapado de la entrada de hombre es marcar la posición 

de la tapa para evitar pérdidas de tiempo al momento de tapar el mismo por la posición de 

los pernos, una vez destapado se deberá observar el interior del tanque para informar el 

estado del tanque y como se procederá a partir de ese momento. 

A continuación se muestra dicho diseño con el formato del sistema de gestión: 
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Ilustración 11: Revisión de tanque, bloques y etiquetado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 12: Revisión de tanque, bloqueo y etiquetado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.6. Procedimiento de vaciado de carga muerta del interior del tanque.- 

El vaciado del fluido restante en el tanque conocido como la carga muerta deberá ser 

extraído de manera muy cuidadosa ya que se trata de fluidos peligrosos e inflamables. En 

lo posible se debe extraer el fluido por capas ya que el fluido tiende a decantarse dejando 

la parte más sucia y desperdicios abajo y el material limpio y útil queda arriba. Este 

procedimiento se puede realizar con el uso de una motobomba anti explosión para evitar 

que el fluido explote. 

Ilustración 13: Vaciado de carga 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso en que el fluido sea muy poco y la motobomba no pueda succionarlo se deberá 

proceder manualmente desde el interior del tanque. 

4.4.7. Procedimiento de ingreso de trabajador en el interior del tanque.- 

Ilustración 14: Espacios continados

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este procedimiento puede considerarse peligroso ya que el empleado ingresa en un 

espacio confinado conteniendo combustibles líquidos y sus gases, por lo tanto es vital el 

control de seguridad en cada paso que se da, teniendo especial cuidado en la parte del aire 

asistido a la persona que ingresa al tanque, la secuencia de pasos es simple, solo se deberá 

considerar el tratar de no derramar los fluidos fuera del tanque y mantener lo más limpia 

posible la zona de trabajo. 

Por motivos de seguridad este procedimiento solo se puede realizar con un tiempo máximo 

de media hora con el personal dentro el tanque, y en caso de que no se concluya con su 

labor, este deberá descansar por 10 minutos mínimamente y así podrá volver a ingresar al 

tanque y concluir el trabajo. 

4.4.8. Procedimiento de taponamiento del tanque.- 

Ilustración 15: Taponamiento de tanque 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo importante de este procedimiento es lograr que los tapones estén firmes y seguros ya 

que de estos depende que no existan fugas y perdidas de presión que imposibiliten el 

levantamiento de presión y la certificación del tanque.  

Otro aspecto importante es poder seleccionar el punto donde se colocara el reductor de 

diámetro para introducir el árbol de control de presión en el cual van los manómetros y 

mangueras de levantamiento de presión, esta posición es importante puesto que este árbol 

debe estar visible para los inspectores del trabajo y personal externo certificador para su 

constante control. 

A continuación se muestra dicho diseño con el formato del sistema de gestión: 
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Ilustración 16: Taponamiento de tanques 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.9. Procedimiento de instalación de sistema de control de presión.- 

Diagrama 13: Instalación de sistema de control de presión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El árbol de control de presión es una herramienta muy importante en el desarrollo de la 

prueba hidrostática ya que por él se introduce la presión, se puede purgar el sistema y se 

tiene dos manómetros de control donde se podrá verificar cuanta presión está contenida 
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en el tanque, este además ayuda a la liberación controlada de presión al finalizar la prueba 

ya que cuenta con dos válvulas regulables. 

Mostramos el proceso en nuestro sistema de gestión: 

Ilustración 17: Instalación de sistema de control de presión 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Planificación de la prestación de los servicios.- 

Para la planificación de la ejecución de los servicios tomamos en cuenta los siguientes 

factores: 

a) Zona geográfica en la cual se prestara el servicio. 

b) Tiempo de duración del servicio. 

c) Materiales y equipo requerido. 

d) Personal requerido para la prestación del servicio. 

e) Cola de servicios a realizar. 

Se deben analizar todos estos factores para poder tener el mejor rendimiento de los 

recursos de la empresa. 

4.5.1. Zona geográfica del servicio a realzar.- 

Este factor es muy importante para poder planificar el servicio ya que en base a esta 

información podemos estimar el tiempo de transporte de personal y traslado de equipos, 

además nos servirá para armar una hoja de ruta que permita efectivizar el transporte en el 

caso que haya requerimientos de servicios en otras ciudades continuas, por ejemplo: 

Se requieren los siguientes trabajos: 

Cuadro 5: Ejemplo de planilla de órdenes de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al sistema de registro de información S.I.W. 
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Como se puede observar en el ejemplo de la imagen, tenemos 4 órdenes de trabajo en 

diferentes departamentos, en base a estos datos podemos trazar una hoja de ruta según las 

prioridades que se tenga y evitando Re transportes como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Cuadro 6: Ejemplo de Hoja de ruta – Ejecución de servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al sistema de registro de información S.I.W. 

4.5.2. Tiempo de ejecución del servicio.- 

El tiempo de ejecución del servicio lo determinamos en base a la información de tiempos 

estándar que tenemos de cada proceso y procedimiento. Gracias a este dato de tiempo 

vamos a programar los servicios de manera correcta. 

4.5.3. Materiales y equipo requerido.- 

Este dato es igual de importante para la planificación de una prestación de servicio 

correcta, ya que una de las premisas del Lean Management es evitar despilfarros y tratar 

de que el material llegue justo a tiempo (Just in time) y que sea justo lo que necesitamos, 

evitando así exceso o excedente de materiales o equipos que no sean necesarios. 

Es por esta razón que es muy importante determinar la cantidad más exacta posible de 

materiales que se va requerir en el trabajo. 

En el caso que se tenga una larga programación de servicios en los cuales se incluyan 

instalaciones en distintos departamentos se debe considerar la compra de materiales en 
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centros de abastecimiento que vendrían a ser las ciudades con mayor movimiento de 

materiales y precios más bajos las cuales son: La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa 

Cruz. 

De esta manera evitamos el transporte de material que no vamos a utilizar de inmediato 

generando desorden, peso extra en movilización y movimientos extra de carga y descarga. 

Para poder tener los materiales requerido de manera clara y evitar  material faltante, para 

cada proyecto se elaborará una check list cuyo formato es el siguiente: 

Ilustración 18: Check List materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.4. Personal requerido para el servicio.- 

Este aspecto es muy importante ya que el estándar de personal requerido para cumplir un 

servicio es de 4 personas, pero muchas veces se requiere trabajos adicionales de soldadura, 

certificaciones de calidad o programación de equipos automáticos, etc., en donde se 

requiere personal externo. Para lo cual nuevamente debemos recabar toda la información 

previa al servicio y así evitar la búsqueda de un técnico especialista en lugares de bajo 

movimiento industrial como por ejemplo Camargo en Tarija. 

De esta manera además aseguramos la calidad del servicio en cuestión con personal 

calificado y conocido, que además tiene experiencia en el rubro. 

4.5.5. Cola de servicios a realizar.- 

Tener el conocimiento de la cola de  servicios que tenemos por hacer es importante y nos 

ayuda en cada punto de este acápite, por lo tanto se debe tratar de centralizar la 

información especialmente en situaciones previas a algún viaje para poder desarrollar una 

mejor planificación como lo hemos visto a lo largo de este acápite de planificación de la 

prestación de los servicios. 

4.6.  Programación de la prestación de los servicios.- 

La programación de la prestación de los servicios se realizara en base y con la ayuda de 

los datos obtenidos en la planificación de los servicios. 

Se hará la programación de: 

a) Prestación de los servicios. 

b) Compra de equipo requerido para los servicios. 

c) Procesos de mantenimiento preventivo. 

Cada una de estas programaciones deberá estar enlazada porque todas dependen unas de 

otras. 
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4.6.1. Prestación de servicios.- 

Para la programación de los servicios tomamos la información de la planificación de los 

servicios, en base a la cual vamos a generar nuestro diagrama de GANTT con fechas en 

las cuales vamos a desarrollar los mismos. 

4.6.1.1.Diagrama de Gantt.- 

Un diagrama de Gantt es una representación gráfica y simultánea tanto de planificación 

como de programación concreta de procesos y/o proyecto desarrollada por Henry L. Gantt 

a principios del siglo XX. Mediante el uso del diagrama de Gantt podemos representar y 

monitorizar el desarrollo de las distintas actividades de un proceso y/o proyecto durante 

un período de tiempo, de manera fácil y rápida. 

En este tipo de diagramas se representan de forma muy clara las distintas fases de un 

proceso y/o producto, en nuestro caso para el desarrollo de servicios, de manera ordenada 

y en forma de gráfica (barras horizontales), permitiéndonos planificar y programar las 

distintas fases del servicio. 

Para la prestación de los servicios de la empresa vamos a generar un diagrama de Gantt 

que exprese las fechas y tiempos de viajes, las fechas y tiempos de prestación de los 

servicios. 
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Ilustración 19: Diagrama de Gantt

 
Fuente: Elaboración propia
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4.6.2. Compra de equipo requerido para el servicio.- 

De igual manera vamos a programar la compra de material necesario para el servicio (de 

ser necesario), y vamos a adicionar esta información a nuestro diagrama de Gantt anterior 

de programación de la prestación de los servicios. De esta manera vamos a tener noción 

del tiempo que requerimos para la compra de los materiales sin afectar el desarrollo de 

servicios y que se inicien en el tiempo justo. 
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Ilustración 20: Diagrama de Gantt compra de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia.
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4.6.3. Procesos de mantenimiento preventivo.- 

Dada la importancia que le damos al mantenimiento preventivo de los equipos con el fin 

de evitar paradas  por desperfectos en la prestación de los servicios, debemos de igual 

manera programar los procesos de mantenimiento de equipos que así lo requieran. 

De igual manera vamos a desarrollar un diagrama de Gantt del mantenimiento de equipos 

en base a datos técnicos y recomendaciones del fabricante de los equipos en cuestión. Este 

diagrama puede ser semestral o anual y será la base de nuestro diagrama General, el mismo 

nos pautará además si va ser posible cumplir con la programación de la prestación de los 

servicios. 

Cabe mencionar que siempre debemos priorizar el mantenimiento de equipos ya que son 

la principal herramienta para el desarrollo de los servicios. 
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Ilustración 21: Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Elaboración propia.
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4.7. Orden de Servicio.- 

Una vez sigamos la secuencia completa de la planificación del servicio, el sistema debe 

otorgar la orden de producción con los datos claves para el trabajo obtenidos en todos los 

pasos previos. 

La orden de servicio deberá tener el siguiente formato: 

Ilustración 22: Orden de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra un ejemplo de una orden de servicio: 

Ilustración 23: Orden de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V: ETAPA OPERACIONAL (HACER) 

En esta etapa se deben desarrollar las operaciones para la prestación de los servicios y 

vamos a estandarizar las mismas, las cuales nos deben entregar  servicios eficientes que 

entreguen valor al cliente. 

No debemos olvidar que la premisa fundamental del lean management es la flexibilidad 

en todas las etapas de gestión para poder adaptarse a las necesidades del cliente y 

satisfacerlas a plenitud, por esta razón la estandarización debe estar presente a nivel de las 

operaciones. 

Un proceso comprende varias operaciones, éstas deben ser estandarizadas según 

parámetros de eficiencia, seguridad, ergonomía y calidad. De esta manera un proceso 

puede tener una secuencia de operaciones intercambiables, añadibles o eliminables según 

las necesidades del cliente, ahí radica la flexibilidad a la que queremos llegar, como se 

muestra en las figuras detalladas a continuación donde se ve como una operación puede 

ser intercambiada por otra. 

Gráfico 17: Flexibilidad en un proceso con operaciones estandarizadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

OPERACIÓN 1 OPERACIÓN 2 OPERACIÓN 3 OPERACIÓN 4

OPERACIÓN 7

PROCESO
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5.1.  Operaciones de prestación de servicios.- 

La orden de producción inicia las operaciones del servicio, que deben ser rápidamente 

adaptables a las variaciones de la demanda; para lograr esto, debe ponerse en marcha la 

nivelación de la producción, vale decir en la prestación del servicio. 

Nivelar significa “mantener la producción del producto de una línea a niveles regulares, 

lo más sostenidos posibles y, por tanto estabilizados y además producidos en lotes lo más 

pequeños posibles, pero con entregas muy frecuentes”13 

En el caso de prestación de servicios para una empresa como la nuestra, donde 

básicamente una operación sigue a continuación de otra, se debe nivelar las operaciones 

para lograr: 

• Tenerlas justo a tiempo “just in time” según la planificación del servicio que 

hayamos hecho, para además cumplir con el tiempo de entrega ofrecido al cliente. 

• Evitar en lo posible desperdicios conocidos como “esperas” de personal, 

materiales, etc. 

Entonces para poder conseguir estos objetivos es necesario tener las operaciones 

estandarizadas. 

5.2. Estandarización de las operaciones.- 

Para conseguir una prestación de servicios equilibrada, se requiere la estandarización de 

las operaciones. 

La estandarización comprende el manejo de la duración del ciclo de producción para 

lograr el equilibrio entre todos los procesos de la línea desde el punto de vista del ritmo 

de la producción; la secuencia de las operaciones estándar para trabajar eficazmente, sin 

                                                         
13Cuatrecasas, L. (2010). Lean Management: la gestión competitiva por excelencia. ProfitEditorial, 2010. 
Bresca Editorial, S. L. Pág. 85. 
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movimientos inútiles, y la cantidad estándar de productos en curso para reducir al mínimo 

las existencias en curso de transformación.14 

De igual manera para la prestación de servicios, la estandarización de las operaciones que 

son parte de los procedimientos, permitirá trabajar eficazmente, sin movimientos inútiles 

o tiempos improductivos, esperas de personal, entre otros efectos. 

Para el caso de la empresa “Seguridad Industrial Wara”, se va a elaborar un manual de las 

operaciones más importantes estandarizadas y una técnica para desarrollar y estandarizar 

nuevas operaciones que requieran los procesos en el futuro. 

Un proceso que mantiene las mismas condiciones, produce los mismos resultados. Por 

tanto, si se desea obtener resultados consistentes es necesario estandarizar las condiciones 

de trabajo incluyendo: 

• Materiales, maquinaria y equipo. 

• Métodos y procedimientos de trabajo. 

• Conocimiento y habilidad de la gente. 

5.2.1. Estandarización adecuada. - 

Para lograr una estandarización adecuada en la empresa se debe abocar siempre a las 

premisas mencionadas a continuación, lo importante es llevar a cabo la estandarización 

de una manera adecuada a las necesidades de la empresa únicamente: 

• En este caso, la empresa es pequeña y no se debe pretender cargar con estándares 

muy sofisticados y manuales muy gruesos para no dificultar las labores en todo 

sector incluso de estandarización, a medida que la empresa vaya creciendo los 

estándares lo harán también. 

• La pequeña empresa cambia su estructura o funciones con mucha facilidad y 

frecuencia. Para que el estándar sirva, se debe mantener actualizado. Esto debido 

                                                         
14Monden, Y. (1996). El “just in time” hoy en Toyota. Deusto. 
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a que las pequeñas empresas tienden a modificar personal, actualizarse en cuanto 

a equipo, aumentar servicios, etc. 

• Es mejor tener un estándar básico, gráfico y sencillo, pero siempre actualizado, 

que tener un estándar muy completo y detallado pero ajeno a la realidad. 

5.2.2. Aspectos claves en la estandarización efectiva. - 

Se debe considerar lo siguiente para que la estandarización sea efectiva: 

• Que todos los miembros del proceso participen en la estandarización. 

• Que el personal involucrado reciba capacitación en el estándar. 

• Que el estándar presente la forma más fácil, segura y mejor de hacer un trabajo. 

Antes de crear un estándar debe discutirse con los miembros del equipo que realizan el 

trabajo para poder descubrir ¿Cuál es el mejor método para alcanzar el objetivo de la 

tarea? 

Deben tenerse en cuenta los puntos de vista de todos los involucrados y cuestionar la 

necesidad de cada una de las actividades. 

La idea es elevar la eficiencia del proceso, eliminando todas las actividades innecesarias, 

y buscar la secuencia más lógica, con el fin de mantener la tarea lo más sencilla posible, 

siempre y cuando se asegure el cumplimiento del objetivo. 

Una vez acordado el mejor método para hacer algo, se documenta en un estándar. 

5.2.3. Beneficios de la estandarización. - 

Es importante conocer los beneficios que trae la estandarización de procesos, 

procedimientos y operaciones, para poder entender su importancia y que todos pongamos 

de nuestra parte para lograrlo: 

• Es la mejor forma de preservar el conocimiento y la experiencia. 

• Proveen una forma de medir el desempeño. 

• Muestran la relación entre causas (acciones) y efecto (resultado). 
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• Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer 

el trabajo. 

• Proporcionan una base para el entrenamiento. 

• Proveen una base para realizar diagnósticos y auditorias. 

• Proveen medios para prevenir la ocurrencia de errores y accidentes. 

• Minimizan la variación. 

5.2.4. Herramientas de estandarización. - 

Para la empresa se va a desarrollar como herramientas diagramas, check lists, fotos y 

formatos. Se puede decir que debemos además estandarizar la estandarización (valga la 

redundancia). 

Es importante formalizar los estándares de información para que cuenten con los datos de: 

➢ Quien lo elaboró. 

➢ Quien lo aprobó. 

➢ Numero de versión. 

➢ Fecha a partir de la cual entra en vigencia el documento. 

Además, se debe definir: 

➢ Objetivo. 

➢ Restricciones. 

➢ Actividades básicas para realizar el trabajo o actividad. 

Es conveniente utilizar el formato más sencillo que pueda cumplir con los requerimientos 

mínimos de información. 

Es conveniente utilizar imágenes, dibujos o diagramas. Si algo puede quedar claro en una 

hoja, con pocas letras y algunas imágenes, es mucho mejor que una explicación detallada 

en varias hojas. 

5.2.5. Pasos para la estandarización. - 

Además de conocer los elementos para tener una estandarización correcta, en lo posible 

se deben seguir los siguientes pasos de ser necesarios: 

i. Se debe involucrar al personal operativo. 
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ii. Se debe investigar y determinar la mejor forma para alcanzar el objetivo del 

proceso. 

iii. Se debe documentar con fotos, diagramas y descripciones breves lo investigado en 

el punto anterior. 

iv. Se debe capacitar y adiestrar al personal. 

v. Se debe implementar formalmente el estándar para darle la seriedad respectiva y 

pueda cumplirse como queremos. 

vi. Se debe dar foco a los resultados obtenidos por la estandarización. 

vii. Si el resultado se apega al estándar, continuar la implementación, si no, analizar la 

brecha y tomar acción correctiva. 

Hay tareas que requieren gran precisión para que puedan hacerse bien, por lo que debe 

darse una explicación detallada, paso a paso. 

Hay otras para las cuales basta con conocer el objetivo y dar algunos lineamientos y 

restricciones. 

5.2.6. Operaciones estandarizadas.- 

Para demostrar la manera de estandarizar las operaciones, se va a tomar las operaciones 

más utilizadas en los procesos más importantes de la empresa. 

Es importante recalcar que la estandarización debe efectuarse para todos los procesos y 

operaciones desarrolladas en los distintos servicios que realiza la empresa. 

I. Operación de Recojo y limpieza de materiales y equipo de bombeo: 
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Ilustración 24: Recojo y limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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II. Operación de colocado y requintado de tapa entrada de hombre del tanque: 

Ilustración 25: Colocado de tapa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.  Desarrollo del servicio.- 

Una vez efectuadas las ordenes de servicios se debe proceder con el desarrollo del servicio 

siguiendo de manera ordenada las premisas expuestas en acápites anteriores, dando mucha 

importancia a los manuales de operaciones y procesos estándares que fueron elaborados 

para que el servicio sea eficiente, siguiendo las normas de seguridad y utilizando las 

herramientas y equipos correspondientes para garantizar la calidad del servicio. 

La calidad del servicio debe ser calificada por el cliente y por la misma empresa quienes 

además debemos controlarla y medirla por nuestros indicadores expuestos en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO VI: ETAPA DE VERIFICACION 

Esta etapa corresponde a las acciones de verificar del ciclo de PHV (Planificar – Hacer – 

Verificar), que comprende el control del servicio (producción) y la medición de la 

productividad, eficiencia y eficacia. 

Esta etapa es muy importante ya que ayudara a medir todo lo desarrollado en capítulos 

anteriores. Se podrá determinar si los estándares mejoran el rendimiento de los empleados 

y poder tomar acciones correctivas siguiendo los lineamientos del lean management. 

6.1. Control de la producción. - 

El control es una función esencialmente reguladora, que permite verificar (o también 

constatar, palpar, medir o evaluar), si el elemento seleccionado (es decir, la actividad, 

proceso, unidad, sistema, etc.), está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados 

que se esperan. 

Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores, fallas o 

diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección y/o prevención. Por 

tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente definidos, debe 

permitir la medición y cuantificación de los resultados, la detección de desviaciones y el 

establecimiento de medidas correctivas y preventivas. 
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Ilustración 26: Control de prestación de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1. Desarrollo del control de la producción (servicios) en la empresa. - 

Para desarrollar un buen sistema de control en los procesos, procedimientos y operaciones 

de los servicios se debe efectuar la actividad de visualización minuciosa de los siguientes 

factores: 

a. Que se tiene que hacer (objetivos). 

Inicialmente se debe conocer que se tiene que hacer, cual es el objetivo del proceso, 

procedimiento u operación que se va controlar, ya que se medirá el cumplimiento de dicho 

objetivo. Este debe estar planteado en los documentos de estándares para un fácil control. 

b. Que tiempo se tiene para cumplir el objetivo. 

Es importante conocer el tiempo estimado que deberían durar las actividades para alcanzar 

el objetivo, esta información se tiene que conocer y debe estar presente en los documentos 

de los estándares y no debería tener muchas variantes debido a que como su nombre lo 

indica, son estándares que no sufren modificaciones. 

c. Cuantos recursos se van a utilizar. 

La “receta” vale decir la estandarización, debe indicar que recursos son necesarios para el 

desarrollo de un proceso, procedimiento u operación y en base a esta receta se debe medir 

si estamos dentro el margen y no se incurre en despilfarros del tipo de materiales 

utilizados. 

d. Cuál es el coste del procedimiento, proceso u operación. 

En base a los datos anteriores y al sistema de costeo de la empresa se podrá determinar 

cuál es el coste de la operación, procedimiento o proceso, y con esta información verificar 

la rentabilidad del servicio realizado. 

e. Calidad. 

Efectuar el control de la calidad de los procesos, procedimientos y operaciones es esencial 

para poder cumplir con lo que quiere el cliente, y de esto depende que el servicio sea 

satisfactorio y el cliente pague lo que esperamos en la empresa. 

En base a estas preguntas respondidas y observadas, vamos a poder controlar las 

operaciones que deseemos para poder tomar acciones correctivas en cuanto a los 
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estándares manejados y elaborados para poder continuar con la eficiencia y eficacia en la 

empresa. 

6.1.2. Detección de las desviaciones en relación al estándar establecido. - 

Conocer las desviaciones de los resultados es la base para conocer las causas de éstas. 

Todas las variaciones que se presenten, en relación con los planes, deben ser analizadas 

detalladamente para conocer las causas que las originaron. Analizar las razones que dieron 

origen a las variaciones permite eficiencia y efectividad en la búsqueda y aplicación de 

soluciones. 

6.1.3. Determinación de acciones correctivas y preventivas. - 

Se determinan las acciones correctivas para corregir las causas de las desviaciones y 

orientar los resultados al estándar definido. Esto puede significar cambios en una o varias 

actividades, sin embargo, cabe señalar que podría ser necesario que la corrección se realice 

en los estándares originales, en lugar de las actividades. 

En términos preventivos, es importante considerar que lo más significativo es encontrar 

maneras constructivas que permitan que los resultados finales cumplan con los parámetros 

definidos (anticiparse), y no tan sólo en identificar y corregir los errores pasados. 

Todos estos datos se verán reflejados en el siguiente acápite donde se conocerá las 

herramientas de medición y control. 

Es importante tener el registro de las acciones y tenerlas documentadas para evitar que se 

vuelva a caer en la desviación observada: 
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Ilustración 27: Informe de acción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Medición de la productividad, eficiencia y eficacia. - 

La eficacia de la gestión productiva es una medida de qué tan adecuados son los objetivos 

establecidos y qué tan bien la gestión logra esos objetivos15; la eficiencia es la relación 

entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados16 y la medición de productividad, de 

una manera amplia, es la obtención de datos de la relación entre los productos o servicios 

(exumos) y los recursos utilizados para hacerlos (insumos). 

Las actividades de medición pueden apuntar a mejoras de la gestión productiva; de aquí 

que en el modelo se desprende una flecha hacia la parte superior que lleva a la Mejora 

Continua, la cual se lleva a cabo mediante la Disminución del despilfarro. 

Para la medición de dichos factores vamos a recurrir a los indicadores claves de 

desempeño (KPI’s). 

6.2.1. Indicadores claves de desempeño (KPI’s).- 

Los Indicadores Clave de Desempeño también llamados KPI´s (Key Performance 

Indicators), son métricas financieras o no financieras que miden el comportamiento de un 

proceso o actividad de manera que sirva como guía para alcanzar los objetivos y metas 

fijados en el plan estratégico de la organización. 

Los indicadores o KPI´s permiten el seguimiento y evaluación periódica de las variables 

clave de la organización, y la comparación en el tiempo con los correspondientes 

referentes internos (metas), y externos (estándares a través de benchmarking, comparación 

con las mejores prácticas). 

Los KPI´s son herramientas indispensables para dirigir una organización, un equipo o un 

proceso. Disponer de los indicadores adecuados permite anticiparse a los problemas y que 

todo el personal de la empresa esté alineado con los objetivos y estrategias de la misma. 

                                                         
15Robbins, S. (2005). Administración. Pearson Educación. 
16ISO 9000:2000. Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. 
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Los indicadores son necesarios para poder mejorar. “Lo que no se mide no se puede 

controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar”. 

Los indicadores cumplen con dos funciones: 

• Función descriptiva: Consiste en la aportación de información sobre el estado 

real del proceso o actividad. 

• Función valorativa: Consiste en añadir a dicha información un juicio de valor lo 

más objetivo posible, sobre si el desempeño en dicho proceso o actividad está 

siendo o no el adecuado. 

El objetivo de los indicadores, o KPIs, es mejorar la gestión y los resultados de la empresa. 

Por tanto son herramientas de evaluación, diagnostico, comunicación, información, 

motivación y de mejora continua. 

6.2.2. Selección de indicadores. - 

Para priorizar los indicadores a desarrollar se pueden utilizar los siguientes criterios 

relativos a las áreas a valorar: 

• Grado de cumplimiento de los objetivos asignados y de las acciones derivadas. 

• Evolución de los factores críticos de éxito de la organización o del área evaluada. 

• Evolución de las áreas, procesos o parámetros conflictivos, con problemas reales 

o potenciales. 

Así mismo pueden considerarse los siguientes criterios: 

6.2.3. Características de los indicadores. - 

Los indicadores tienen por objetivo proporcionar información sobre los parámetros 

ligados a las actividades o los procesos implantados. Las características de los indicadores 

son las siguientes: 

• Debe proveer información útil que permita conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos y tomar decisiones con respecto al proceso que se mida. 
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• Los datos de los indicadores son cuantificables y sus valores se expresan 

normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación. 

• Deben encontrarse integrados con otros procesos y tareas funcionales de la 

empresa y atados a otros sistemas de evaluación organizacional. 

• Deben ser comparables con los otros indicadores del sistema implantados, y por 

tanto permitir la comparación y el análisis. 

• Deben ser sencillos y claros: permitir a todos los trabajadores la identificación 

rápida de los resultados alcanzados. 

6.2.4. Atributos de los indicadores.- 

Los indicadores tienen que tener las siguientes cualidades, que son denominadas SMART 

(inteligente) por sus siglas en inglés. Las iniciales de estas cinco cualidades forman la 

palabra SMART y son las siguientes: 

• Específicos (Specific): Al definir un indicador, no debe dar lugar a 

interpretaciones dudosas. Cuanto más detallado sea el indicador, mejor será su 

comprensión y mayores las probabilidades de que sea alcanzado. 

• Medibles (Measurable): El indicador debe ser medible. Puede ser medible 

cuantitativamente o cualitativamente. Los indicadores cuantitativos se refieren a 

números, tamaño, porcentajes, frecuencia, etc. Estos indicadores son precisos y 

permiten posteriores análisis estadísticos de los datos. Sin embargo, los 

indicadores cualitativos se refieren a diferencias de calidad, opiniones, encuestas, 

etc. Los indicadores cualitativos resultan muchas veces de entrevistas, observación 

directa, etc. y son mejores para captar aquellos cambios complejos que son 

difíciles de poner en términos cuantitativos. 

• Alcanzables (Achievable): Se debe conocer bien la situación actual y establecer 

un plan para lograr el objetivo del indicador, de forma que aun siendo ambicioso 

sea posible de alcanzar. 

• Realista (Realistic): Algunos indicadores son más apropiados que otros para 

medir un objetivo específico. Los indicadores deben ser realistas y relacionados 

con respecto al resultado que miden. 
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• A Tiempo (Timely): Se debe definir un periodo de tiempo concreto de inicio y fin 

durante el cual el indicador puede ser medido. Este periodo de tiempo no debe ser 

ni tan corto que haga imposible conseguirlo, ni tan largo que cause una dispersión 

de la iniciativa. 

Gráfico 18: Atributos de los indicadores SMART 

 
Fuente: SMART - Características de los buenos objetivos. Por: Phil Bartle, PhD 

6.2.5. Elementos para el diseño de indicadores.- 

Un indicador no debe dar lugar a interpretaciones diferentes. Por ello, para conseguir el 

objetivo, es necesario tener en consideración los siguientes elementos, a la hora de definir 

un indicador: 

• Nombre del indicador: La identificación del indicador es primordial, debe definir 

claramente su utilidad, de forma que no pueda generar malas interpretaciones. En 

este sentido se debe definir con detalle el concepto que se quiere valorar. Con 

objeto de alcanzar un indicador fiable y comparable en el tiempo, es muy 

importante definir todos aquellos conceptos que puedan ser interpretados de 

diferente forma. En ocasiones ayuda mucho a interpretar el indicador, el hecho de 

añadirle un apartado de definiciones. 
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• Forma de cálculo: Cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy 

claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la 

identificación exacta de los factores o variables que lo conforman y la manera 

como ellos se relacionan. La manera de expresa el valor del indicador viene dada 

por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los valores que se relacionan, 

como por ejemplo: porcentajes, días, horas, ratios, etc. 

• Periodicidad: Se debe definir la periodicidad con la que se desea obtener la 

información: diaria, semanal, mensual, semestral, etc. Dependiendo del tipo de 

actividad y del destinatario de la información, los indicadores tendrán una u otra 

frecuencia temporal en cuanto a su presentación. 

• Definir responsabilidades: Conviene definir las responsabilidades para: 

➢ La recogida de información. Ello permite integrar fácilmente las tareas de 

esta recogida en sus actividades habituales. 

➢ El análisis de los indicadores para la toma de decisiones. 

➢ La comunicación de los resultados a los responsables y personal 

autorizados. 

• Valor del objetivo: Con objeto de facilitar el uso de los indicadores ligados a la 

gestión y al control, es muy común la representación de los objetivos a alcanzar o 

los umbrales a considerar junto a los indicadores relacionados. 

En este sentido los objetivos a conseguir pueden llevar a definir umbrales para 

ciertos indicadores como, por ejemplo, los siguientes: 

➢ Mínimo y/o máximo a respetar sin modificar el proceso. 

➢ Valor a conseguir. 

➢ Consecución sucesiva de valores en el tiempo. 

Es necesario determinar para cada indicador, el estado, el umbral o el rango de 

gestión: 

➢ Estado: Valor inicial o actual del indicador. 

➢ Umbral: Es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 
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➢ Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y 

máximo que el indicador puede tomar. 

• Forma de representación: Los indicadores se suelen representar en gráficos para 

observar la evolución del objetivo y mostrar de forma expresa al personal 

involucrado los resultados alcanzados. De esta forma se puede conseguir un mayor 

grado de implicación en la actividad y una mayor rapidez a la hora de modificar 

una evolución negativa. 

La información se puede representar de diferentes formas tales como: 

➢ Diagramas: Histogramas, sectores, radial, curvas, barras, etc. 

➢ Tablas. 

➢ Parámetros de semaforización: Para evidenciar cambios de estado, 

tendencias y situación respecto a un umbral, como por ejemplo: Aceptable 

(verde), con riesgo (amarillo) y crítico (rojo). 

➢ Símbolos, dibujos, etc. 

• Fuente de información: En los casos en los que pueda existir diferencia de 

criterios con relación a las fuentes de información, conviene especificar cuáles son 

las fuentes empleadas para obtener los datos utilizados en el cálculo del indicador. 

Una vez definidos todos los elementos para el diseño del indicador es conveniente 

recogerlos en fichas de indicadores. Estas fichas son un resumen de todos los aspectos que 

conlleva el indicador. 

Las fichas deberán contener la siguiente información: 

1) Nombre del indicador. 

2) Descripción. 

3) Fórmula de cálculo. 

4) Periodicidad de recogida de datos. 

5) Responsable de recogida de datos y actuación. 

6) Valor del objetivo. 

7) Fuente de información. 

8) Observaciones. 
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6.2.6. Principales funciones de los indicadores.- 

La función fundamental del uso de indicadores es la reducción drástica de la 

incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el consecuente incremento de la 

efectividad de la organización y el bienestar de todos los trabajadores. Las principales 

funciones de los indicadores son las siguientes: 

• Apoyar y facilitar a los procesos la toma de decisiones. 

• Controlar la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. 

• Racionalizar el uso de la información. 

• Desarrollar sistemas de remuneración e incentivos. 

• Favorecer la participación de las personas en la gestión de la organización. 

6.2.7. Categoría de los indicadores. - 

Se debe distinguir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficacia, 

eficiencia y de gestión: 

• Indicadores de cumplimiento: Con base en que el cumplimiento tiene que ver 

con la conclusión de la tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 

con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: Cumplimiento de la secuencia de servicio. 

• Indicadores de evaluación: La evaluación tiene que ver con el rendimiento que 

se obtiene del proceso. Los indicadores de evaluación están relacionados con los 

métodos que ayudan a identificar las fortalezas, debilidades u oportunidades de 

mejora. Ejemplo: Evaluación del proceso de gestión de pedidos. 

• Indicadores de eficiencia: Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo con el mínimo de recursos. Los 

indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que indican los 

recursos invertidos en la consecución de tareas. Ejemplo: Tiempo de fabricación 

de un producto, rotación de inventario, etc. 
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• Indicadores de eficacia: Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la secuencia de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Grado 

de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 

• Indicadores de gestión: Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar o establecer acciones concretas para hacer realidad los trabajos 

programados y planificación. Los indicadores de gestión están relacionados con 

las razones que permiten administrar realmente un proceso. Ejemplo: 

Administración y/o gestión de los almacenes de productos en proceso de 

fabricación. 

6.2.8. Beneficios de los indicadores.- 

Podría decirse que el objetivo de los indicadores es aportar a la empresa un camino 

correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. Los indicadores deben 

satisfacer los siguientes objetivos: 

• Comunicar la estrategia y metas. 

• Identificar problemas y oportunidades. 

• Entender procesos. 

• Definir responsabilidades. 

• Mejorar el control de la empresa. 

• Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

• Medir comportamientos. 

• Integrar la compensación con la actuación. 

6.2.9.  Principales indicadores. - 

Los principales indicadores de gestión están relacionados al abastecimiento, 

almacenamiento, transporte y servicio al cliente. 

Para el proyecto se va a desarrollar los mismos en las siguientes tablas: 
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Tabla 2: Kpi’s de Abastecimientos 

A. INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

NOMBRE DESCRIPCION FORMULA IMPACTO 

Calidad de las 

Compras 

Efectuadas 

Porcentaje de compras 

efectuadas sin retraso, o 

sin necesidad de 

información adicional. 

Productos 

Generados sin 

problemas * 

100 Total de 

Compras 

Generadas 

Corte de los problemas 

relacionados a la ejecución 

de compras erráticas de 

pedidos, como: Costo de re-

compras o devoluciones, 

esfuerzo del personal de 

compras para rectificar la 

compra, perdida de ventas 

de servicios, etc. 

Nivel de 

Cumplimiento 

de 

Proveedores 

Sirve para calcular el 

nivel de efectividad en 

las entregas de 

productos o servicios 

requeridos en el 

almacén o en el lugar de 

servicio. 

Pedidos 

Recibidos 

Fuera de 

Tiempo * 100 

Total Pedidos 

Recibidos 

Identifica el nivel de 

efectividad de los 

proveedores de la empresa 

en el almacén o en el lugar 

de servicio para cumplir con 

los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Indicadores de Almacenamiento 

B. INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 

NOMBRE DESCRIPCION FORMULA IMPACTO 

Costo de 

Almacenamiento 

por unidad 

Consiste en 

relacionar el costo 

almacenamiento y el 

número de unidades 

almacenadas en un 

periodo determinado 

Costo de 

almacenamiento 

Número de 

Unidades 

Almacenadas 

Sirve para comparar el 

costo por unidad 

almacenada y así decidir si 

es más rentable 

subcontratar el servicio de 

almacenamiento o tenerlo 

propiamente. 

Costo por Metro 

Cuadrado 

Consiste en Conocer 

el valor de mantener 

un metro cuadrado 

de almacén 

Costo Total 

Operativo 

Almacén * 100 

Área de 

Almacenamiento 

Sirve para costear el valor 

unitario de metro cuadrado 

y así poder comparar con 

otras cifras, de esta manera 

determinar o negociar otros 

lugares de almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Indicadores de Inventario 

C. INDICADORES DE INVENTARIO 

NOMBRE DESCRIPCION FORMULA IMPACTO 

Eficacia del 

inventario 

Consiste en 

relacionar la 

utilización de las 

existencias en 

inventarios con 

su uso en los 

proyectos o 

servicios que se 

realizan. 

Uso de materiales 

adquiridos                     

o comprados 

Uso de materiales 

obtenidos del 

inventario 

Sirve para comparar el uso 

de los materiales que 

tenemos en almacenes 

respecto a otros materiales 

que no tenemos en 

almacenes, de esta manera 

podemos determinar si 

algunos materiales son más 

necesarios que otros para 

poder tenerlos en stock 

según su uso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Indicadores de Transporte 

D. INDICADORES DE TRANSPORTE 

NOMBRE DESCRIPCION FORMULA IMPACTO 

Comparativa 

del transporte 

(Rentabilidad 

vs Gasto) 

Medir el costo de 

transportar los 

materiales para 

un servicio 

respecto al 

ofrecido por 

transportistas del 

medio. 

Costo transporte 

propio por servicio 

Costo de contratar 

transporte por 

servicio 

Sirve para tomar la decisión 

de contratar transporte para 

ciertos servicios o asumir el 

transporte por nuestra 

cuenta. 

Nivel de 

utilización de 

nuestro 

vehículo 

Consiste en 

determinar la 

capacidad real de 

nuestro vehículo 

respecto a su 

capacidad 

instalada en 

volumen y peso 

Capacidad                

real utilizada 

Capacidad real 

Vehículo (m3, kg) 

Sirve para conocer el nivel 

de utilización real del 

vehículo y así determinar la 

necesidad de optimizar la 

capacidad instalada y/o 

evaluar la necesidad de 

utilizar transporte 

contratado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Indicadores de Servicio al cliente. 

E. INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 

NOMBRE DESCRIPCION FORMULA IMPACTO 

Nivel de 

Cumplimiento 

de servicios o 

entregas al 

cliente 

Consiste en 

calcular el 

porcentaje real de 

las entregas de 

servicios 

oportunas y 

efectivas al 

cliente. 

Total de servicios 

no entregados a 

tiempo 

Total de servicios 

Realizados a 

tiempo. 

Sirve para controlar los 

errores que se presentan en la 

empresa y que no permiten 

entregar los servicios a los 

clientes. Sin duda, esta 

situación impacta fuertemente 

al servicio al cliente y el 

recaudo de la cartera.  

Calidad de la 

facturación 

Consiste en 

determinar el 

número y 

porcentaje de 

facturas con error 

por cliente.  

Facturas emitidas     

con errores 

Total de facturas 

emitidas 

Generación de retrasos en los 

cobros, e imagen de mal 

servicio al cliente, con la 

consiguiente pérdida de 

ventas, o gastos de correos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el proyecto y bajo el modelo de sistema de gestión se tendría: 
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Ilustración 28: Indicadores inventario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

RESPONSABLE: Oscar Franz Ampuero Vargas CARGO: Encargado de almacenes

FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 17/07/2016 PERIODICIDAD:  Cada 4 meses

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia del inventario

FORMULA:

RESULTADO:

ACCIONES:

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS:

FUENTE DE INFORMACION:

DESCCRIPCION: Consiste en relacionar la utilización de las existencias en inventarios con su uso 

en los proyectos o servicios que se realizan.

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

Página 1 de 1INDICADORES: Inventario
Fecha de emisión: 

20/07/2016

FIRMA DEL ENCARGADO

IMPACTO: Sirve para comparar el uso de los materiales que tenemos en almacenes respecto a 

otros materiales que no tenemos en almacenes, de esta manera podemos determinar si algunos 

materiales son más necesarios que otros para poder tenerlos en stock según su uso.

Uso de materialies adquiridos o comprados

Uso de materiales obtenidos del inventario

INTERPRETACION: En caso de que este indicador estemuy cerca a "0" significa que nuestros 

inventarios pueden estar muy abarrotados consumiendo recursos; al contrario cuando el numero 

es muy elevado significa que no existe una buena planificacion en las compras o gestion de los 

materiales. El numero ideal debe estar entre "0,5" a "1".

Elaborado por: Fecha: 20/07/2016

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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6.3. Indicadores Lean más utilizados. - 

Los siguientes indicadores lean son los más utilizados para la toma de decisiones, es muy 

recomendable su uso para poder evaluar el nivel Lean de una organización: 

6.3.1.  Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA). - 

El índice de frecuencia de accidentes representa el número de accidentes con bajas 

ocurridos durante la jornada de trabajo y registrados en un período de tiempo por cada 

millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo en dicho período. 

Se obtiene como un cociente donde el numerador corresponde al número de accidentes 

durante la jornada de trabajo con baja, multiplicado por un millón de horas hombre 

trabajadas y en el denominador el número total de horas trabajadas de exposición al riesgo. 

𝐼𝐹𝐴 =  
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 106 

Donde, el número total de accidentes corresponde al número total de accidentes con 

incapacidad y mortales por cada millón de horas hombre trabajado. Se entiende por 

accidente con incapacidad, aquel cuya lesión hace perder al trabajador una o más jornadas 

de trabajo. 

El número total de horas trabajadas se calcula según la siguiente expresión: 

N°Total Horas Trabajadas=N°de Trabajadores*Horas Trabajadas al día*Días Laborales 

En su cálculo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Solo se deberán incluir los accidentes ocurridos dentro de las horas de trabajo, 

excluyendo los accidentes in itinere. 

• Solo se deberán contabilizar las horas reales de exposición al riesgo, descartando 

por consiguiente toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, baja por 

enfermedad, etc. 
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Se recomienda calcular este indicador para cada una de las diferentes secciones o ámbitos 

de trabajo, dado que el personal administrativo, comercial, oficina técnica, etc., no está 

expuesto a los mismos riesgos que el personal de prestación del servicio, por ejemplo. 

La medición de este indicador pueden ser: mensuales, semestrales o anuales. 

6.3.2.  Índice de Gravedad de Accidentes (IGA). - 

El Índice de Gravedad relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante 

un periodo de tiempo y el total de horas trabajadas durante dicho periodo. 

Dicho Índice se calcula con la siguiente expresión: 

𝐼𝐺𝐴 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 103 

Este índice representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Para 

su cálculo se han utilizado el número total de horas trabajadas calculadas para el índice 

anterior. 

Para el número de jornadas perdidas por accidente se incluyen: 

• Las jornadas perdidas por los accidentes que dieron lugar a incapacidades 

temporales (bajas), contando los días naturales y sin incluir el día del accidente y 

el día de la incorporación 

• Las correspondientes a los diferentes tipos de incapacidades que se muestran en la 

Ley General del Trabajo. 

6.3.3.  Calidad a la Primera (FTT).- 

El indicador Calidad a la primera o en inglés First Time Through (FTT) es un indicador 

básico para conocer la calidad de un proceso, que como su nombre indica muestra el 

porcentaje de servicios o procesos bien ejecutados y sin fallas a la primera, o de piezas 

fabricadas bien hechas a la primera en las instalaciones, para las que no ha sido necesario 

el reproceso, la reparación o el reinicio. Además, este indicador permite conocer la 

efectividad de la estandarización del trabajo en la instalación. 
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La ecuación de cálculo es la siguiente: 

𝐹𝑇𝑇 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠 𝑜 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Se cuenta como proceso o procedimientos cada una de las partes de un servicio completo 

diseñadas en el capítulo 4.4. 

6.3.4. Ratio de Valor Añadido (RVA).- 

El ratio de valor añadido (RVA) nos da una proporción sobre el tiempo que realmente se 

le está dando valor al producto o servicio. Este indicador se obtiene como la relación entre 

el tiempo de valor no añadido, en el cual no se aporta valor al producto o servicio (ya sea 

almacenado, transportando, inspeccionando, etc.) y el tiempo de valor añadido, es decir; 

el tiempo en que se hace una operación que el cliente si valora (pintado, limpiado, 

ensamblado, etc.). 

El tiempo de valor añadido suele ser la suma de los tiempos de ciclo de las máquinas o 

procesos manuales. Su forma de cálculo es: 

𝑅𝑉𝐴 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜
 

Ambas cifras deben expresarse en las mismas unidades para poder realizar el cálculo. 

Para la empresa Wara Seguridad Industrial el modelo de gestión para este Ratio seria: 
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Ilustración 29: Ratio de valor añadido 

 

Fuente: Elaboración propia. 

RESPONSABLE: Oscar Franz Ampuero Vargas CARGO: Supervisor Técnico

FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 17/07/2016 PERIODICIDAD:  Cada servicio

NOMBRE DEL INDICADOR:  Ratio de Valor Añadido (RVA)

FORMULA:

RESULTADO:

ACCIONES:

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS:

FUENTE DE INFORMACION:

FIRMA DEL ENCARGADO

IMPACTO: El ratio de valor añadido (RVA) nos da una proporción sobre el tiempo que realmente 

se le está dando valor al producto o servicio

Tiempo de valor añadido

Tiempo de valor no añadido

INTERPRETACION: En caso de que este indicador estemuy cerca a "0" significa que tenemos 

muchos desperdicios en los procedimientos que se realizan en la prestacion de los servicios; al 

contrario cuando el numero es muy elevado significa que el proceso esta siendo realizado de 

manera eficiente, y con actividades que en su mayoria aportan valor al cliente.

RVA   =

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

Página 1 de 1INDICADORES: Inventario
Fecha de emisión: 

20/07/2016

DESCCRIPCION: Consiste en relacionar el t iempo de Valor no añadido  en el cual no se aporta 

valor al servicio (ya sea almacenado, transportando, inspeccionando, etc.) con el tiempo de Valor 

añadido , es decir; el tiempo en que se hace una operación que el cliente si valora (pintado, 

limpiado, ensamblado, etc.)

Elaborado por: Fecha: 20/07/2016

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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6.3.5.  Pedidos Entregados a Tiempo (OTD).- 

Los pedidos entregados a tiempo, en inglés On Time Delivery (OTD) mide el nivel de 

cumplimiento de la empresa para realizar el servicio o efectuar la entrega de los pedidos, 

en la fecha o periodo de tiempo acordado con el cliente. 

La forma de calcular este indicador es la siguiente: 

𝑂𝑇𝐷 (%) =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Los pedidos entregados a tiempo son aquellos servicios o pedidos realizados en la fecha 

acordada y a la hora acordada con una margen de +/- 1 hora. El valor de este indicador 

deberá estar sobre el 95 % de cumplimiento, de otra manera se buscará medidas 

correctivas inmediatas. 

Por otro lado, se recomienda que la empresa indique las incidencias de las distintas causas 

por las cuales los pedidos no han sido entregados a tiempo al cliente, por ejemplo: 

▪ Fallas del solicitante del servicio (no entrega de los equipos en los cuales se 

realizará el servicio, etc.). 

▪ Factores externos de orden público: bloqueos, protestas, huelgas, averías, etc. 

▪ Factores climáticos. 

El indicador OTD va a servir para controlar los errores que se presentan en la empresa y 

que no permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, esta situación impacta 

fuertemente al servicio al cliente. La frecuencia de medición de este indicador suele 

realizarse mensualmente. 

6.3.6.  Pedidos entregados completos (PEC).- 

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la empresa en la entrega de pedidos 

completos al cliente, es decir, establece la relación entre lo solicitado y lo realmente 

entregado al cliente. La fórmula de cálculo es la siguiente: 
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𝑃𝐸𝐶 (%) =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Para el cálculo del indicador se considera un pedido como entregado completo, aquel que 

cumple con todas y cada una de las referencias contenidas en el pedido, realizadas a 

detalle, vale decir incluso detalles como pintura final, limpieza y orden en el lugar donde 

se efectuó el servicio. 

La frecuencia de medición de este indicador debería realizarse mensualmente. 

Por otro lado, se recomienda que la empresa indique la incidencia de las distintas causas 

de los pedidos no entregados completos, por ejemplo: 

▪ Factores de implicancia con el cliente, solicitudes del mismo para la no realización 

o entrega completa del servicio. 

▪ Factores climatológicos que perjudiquen la entrega final del servicio. 

▪ Otros. 
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CAPITULO VII: APLICACIÓN DE 5 S’s.- 

Para poder aplicar la técnica de las 5 S’s, es necesario conocer a fondo sus conceptos: 

7.1. Antecedentes.- 

Las 5 S’s consiste en 5 principios japoneses cuya creación fue debida a la necesidad de 

mejorar el desempeño laboral a través de motivación generada por un ambiente 

visualmente agradable y ordenado. El movimiento de las 5 S’s es una concepción ligada 

a la orientación hacia la calidad total que se originó en el Japón bajo la orientación de 

W.E. Deming hace más de 40 años y que está incluida dentro de lo que se conoce como 

mejoramiento continuo o Gemba Kaizen. 

La esencia de las 5 S’s se aplica a estas áreas y por ello se vuelve en una fuerte herramienta 

para luchas contra el desorden, los desperdicios y todo aquello que entorpezca el 

desarrollo de un flujo de proceso cualquiera que sea el fin de la organización que lo 

pretende aplicar. Las 5 S’s son el fundamento del modelo de productividad industrial 

creado en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales.  

Las 5 S’s como tal no son suficientes para corregir los problemas del ambiente laboral, 

estas deben formar parte de un sistema de administración visual, que a su vez apoya la 

mejora continua. 

7.2. Conceptualización. - 

El sistema de administración visual se compone de los siguientes elementos: 

1. Identificación del proyecto 

2. Organización del área de trabajo 

3. Despliegue visual 

4. Medición visual 

5. Control visual 
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De estos aspectos los que comprenden a las 5 S’s son la identificación del proyecto y la 

organización del área de trabajo. 

La identificación del proyecto se da en las 5 S’s puesto que se conoce el área de trabajo 

donde se instalará la administración visual; mientras que la organización del área de 

trabajo concentra a las 5 S’s para el ordenamiento y limpieza de las instalaciones y de 

mantener constante los hábitos creados con ellas. 

El despliegue visual, la medición visual y el control visual forman parte de las ayudas 

visuales, que serán tratadas posterior a las 5 S’s, aunque no existe un límite bien marcado 

entre ambas puesto que se complementan para formar la Administración Visual. Pero 

como puede observarse en la figura siguiente, las 5 S’s son la base del sistema de 

administración visual: 

Gráfico 19: Administración Visual y las 5 S's 

 
Fuente: Elaboración propia en base a conceptos de 5 S’s 

 

Para que las empresas aseguren su supervivencia deben encontrar nuevos métodos para 

poder adaptarse rápidamente al cambio. La implantación de las 5 S’s es el punto de 

arranque del desarrollo de las actividades de mejora que aseguraran la supervivencia. 
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Como se mencionó anteriormente, las 5 S’s se han denominado a partir de las palabras 

japonesas que resumen la metodología: 

 Seiri: 

Significa Selección. En esta etapa se selecciona para luego organizar. Normalmente 

entendemos que organizar es acomodar nuestras cosas, sin seleccionar lo que es necesario 

(y tiene que mantenerse) y separar lo necesario (que debe retirarse o desecharse). La 

organización corresponde al principio de “Justo a Tiempo” de “Sólo lo que se necesita, en 

la cantidad y sólo cuando se necesita”. 

Una definición de organización es: retirar de las estaciones de trabajo todos los elementos 

que no son necesarios para las operaciones normales de producción o de las oficinas. 

El hecho de organizar no significa que se van a descartar solamente aquellos artículos 

clasificados como inútiles o solamente ordenar las cosas, más bien es conservar solamente 

aquellos elementos que serán de utilidad en el desarrollo del trabajo. 

Cuando se realiza la selección se toma en cuenta: 

o Hacer inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo. 

o Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área 

de trabajo. 

o Desechando las cosas inútiles. 
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Ilustración 30: Selección de elementos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seiton: 

Significa Organizar.  Se basa en “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Orden 

implica ordenar los elementos necesarios de modo que sean fáciles de usar y etiquetarlos 

de modo que cualquiera pueda encontrarlos y tomarlos para su uso. 

El orden es importante porque elimina muchos tipos de desperdicios, sobre todo de 

tiempo, tanto en actividades de producción como en las oficinas. 

Para realizar la organización pueden seguirse tres criterios: 

o Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no estorben. 

o Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que 

no se deterioren. 

o Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

Una forma de apoyar el orden es la creación de procedimientos corregidos y optimizados, 

como lo sugerido con el Justo a Tiempo. 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los controles de los 

equipos, instrumentos, expedientes, de los sistemas y elementos críticos para 

mantenimiento y su conservación en buen estado. 

Permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de forma rápida, mejora 

la imagen del área ante un cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora 

el control de stocks de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de 

trabajos. En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control 

visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información. 

Una vez organizadas se pueden acomodar según la frecuencia de uso: 
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Gráfico 20: Organización de elementos según su frecuencia de uso. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a conceptos de 5 S’s 

 

Con lo anterior se obtiene facilidad de encontrar documentos u objetos de trabajo, 

economizando tiempos y movimientos, se facilita regresar a su lugar los objetos o 

documentos que se han utilizado, ayuda a identificar cuando falta algo y da una mejor 

apariencia. 

 Seiso: 

Significa Limpieza, consiste en mantener el área de trabajo con una extrema pulcritud y 

libre de suciedad. 

La limpieza pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y lograr 

mantener la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se 

debe apoyar con un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos 

necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 
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La importancia de la limpieza en el lugar de trabajo radica en: 

o Es importante porque ayuda a mantener el área de trabajo en una condición 

tal en la que todos puedan trabajar a gusto. 

o Otro propósito es el de mantener todo en condiciones óptimas, de modo 

que cuando alguien necesita utilizar algo, esté listo para su uso. 

Los beneficios que se alcanzan cuando se logra realizar la limpieza del lugar de trabajo 

son: 

✓ Mejora la moral del personal y su eficiencia. 

✓ Los defectos se vuelven obvios. 

✓ Los riesgos de cometer errores disminuyen. 

✓ Mejora la condición del equipo y mobiliario. 

✓ Se reducen las posibilidades de extravío de documentos e información. 

 

 Seiketsu: 

Significa estandarización, que se define como el estado que existe cuando las tres primeras 

S’s – Organización, Orden y Limpieza – se mantienen apropiadamente.  

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la práctica 

de las tres primeras S’s, esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los 

hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas 

precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que 

se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y 

se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder darle una 

solución. 

En resumen, la estandarización crea las reglas que mantiene constante lo que se ha logrado 

implementar con las 3 S’s primeras: 
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o Estandarizar  procedimientos de controles visuales (etiqueta roja) 

o Estandarizar reglas de áreas de almacenamiento de controles visuales (etiquetas 

rojas) 

o Estandarizar localización, número, y posición de todos los artículos. 

o Estandarizar programas y procedimientos de limpieza. 

Con lo cual se pretende lograr el propósito básico de la estandarización que es evitar 

retrocesos en las primeras 3 S’s, hacer de su ejecución un hábito diario y asegurar que 

ellas se mantengan en un estado de implantación plena. 

Los beneficios que se logran con la estandarización son: 

✓ No se vuelve a las viejas e indeseables condiciones, incluso después de una 

campaña de Orden y Limpieza. 

✓ Al finalizar el día no se dejan cosas innecesarias en las áreas de trabajo. 

✓ Los lugares para almacenamiento ya no se desorganizan ni hay que ordenarlos al 

final del día. 

✓ No hay retrocesos en lo ganado con las primeras 3 S’s. 

 

 Shitsuke: 

Significa Disciplina, se define como el hábito de mantener correctamente los 

procedimientos adecuados. Se pretende lograr a través de: 

o Respeto a los demás. 

o Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de trabajo. 

o Llevando puesto los equipos de protección. 

o Teniendo el hábito de limpieza. 

o Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 

La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 

los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. 
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En lo que se refiere a la implantación de las 5 S’s, la disciplina es importante porque sin 

ella, la implantación de las 4 primeras S’s se deteriora rápidamente. 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras s’s que se 

explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la 

conducta demuestra su presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen 

la práctica de la disciplina. 

Los beneficios que la quinta S permite alcanzar son: 

✓ Usualmente una persona se disciplina a sí mismo para mantener un determinado 

comportamiento, porque los beneficios de mantener este comportamiento son 

mayores que las ventajas de apartarse de él. 

✓ Sin disciplina, la implantación de las primeras 4 S’s se deteriora rápidamente. 

Disciplinarse implica obtener un beneficio que es mayor que el de su 

incumplimiento. 

7.3.Pasos de Aplicación de la Técnica.- 

Para aplicar la metodología de las 5 S’s generalmente se realiza en dos fases, la primera 

consiste en desarrollar las primeras tres, es decir, Seleccionar, Organizar y limpiar; 

mientras que la segunda fase consiste en Estandarizar y Disciplinar. 

7.3.1. Seleccionar: 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos 

que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas cotidianas. Los 

elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras que los innecesarios 

se deben retirar del sitio o eliminar. 

El primer paso en la clasificación consiste en identificar los elementos innecesarios en el 

lugar seleccionado para implantar las 5 S. Se pueden emplear los siguientes pasos: 

• Realizar un listado de elementos innecesarios 
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Esta lista se debe diseñar y enseñar durante la fase de preparación. Esta lista permite 

registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y 

acción sugerida para su eliminación. Esta lista es complementada por el operario, 

encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la campaña de 

clasificación. 

• Tarjetas de Color: 

Este tipo de tarjetas son útiles para el control visual, permite marcar o denunciar, que en 

el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. 

• Plan de acción para retirar los elementos: 

Una vez visualizado y marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán 

que hacer las siguientes consultas: 

▪ Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta. 

▪ Almacenar el elemento fuera del área de trabajo. 

▪ Eliminar el elemento. 

• Control e informe: 

Puede elaborarse una publicación en un cartel sobre los elementos encontrados para 

eliminar. 

7.3.2. Organizar.- 

Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente 

para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. Con esta aplicación se desea 

mejorar la identificación y marcación de los controles de los equipos, así como elementos 

críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado. 

Permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de forma rápida, mejora 

la imagen del área ante un cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora 

el control de stocks de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de 
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trabajos. En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control 

visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información. 

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar completamente 

ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 

La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 

procedimientos. 

• Controles visuales: 

Se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes temas: 

o Sitio donde se encuentran los elementos. 

o Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar 

en un equipo o proceso de trabajo. 

o Sitio donde se deben ubicar los elementos de aseo, limpieza y residuos 

clasificados. 

o Donde ubicar la carpeta, calculadora, bolígrafos, lápices en el sitio de 

trabajo. 

o Los controles visuales están infinitamente relacionados con los procesos 

de estandarización. 

• Mapa 5 S: 

Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que pretendemos ordenar en un 

área del edificio. Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de 

herramientas, equipos, archivos y útiles son: 

o Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de 

uso. 

o Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de uso. 

o Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto. 
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o Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia con 

que se usan. 

o Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que sirvan en múltiples 

funciones. 

• Marcación de la ubicación: 

Una vez que se ha decidido las mejores localizaciones, es necesario un modo para 

identificar estas localizaciones de forma que cada uno sepa dónde están las cosas, y 

cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear: 

o Indicadores de ubicación. 

o Indicadores de cantidad. 

o Letreros y tarjetas. 

o Nombre de las áreas de trabajo. 

o Localización de stocks. 

o Lugar de almacenaje de equipos. 

o Procedimientos estándares. 

o Puntos de limpieza y seguridad. 

7.3.3. Limpieza: 

Pretende incentivar la actitud de la limpieza del sitio de trabajo y la conservación de la 

clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe apoyar 

en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su 

realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 

Campaña de limpieza: 

Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta jornada 

de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los equipos 

permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudar a mantener el estándar 

alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento motivacional ayuda a comprometer a 

la dirección y empleados en el proceso de implantación seguro de las 5 S’s. 
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• Planificar el mantenimiento: 

Es útil elaborar un manual de entrenamiento para limpieza, este manual debe incluir: 

o Propósito de limpieza. 

o Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación de zonas o partes 

del sitio de trabajo. 

o Fotografía del equipo humano que interviene. 

o Elementos de limpieza necesarios y de seguridad. 

o Diagramas de flujo a seguir. 

• Preparar elementos para la limpieza: 

Aquí se aplica la segunda S, el orden a los elementos de limpieza, almacenados en lugares 

fáciles de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de 

estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 

• Implantación de la limpieza: 

Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la limpieza de 

suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinarias, etc. Es necesario remover 

capas de grasa y mugre depositadas sobre las bases de los equipos, rescatar los colores de 

la pintura o del equipo oculto por el polvo. 

7.3.4. Estandarización. - 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica 

de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los 

hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas. 

• Estandarización: 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas 

precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que 

se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y 
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se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder darle una 

solución. 

• Asignar trabajos y responsabilidades: 

Para mantener las condiciones de las tres primeras S’s, cada uno del personal de la entidad 

debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer, 

cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

o Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la etapa de 

limpieza. 

o Manual de limpieza. 

o Cuadro de gestión visual donde se registra el avance de cada S implantada. 

o Programa de trabajo. 

• Integrar acciones de clasificación, orden y limpieza en los trabajos de rutina: 

El estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las 

acciones de limpieza y control de elementos de ajuste y fijación. Estos estándares ofrecen 

toda la información necesaria para realizar el trabajo. El mantenimiento de las condiciones 

debe ser una parte de los trabajos regulares de cada día. 

7.3.5. Disciplina.- 

La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 

los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. En lo que se refiere 

a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante porque sin ella, la implantación de 

las 4 primeras S’s, se deteriora rápidamente. 
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Gráfico 21: Participación en el esquema disciplinario de las 5 S's 

Fuente: Elaboración Propia en base a conceptos 5 S’s 

 

• Formación: 

Las 5 S no se trata de ordenar en un documento por mandato “implante las 5 S”. Es 

necesario educar e introducir el entrenamiento de “aprender haciendo”, de cada una de las 

S’s. 

• El papel de la Dirección: 

Para crear las condiciones que promueven o favorecen la implantación de la disciplina, la 

dirección tiene las siguientes responsabilidades: 

o Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y mantenimiento 

autónomo. 

o Crear un equipo promotor o líder para la implementación de toda la entidad. 

o Suministrar los recursos para la implantación de las 5 S. 

o Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades. 

o Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la empresa. 

o Participar en las auditorias de progreso. 

o Aplicar las 5 S en su trabajo. 

o Enseñar con el ejemplo. 

o Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 5 S. 

• El papel de los funcionarios y contratistas: 

Disciplina 

 

Papel de la 

Dirección 

 

Formación

 

Papel de 

Funcionarios y 

Contratistas 
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Para crear las condiciones que promueven o favorecen la implantación de la disciplina, 

los funcionarios y contratistas tienen las siguientes responsabilidades: 

o Continuar aprendiendo más sobre implantación de las 5 S. 

o Asumir con entusiasmo la implantación de las 5 S. 

o Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un 

punto. 

o Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo. 

o Realizar las auditorias de rutinas establecidas. 

o Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar las 5 

S’s. 

7.4.Ayudas Visuales 5 S’s.- 

La administración visual no cuenta con un origen definido oficialmente como las demás 

técnicas que forman parte de Lean Management, aunque puede vincularse con la creación 

de las 5 S’s puesto que su finalidad es la de generar un ambiente de trabajo agradable, 

fomentando así la productividad y calidad de las actividades que se desarrollan. 

En la actualidad las ayudas visuales son utilizadas en múltiples áreas de la industria, 

aunque no necesariamente se encuentran ligadas a un sistema de gestión con base en Lean. 

Se tienen en áreas de producción y de prestación de servicios, así como sus respectivas 

áreas administrativas. 

Como ayudas visuales se pueden tener mapas, carteles, fichas y formatos que se pueden 

utilizar en múltiples áreas. En el caso de Lean Management las ayudas visuales se 

encuentran fuertemente relacionadas con las 5 S’s, ya que requieren del desarrollo del 

mapa 5 S’s, así como de indicadores. 

7.4.1. Conceptualización. - 

Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de 

estandarización. Un control visual es un estándar representado mediante un elemento 

grafico o físico, de color o numérico y muy fácil de ver. La estandarización se transforma 
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en gráficos y estos se convierten en controles visuales. Cuando sucede esto, sólo hay un 

sitio para cada cosa, y podemos decir de modo inmediato si una operación particular está 

procediendo normal o anormalmente. 

Un control visual se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes 

temas como ejemplo: 

Producción: 

✓ Sitio donde se encuentran las herramientas. 

✓ Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio donde aplicarlo. 

✓ Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un 

equipo o proceso de trabajo. 

✓ Donde ubicar el material en proceso, producto final y productos defectuosos. 

✓ Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos. 

✓ Sentido de giro de los motores. 

✓ Conexiones eléctricas. 

✓ Flujo de líquido en una tubería, marcación de esta, etc. 

✓ Franjas de operación de manómetros. 

✓ Donde ubicar carpetas, lápices de trabajo. 

Administración y servicios: 

✓ Sitio donde se encuentran los elementos. 

✓ Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un 

equipo o proceso de trabajo. 

✓ Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados. 

✓ Conexiones eléctricas. 

✓ Donde ubicar el material de escritorio. 

7.4.2. Pasos de aplicación de la técnica. - 

Un proceso fijo para establecer un sistema de ayudas visuales no existe, más bien se tiene 

que definir uno en particular dependiendo de la empresa donde se encuentra 
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desarrollándose el Lean Management y sus técnicas. Una de las técnicas que utiliza las 

ayudas visuales es la de las 5 S’s, ya que para la limpieza y la organización son necesarios 

elementos visuales de control. 

7.4.2.1. Tarjetas de color.- 

Las tarjetas de color pueden tener una infinidad de usos en las empresas, ya que se pueden 

establecer diferentes códigos para diferentes situaciones, por ejemplo, una codificación en 

una empresa de producción puede ser establecido para conocer el estado de la fabricación 

de un producto, el rojo puede ser una parada critica de producción, el amarillo una 

inspección, etc. 

En el caso de la empresa “Wara” se utilizaran distintos tipos de tarjetas de color: 

7.4.2.1.1. Tarjetas de color móviles. - 

Las tarjetas móviles nos van a servir en el caso en que el lugar de trabajo no cuente con 

sistemas de seguridad como bloqueo y etiquetado, que sirve cuando debemos apagar o 

desconectar un sistema y nadie debe accionarlo durante el trabajo, en este caso podemos 

colocar nuestra tarjeta de color Roja. 

Otro uso para las tarjetas móviles puede darse en servicios en empresas muy grandes y de 

alto flujo de trabajadores, donde usaremos nuestras tarjetas para indicar que las 

herramientas o equipo que estemos utilizando es nuestro y se encuentra en cierto punto 

geográfico por alguna razón particular. De esta manera las personas que vean nuestro 

equipo podrán leer la tarjeta y tomar sus previsiones o dejar el mismo sin llamar su 

atención. 

Entonces cabe mencionar que dentro de los materiales o herramientas de trabajo que se 

lleven a cada prestación de servicio, deberemos incluir siempre el kit de tarjetas de color 

móviles. 

Las tarjetas de color que se muestran en la figura 7.4 significan lo siguiente: 
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 Gráfico 22: Tarjetas de color "Móviles" de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• ROJA: Esta tarjeta de color siempre denotará precaución y será utilizada durante 

la prestación de servicios en casos de bloqueo y etiquetado para evitar accidentes 

de nuestros operadores y externos a la empresa. 

• NARAJNA: Esta tarjeta denotara que se está efectuando un trabajo en proceso y 

que no se deben alterar las circunstancias actuales sin previa autorización. 

• AMARILLA: Esta tarjeta denotara un equipo nuestro que puede interferir con la 

circulación normal de la empresa a la cual se realiza el servicio. 

• VERDE: Esta tarjeta indicara a quien la lea, que el servicio está pendiente o se 

encuentra en reposo y que la alteración del orden habitual del área se debe nosotros 

quienes estamos realizando un servicio. 

• AZUL: Esta tarjeta indicara que el equipo, herramienta, indumentaria, etc., es de 

la pertenencia de la empresa. Esta será necesaria en zonas de alta circulación de 
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personal y donde haya muchas similitudes con equipo de la empresa anfitriona al 

servicio. 

7.4.2.1.2. Tarjetas de color comunes.- 

Estas tarjetas son para el uso diario en las instalaciones de la empresa y nos ayudaran a 

demarcar diferentes situaciones que pueden ocurrir en la empresa. 

Todos los empleados de la empresa deben estar familiarizados con los significados de los 

colores de las tarjetas y leer el contenido de las mismas. 

A continuación, se detalla los usos para las tarjetas consiguientes de la figura 7.5. 

• ROJA: Se utilizará como etiqueta de 5 S’s, cuando haya materiales, equipo, etc., 

que no pertenezca a la zona de trabajo, como se mencionó anteriormente en la 

sección de organizar las áreas de trabajo. 

• NARANJA: Denotará que el equipo o maquina etiquetada requiere mantenimiento 

o se encuentra con alguna avería, la cual no deberá ser utilizada. 

• VERDE: Denotara que la maquinaria o equipo en cuestión está en pleno 

mantenimiento y no debe utilizarse, o requiere de cuidados especiales y 

procedimientos distintos para su uso. 

• AZUL: Esta denotara que el equipo en cuestión requiere alguna movilización o 

efecto logístico como embalaje o preparación para viajes, además de carga al 

transporte o descarga del mismo. 
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Gráfico 23: Tarjetas de colores Comunes 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4.2.2.Señalización. - 

Los controles visuales se refieren también a las señales que se pueden utilizar en las 

empresas, por ejemplo, de higiene y seguridad industrial, todas las señales y carteles de 

precaución se refiere a ayudas visuales como tal para evitar un accidente; otro uso de las 

señales es para conocer la ubicación de diferentes elementos como herramientas, equipos, 

materiales y áreas. 

La señalización contiene también a letreros y tarjetas de cualquier naturaleza, indicadores 

de cantidad, etc. 

Puesto que la cantidad de señales que se utilizan en la empresa puede ser muy grande, no 

se mostraran en el presente trabajo, ya que además la empresa no cuenta aún con los 

predios correspondientes definidos. 

7.4.2.3.Mapa 5 S’s.- 

El mapa de las 5 S’s consiste en un croquis de la empresa donde se está realizando la 

puesta en marcha de la metodología de las 5 S’s, en éste se ubican las diferentes áreas de 

limpieza y organización con sus respectivos responsables por cada área, además se indica 

la ubicación de las herramientas y equipos de limpieza. Este mapa debe estar visible y 

disponible para todos los integrantes de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

164 
 

Ilustración 31: 5s 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VIII: DISEÑO DE MANUAL DE FUNCIONES.- 

Para poder elaborar un correcto manual de funciones, es necesario conocer: 

8.1.Manual de funciones.- 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla 

cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en 

los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de 

guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional 

de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo 

con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva. 

En el caso de la empresa “Wara Seguridad Industrial”, siguiendo los parámetros del lean 

management, los funcionarios de la empresa deberán ser multifuncionales o polivalentes, 

esto genera muchos beneficios para la empresa. 

8.2.Antecedentes del personal.- 

Antiguamente las funciones laborales de un empleado estaban demarcadas únicamente 

por la descripción de su cargo y se limitaban a un listado de funciones operativas que 

terminaban por hacerse de forma automática. Todas las tareas diarias, semanales, reportes, 

informes, etc., estaban contemplados en el contrato que se firmaba al momento de la 

vinculación, y cualquier acción que se apartara de esa realidad no sólo era rechazada sino 

mal recibida. 
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8.3.Personal polivalente.- 

La polivalencia es la habilidad de un empleado de realizar actividades diferentes a las 

derivadas y directamente ligadas a su profesión y ejercicio de su actividad asignada, esto 

significa no centrarse solo en un grupo de actividades específicas. 

Éste es un tema muy importante dentro de la filosofía lean, es relativo al personal, su 

función polivalente y la variedad de tareas que se le podría asignar. Ante todo, es muy 

importante que el personal muestre una actitud positiva y se halle motivado e implicado. 

Con esa actitud y la aptitud derivada de la formación polivalente, se obtiene la flexibilidad 

necesaria para dirigir los esfuerzos hacia donde se precisen en todo momento, reasignando 

las tareas a realizar. 

8.4. Diseño del Manual de funciones.- 

El diseño del manual de funciones para la empresa sigue los parámetros de la polivalencia 

del personal aplicados a los procesos ya estandarizados, los cuales por la flexibilidad del 

sistema basado en Lean pueden variar y adaptarse al gusto del cliente. Por lo tanto, cabe 

resaltar que el manual de funciones podrá variar según la adaptabilidad de los procesos y 

procedimientos al gusto del cliente. 

Las funciones del personal fueron diseñadas en base a la formación del mismo, a sus 

habilidades y a sus responsabilidades, distinguiendo que, dentro de la mejora continua, 

dicho manual de funciones será susceptible a cambios por mejoras o adaptaciones que se 

generen producto de un mayor grado de aprendizaje o mejora por parte de cualquier pieza 

de personal. 

En vista que se tienen diversas funciones en la empresa, siguiendo la línea de la 

polivalencia del personal que nos marca el enfoque del lean management, hemos creado 

perfiles de empleados que siguen sus respectivos manuales de funciones. 

Dichos perfiles y manuales de funciones son: 

8.4.1. Diseño de manual de funciones puesto Gerente.- 
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Ilustración 32: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 7. Reaccion ante los problemas.  7. Relacion con compañeros.

 8. Responsabilidad.  8. Trabajo en equipo.

      PERSONALES:        INTERPERSONALES:

 1. Aptitud ante las reglas.  1. Atencion, trato y respeto hacia los demas.

 2. Aptitud frente al cambio.  2. Colaboracion.

 3. Autocontrol y estabilidad emocional.  3. Comunicación escrita.

 4. Honestidad e integridad.  4. Comunicación oral.

 5. Motivacion.  5. Liderazgo.

 6. Orientacion a los resultados.  6. Manejo de conflictos.

IV. COMPETENCIAS LABORALES

10. Ejercer control sobre las funciones y resultados obtenidos por los integrantes de la empresa.

11. Elaborar y revisar proyectos de la empresa hacia otras en los servicios de la empresa.

12. Ordenar politicas de compras y ventes de la empresa.

13. contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboracion, apoyo y respeto 

de todos los que forman parte del grupo de trabajo y de la empresa.

14. Hacer cumplir a cabalidad los servicios prestados denotando calidad en los mismos siempre.

5. Determinar el orden de pago a proveedores.

6. Recibir informes de ventas y determinar el grado de cumplimiento de las metas.

7. Tomar decisiones.

8. Establecer los parametros de administracion en cuanto a planeacion estrategica.

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

1. Desempeñarse como representante legal de la empresa.

2. Direccionar y Administrar la Empresa.

3. Elaborar los Planes, Proyectos, Programas, Reglamentos, Presupuestos y Politicas Generales de 

las areas de la empresa.

4. Aprobar y realizar la contratacion del personal.

      CARGO INMEDIATO SUPEROR:      -

II. OBJETIVO
Velar por el logro  de los objetivos institucionales direccionando las estrategias hacia la 

rentabilidad, posicionamiento y sostenimiento en el mercado, a traves de la integracion de todas 

las areas de la empresa y el mantenimiento de un clima y cultura motivadora que proyecte alto 

nivel de liderazgo, excelencia, eficiencia y competitividad, asegurando ademas la mejor calidad 

para los clientes.

III. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

      CARGO:

      AREA:

     Gerente

     Administracion y Operaciones
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Ilustración 33: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VIII. ADIESTRAMIENTO

Requiere minimo de cuatro meses de para conocer las actividades de la empresa  y la manera 

como estas deben desarrollarse por los colaboradores, y familiarizarse con todas las actividades y 

responsabilidades que implica su cargo.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Contar con esucacion superior en 

administracion de empresas, ingenieria 

industrial, seguridad industrial o ramas 

Minimo de dos años en empresas del mismo rubro, 

o labores afines al cargo.

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO

La naturaleza del cargo  implica  un alto  grado de responsabilidad  en la toma de decisiones, 

compromiso, planteamiento de objetivos, diseño y puesta en marcha de estrategias, fijacion de 

metas y la verificacion del alcance de estas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Manejar temas relacionados con todas las areas de la empresa y los objetivos que cada una debe 

alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas, normas de administracion de personal; 

conocimientos en planeacion estrategica .

 4. Solucion de Problemas.  4. Manejo de la informacion.

 5. Toma de decisiones.  5. Planteamiento de estrategias.

 1. Capacidad de aprendizaje.  1. Control.

 2. Capacitacion.  2. Comportamiento.

 3. Creatividad.  3. Cuidado y proteccion.

       INTELECTUALES:        ORGANIZACIONALES:
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8.4.2. Diseño de manual de funciones puesto supervisor.- 

Ilustración 34: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

Página 1 de 2
MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: 

20/07/2015

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

      CARGO:

      AREA:

Supervisor

Operaciones

      CARGO INMEDIATO SUPEROR: Gerente

II. OBJETIVO

Colaborar en la planificación y organización del área al que fuera afectado dentro de un Servicio,

supervisando en forma directa las tareas a realizar, velando siempre por el más efectivo uso de

los recursos asignados, de acuerdo con las normas vigentes y con la planificación, pautas e

indicaciones recibidas de su superior.

III. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Comprender y transmitir a los empleados la importancia de los objetivos y directrices de la empresa.

2. Colaborar con la direccion de los proyectos y servicios de la empresa.

3. Colaborar en la elaboracion de  los Planes, Proyectos y Presupuestos de la empresa.

4. Colaborar con la seleccion del personal.

5. Seleccionar e identificar los mejores proveedores.

6. Elaborar informes de Proyectos y determinar el grado de cumplimiento de las metas.

7. Tomar decisiones.

8. Cumplir y hacer cumplir los parametros desarrollados por la gerencia.

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos productivos.

10. Ejercer control sobre las funciones y resultados durante las operaciones.

11. Elaborar proyectos de la empresa hacia otras en los servicios de la empresa.

12. Colaborar y contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo, apoyo y respeto de todos los 

que forman parte del grupo de trabajo y de la empresa.

13. Hacer cumplir a cabalidad los servicios prestados denotando calidad en los mismos siempre.

 5. Motivacion.  5. Liderazgo.

 6. Orientacion a los resultados.  6. Manejo de conflictos.

IV. COMPETENCIAS LABORALES

 2. Aptitud frente al cambio.  2. Colaboracion.

 3. Autocontrol y estabilidad emocional.  3. Comunicación escrita.

 4. Honestidad e integridad.  4. Comunicación oral.

      PERSONALES:        INTERPERSONALES:

 1. Aptitud ante las reglas.  1. Atencion, trato y respeto hacia los demas.

 7. Reaccion ante los problemas.  7. Relacion con compañeros.

 8. Responsabilidad.  8. Trabajo en equipo.

Elaborado por: Fecha: 20/07/2013

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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Ilustración 35: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

       INTELECTUALES:        ORGANIZACIONALES:

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: 

20/07/2015
Página 2 de 2

 1. Capacidad de aprendizaje.  1. Control.

 2. Capacitacion.  2. Comportamiento.

 3. Creatividad.  3. Cuidado y proteccion.

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO

La naturaleza del cargo  implica  un grado de responsabilidad  en la toma de decisiones, 

compromiso, diseño y puesta en marcha de estrategias, fijacion de metas y la verificacion del 

alcance de estas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Manejar temas relacionados con todas las areas de la empresa y los objetivos que cada una debe 

alcanzar haciendo uso de las herramientas tecnicas, normas de produccion y productividad; 

conocimientos en planeacion estrategica .

 4. Solucion de Problemas.  4. Manejo de la informacion.

 5. Toma de decisiones.  5. Planteamiento de estrategias.

VIII. ADIESTRAMIENTO

Requiere minimo de tres meses de para conocer los servicios de la empresa  y la manera como 

estos deben desarrollarse, ademas de familiarizarse con todas las actividades y responsabilidades 

que implica su cargo.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Contar con esucacion superior en Ingenieria 

mecanica, ingenieria industrial, seguridad 

industrial o ramas afines

Minimo de dos años en empresas del mismo rubro, 

o labores afines al cargo.

Elaborado por: Fecha: 20/07/2015

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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8.4.3. Diseño de manual de funciones puesto Operador.- 

Ilustración 36: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

Página 1 de 2
MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: 

20/07/2015

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

      CARGO:

      AREA:

Operador tecnico

Operaciones

      CARGO INMEDIATO SUPEROR: Supervisor

II. OBJETIVO
Colaborar en la ejecucion de los servicios, procesos y procedimientos que realiza la empresa, 

tanto para si misma, como para terceros del área que fuera necesaria, cumpliendo con 

responsabilidad y calidad los procedimientos diseñados por la empresa para el desarrollo de los 

servicios, actuiando siempre con precausion y seguridadpor, y haciendo buen uso de las 

herramientas y recursos recibidos por sus superiores, de acuerdo con las normas vigentes y 

siguiendo la planificación, pautas e 

indicaciones de superiores.

III. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Conocer y comprender los procesos y procedimientos de la empresa.

2. Conocer perfectamente los servicios que presta la empresa en su totalidad.

3. Colaborar en la elaboracion de  los Planes, Proyectos y Presupuestos de la empresa.

4. Colaborar con la seleccion del personal.

5. Seleccionar e identificar los mejores proveedores.

6. Elaborar informes de Proyectos y determinar el grado de cumplimiento de las metas.

7. Tomar decisiones.

8. Cumplir y hacer cumplir los parametros desarrollados por la gerencia.

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos productivos.

10. Ejercer control sobre las funciones y resultados durante las operaciones.

11. Elaborar proyectos de la empresa hacia otras en los servicios de la empresa.

12. Colaborar y contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo, apoyo y respeto de todos los 

que forman parte del grupo de trabajo y de la empresa.

13. Hacer cumplir a cabalidad los servicios prestados denotando calidad en los mismos siempre.

 5. Motivacion.  5. Proactividad.

 6. Proactividad.  6. Manejo de conflictos.

IV. COMPETENCIAS LABORALES

 2. Aptitud frente al cambio.  2. Colaboracion.

 3. Autocontrol y estabilidad emocional.  3. Comunicación tecnica.

 4. Honestidad e integridad.  4. Conocimientos tecnicos.

      PERSONALES:        INTERPERSONALES:

 1. Aptitud ante las reglas.  1. Atencion, trato y respeto hacia los demas.

 7. Reaccion ante los problemas.  7. Relacion con compañeros.

 8. Responsabilidad.  8. Trabajo en equipo.

Elaborado por: Fecha: 20/07/2013

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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Ilustración 37: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

       INTELECTUALES:        ORGANIZACIONALES:

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: 

20/07/2015
Página 2 de 2

 1. Capacidad de aprendizaje.  1. Control.

 2. Capacitacion.  2. Comportamiento.

 3. Creatividad.  3. Cuidado y proteccion.

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO

La naturaleza del cargo  implica  un grado de responsabilidad  en acciones tomadas, compromiso, 

precaucion, seguridad, cumplimiento de normas y calidad en las acciones que toma.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Conocimiento de normas de seguridad insdutrial, manejo de los quequipos y herramientas que se 

usan en la prestacion de servicios, conocimiento pleno de los procedimientos que se desarrollan 

al cumplir un servicio y conocimiento de los riesgos potenciales en la prestacion de servicios.

 4. Destreza tecnica.

 5. Adaptabilidad al cambio.

VIII. ADIESTRAMIENTO

Requiere minimo de tres meses de para conocer los servicios de la empresa  y la manera como 

estos deben desarrollarse, ademas de familiarizarse con todas las actividades y responsabilidades 

que implica su cargo.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Contar con educacion escolar, tecnico medio 

o superior en ramas de la mecanica 

industrial, tecnico en seguridad industrial u 

Minimo de un año en trabajos de mecanica, o 

trabajos similares.

Elaborado por: Fecha: 20/07/2015

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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8.4.4. Diseño de manual de funciones puesto Auxiliar General.- 

Ilustración 38: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

Página 1 de 2
MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: 

20/07/2015

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

      CARGO:

      AREA:

Auxiliar General

Administracion y Operaciones

      CARGO INMEDIATO SUPEROR: Gerente y Supervisor

II. OBJETIVO

Ofrecer apoyo en todos los sectores de la empresa, principalmente en tareas administrativas y de 

gestion que se requiera, mediante el desempeño de funciones diversas, teniendo pleno 

conocimiento de los procedimientos de la empresa y gestionando principalmente la informacion 

de la empresa y de los clientes en general.

III. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

1. Manejar el archivo general de la empresa.

2. Elaborar informes y emitir facturas por los servicios

3. Gestionar y registrar la informacion de todos los clientes y los servicios, según procedimientos 

adecuados de manejo de informacion descritos en procedimeinto.

4. Realizar revision de documentos importantes para el desempeño de los servicios.

5. Apoyar con el registro y de pago a proveedores.

6. Elaborar cartas.

7. Contestar el telefono.

8. Buscar nuevos clientes potenciales y ofrecerle los servicios mas adecuados.

9. Realizar tramites.

10. Custodiar y manejar los documentos generados por la empresa o recibidos de otras.

11. Generar y facilitar documentos claves para el desarrollo de los servicios.

12. Generar avisos para el control de los equipos y su mantenimiento u otra informacion.

13. contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboracion, apoyo y respeto 

de todos los que forman parte del grupo de trabajo y de la empresa.

14. Las demas fuinciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que le sean asignadas por 

su jefe inmediato.

 5. Motivacion.  5. Iniciativa

 6. Orientacion a los resultados.  6. Manejo de conflictos.

IV. COMPETENCIAS LABORALES

 2. Aptitud frente al cambio.  2. Colaboracion.

 3. Autocontrol y estabilidad emocional.  3. Comunicación escrita.

 4. Honestidad e integridad.  4. Comunicación oral.

      PERSONALES:        INTERPERSONALES:

 1. Aptitud ante las reglas.  1. Atencion, trato y respeto hacia los demas.

 7. Reaccion ante los problemas.  7. Relacion con compañeros.

 8. Responsabilidad.  8. Trabajo en equipo.

Elaborado por: Fecha: 20/07/2013

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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Ilustración 39: Manual de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

       INTELECTUALES:        ORGANIZACIONALES:

SISTEMA DE GESTION LEAN MANAGEMENT Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: 

20/07/2015
Página 2 de 2

 1. Capacidad de aprendizaje.  1. Control.

 2. Capacitacion.  2. Comportamiento.

 3. Creatividad.  3. Cuidado y proteccion.

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO

Sigue procedimientos preestablecidos en la ejecucion de su labor.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Conocimiento y manejo de computadora y programas informaticos: Procesador de palabras 

(Word), Hoja de Calculo electronica (Excel), Presentaciones (Power Point).

 4. Solucion de Problemas.  4. Manejo de la informacion.

 5. Toma de decisiones.  5. Planteamiento de estrategias.

VIII. ADIESTRAMIENTO

Requiere minimo de cuatro meses de para conocer las actividades de la empresa  y la manera 

como estas deben desarrollarse por los colaboradores, y familiarizarse con todas las actividades y 

responsabilidades que implica su cargo.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Contar con educacion superior secretaria o 

ramas afines

Minimo de dos años en empresas del mismo rubro, 

o labores afines al cargo.

Elaborado por: Fecha: 20/07/2013

FabricioMontoya
Diseño de sistema

Revisado por:       Fecha:

Serafín Ramos
Gerente Tecnico

Aprobado por:       Fecha: 

Alvaro Montoya
Gerente General
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CAPITULO IX: EVALUACIÓN ECONOMICA 

Inicialmente se debe determinar el sistema de costos para la empresa. 

9.1.  Determinación del sistema de costos para la empresa. - 

Los sistemas de gestión de costes convencionales, utilizados a principios del siglo XX, 

han presentado importantes inconsistencias, ya que era una forma de gestión muy 

adecuada para la época, en la que las empresas se preocupaban exclusivamente por 

producir masivamente para obtener un coste reducido. Esto trascendió en un 

estancamiento de diversas empresas a la hora de permanecer en el mercado, de modo que 

para intentar solventarlo se desarrolló el sistema ABC, el cual proporcionó grandes 

mejoras, sobre todo, en lo relativo a la distribución de costes y permitió a las empresas 

avanzar y superar diversos obstáculos a los que no sabían cómo hacer frente. 

Pero pese a mejoras tecnológicas y a la extensión de estos sistemas convencionales a 

nuevos ámbitos empresariales, según (Cuatrecasas-Arbós, 2010), siguen presentando 

críticas y aspectos negativos para la organización. Estos son modelos que basan su 

eficiencia y competitividad en operar a gran escala, con una gama escasa de productos 

procesados en grandes lotes, donde los procesos productivos están estandarizados con una 

elevada mano de obra especializada, buscando exclusivamente incrementar la 

productividad de cada una de sus operaciones a nivel individual. Además, consideran que 

lo primordial en cada sector es alcanzar economías de escala para así obtener un menor 

coste de producción y con ello ser el mejor entre sus competidores, colocando dichos 

productos en el mercado ejerciendo de este modo, un enfoque “push”, hacia el mismo y 

así alcanzar las mejores cuotas de mercado. 

Estos rasgos atribuidos a los sistemas tradicionales ocasionan una serie de consecuencias 

poco ventajosas dentro de las organizaciones como son los desequilibrios provocados en 

el flujo productivo, el exceso de stock obtenido en los procesos por el elevado tamaño de 

los lotes de los productos, limitaciones a la hora de producir variedad de productos, 
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generación de esperas innecesarias entre las operaciones o excesivo tiempo de entrega de 

la producción, lo que implica que estos modelos de gestión no sean competitivos ni 

eficientes. 

Sin embargo, hoy en día, la diversidad de cambios producidos en la sociedad y sobre todo 

en el comportamiento de los consumidores en los últimos años, han sido el determinante 

de que se hayan producido importantes modificaciones en la perspectiva empresarial. Esto 

ha supuesto pasar de sistemas productivos basados en la obtención de economías de 

escala, a sistemas más eficientes, centrados en el cliente y en tratar de ofrecerle productos 

elaborados con la menor cantidad posible de recursos pero con elevada calidad y 

características adecuadas a sus gustos, en el momento adecuado. 

Por ello, es necesario buscar sistemas de gestión que proporcionen la excelencia a la 

organización, aportando no solo una forma eficiente de gestionar las empresas y sus 

procesos sino proporcionando, a su vez, una nueva forma de pensar, planificar y tomar 

decisiones, centrándose en lo que los clientes demandan y en lo que genera valor para 

ellos. Se obtiene así una serie de atributos significativos y fundamentales para alcanzar y 

mantener una elevada eficiencia y competitividad. 

Este nuevo, importante y exitoso cambio producido al sistema Lean en la forma de 

gestionar el mundo empresarial, ha desencadenado en su adaptación, dentro del Lean 

Management, a su aplicación en la contabilidad, lo que se denomina Lean Accounting. 

9.2.  Lean accounting.- 

Tras el desarrollo del sistema de gestión Lean, cuyo origen se debe a la necesidad de 

buscar una solución y adaptarse a los cambios producidos en la sociedad y a la evolución 

que ha sufrido la misma, se ha cuestionado el grado de eficacia y utilidad de los sistemas  

de contabilidad tradicionales como modo de gestión y cálculo de los costes en aquellas 

organizaciones que opten por implantar el sistema Lean, pues se considera que ambos 

sistemas no son compatibles, ya que los sistemas tradicionales utilizados hasta ahora no 

reflejan todas las mejoras de costes que verdaderamente generan los sistemas de 

producción ajustada, ya que no muestran información relevante para la organización, 
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además de generar comportamientos dentro de las organizaciones que van en contra de 

los principios Lean. 

Por ello17, debido a esta incompatibilidad y a la necesidad de encontrar un método que 

permita contabilizar los costes en las organizaciones Lean, han desarrollado un nuevo 

sistema de contabilidad basado en la filosofía Lean, denominado “Lean Accounting”18. 

Esta nueva metodología creada para llevar a cabo la gestión de costes en un entorno de 

producción ajustada, busca, al igual que la filosofía Lean, la eliminación del cualquier tipo 

de despilfarro en el proceso productivo, proporcionando para alcanzar dicho objetivo, la 

información cualitativa, cuantitativa necesaria, de forma que dicha reducción de los 

desperdicios se vea reflejada en unos menores costes y unos resultados incrementados. 

Además, esta nueva metodología busca ofrecer un sistema contable más sencillo que los 

anteriormente utilizados, pues propone un sistema de cálculo de costes más adecuados y 

precisos que reflejen mejor la realidad y que, a su vez, dicha información pueda ser 

comprendida por cualquiera de los integrantes de la empresa, facilitando así la asimilación 

de conocimientos, la transmisión de información, la obtención de conclusiones y la toma 

de decisiones, todo ello teniendo siempre en cuenta al cliente en primer lugar en vez de al 

producto. 

Este innovador sistema de contabilidad Lean se debe y a su vez se fundamenta, en el hecho 

de que las empresas que emplean procesos productivos Lean, están organizadas por 

cadenas de valor, es decir, buscan productos que tengan un proceso productivo semejante 

y los agrupan en una misma cadena de valor, empleando para ello células flexibles de 

producción, tratando de este modo, de simplificar los procesos de valoración de costes, ya 

que en vez de calcular el coste de cada producto de forma individual a través de múltiples 

caminos, con el mecanismo Lean, se calculará el coste para una única cadena de valor, de 

forma global. Por otro lado, esta nueva organización del proceso productivo ha sido 

necesaria para que los criterios contables y sus costes se ajusten y adapten a dichas cadenas 

                                                         
17 Ruiz de Arbulo López y Díaz de Basurto Uraga, 2009 
18 Esta denominación fue asignada en el Congreso sobre Contabilidad Lean de Detroit celebrado en 2005 

bajo el título “Lean Accounting Summit”. 
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de valor, mientras que las empresas que se rigen por los sistemas de costes tradicionales, 

se organizan por departamentos y presentan procesos productivos individuales para cada 

uno de sus productos. 

9.2.1. Objetivos de Lean Accounting.- 

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo e implantación de un sistema de 

contabilidad Lean se desprenden de la propia filosofía que supuso su desarrollo. No 

obstante, se puede afirmar, que los principales objetivos que persigue este nuevo sistema 

de información contable son19: 

• Proporcionar información precisa, oportuna, de fácil acceso y comprensión para 

todos los empleados de la organización, con el fin de fomentar el cambio llevado 

a cabo dentro de la organización. 

• Eliminar los despilfarros que puedan estar presentes en el proceso contable, así 

como llevar a cabo un detallado control financiero, buscando de este modo la 

seguridad y el bienestar de la organización. Todo ello a través de la aplicación de 

diversas herramientas del ámbito Lean. 

• Tratar de incrementar el valor de los productos o servicios para el cliente, al igual 

que aportar crecimiento al negocio, incrementando su rentabilidad y disminuyendo 

sus costes. 

• Implicarse en el proceso de cambio llevado a cabo por toda la organización, 

apoyando de este modo, la adaptación a una nueva cultura, a través de la inversión 

en las personas al facilitarles información relevante que les permita participar y 

contribuir con en el proceso de mejora continua llevado a cabo dentro de la 

organización. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que esta nueva gestión de costes solo podrán 

aplicarla aquellas empresas que estén en un estado avanzado de implantación del sistema 

de producción Lean. De ahí que dicho avance será evidente cuando las empresas se hayan 

                                                         
19 Madueño, M. C. (2014). “Lean Accounting": una visión general. Revista de Contabilidad y Dirección, 

19, 101-113. 
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organizado mediante cadenas de valor, presenten tiempos cortos de lead times y unos 

niveles de inventarios bajos y estables. Solo en este momento, las empresas podrán 

comenzar a aplicar “Lean Accounting” como sistema de costeo y obtener resultados 

eficientes20. 

9.3.  Implantación de Lean Accounting. - 

Para establecer la metodología de costes Lean en una empresa (Ruiz de Arbulo López y 

de Basurto Uraga, 2006), han desarrollado una herramienta denominada “Value Stream 

Costing” (VSC) o Gestión de Costes por Cadena de Valor. 

9.3.1. Value Stream Costing.- 

Esta herramienta tiene como objetivo principal calcular el coste generado a lo largo de las 

diferentes cadenas de valor del proceso productivo, permitiendo a su vez que todos los 

participantes de la misma puedan visualizar si sus esfuerzos y aportaciones están 

contribuyendo o no a la generación de un mayor coste o valor en el proceso. Además, se 

caracteriza por permitir medir el comportamiento de la cadena de valor de forma sencilla 

y fácil de llevar a la práctica, evitando problemas generados en cuanto a la asignación de 

costes indirectos. 

Los costes, empleando la VSC, suelen calcularse semanalmente, y para ello se tienen en 

cuenta solamente los costes que están presentes en cada cadena de valor, en su totalidad. 

La metodología VSC no hace distinciones entre costes directos e indirectos, ya que 

considera que todos los costes que forman parte de la cadena de valor son directos, de 

forma que los costes que estén fuera de la cadena de valor no se tendrán en cuenta. 

De este modo, los costes que se incluyen en la cadena de valor, son los costes de mano de 

obra (directa e indirecta), los costes de los materiales necesarios para los procesos 

productivos, los costes de apoyo a las operaciones, los costes de las superficies ocupadas 

por la cadena de valor, etc. 

                                                         
20 Ruiz de Arbulo López, 2007; Ruiz de Arbulo López y Díaz de Basurto Uraga, 2009. 
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Gráfico 24: Costes incluidos en la cadena de valor 

 
Fuente: Ruiz de Arbulo López y Díaz de Basurto Uraga (2006) 

 

9.4.  Etapas para la implantación de Lean Accounting: VALUE STREAM 

MAPPING.- 

Según el desarrollo mostrado desde el punto 2.4.2 hasta el punto 2.4.3.3.1 del presente 

documento, donde se explica el desarrollo inicial y explicación minuciosa de la aplicación 

de la herramienta del VSM y posteriormente aplicada para los servicios de la empresa, 

donde se pudo ver la situación actual de los servicios. 

Continuando con el proceso de aplicación del VSM, tenemos: 

9.4.1. Situación Futura de los servicios de la empresa. - 

La situación futura de los servicios que realiza la empresa es el producto de las mejoras 

gestionadas gracias a las herramientas mostradas a lo largo del proyecto, como la 

eliminación de los desperdicios y el correcto uso del sistema de gestión. 

9.4.2. Situación Futura para Prueba Hidrostática en un tanque de Combustible 

La situación futura del servicio comprende los siguientes puntos: 

1. El cliente se contacta con la empresa y solicita un servicio, al mismo tiempo 

entrega toda la información necesaria para el mismo, recibe la cotización del costo 

de su servicio y da el visto bueno para el desarrollo del producto. Automáticamente 
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se determinan las necesidades de compras para el servicio, así como fechas y 

horarios de realización. 

2. Se realizan las compras de materiales y herramientas necesarios para la realización 

del servicio. 

3. Se efectúa la movilización del personal y equipo para la realización del servicio. 

4. Se instalan los equipos en el sitio requerido por el cliente del servicio y se efectúa 

el servicio solicitado. Durante el mismo, se realizan inspecciones periódicas con 

el cliente, mostrándole el desarrollo del mismo y sus resultados, donde se espera 

el visto bueno del cliente y su conformidad. 

5. Se realiza la desinstalación de los equipos y herramientas utilizadas en el servicio. 

Al mismo tiempo se pasa información a la oficina central para que desarrollen el 

informe final del servicio prestado, de esta manera el cliente recibe el informe al 

momento de que la empresa deja sus instalaciones. 

6. Los funcionarios de la empresa que realizaron el servicio se trasladan hacia el 

centro de operaciones y descargan los equipos del transporte. 

A continuación, se muestra el Mapa del estado futuro del proceso de Prueba Hidrostática 

en un tanque de combustible. 
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Gráfico 25: Mapa del estado futuro del proceso de Prueba Hidrostática 
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Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el estado actual y comparándolo con el estado futuro, concluimos que los 

procesos del servicio de “Prueba hidrostática de un tanque de combustible” mejora 

considerablemente en su estado futuro, obteniendo un Tiempo de Ciclo Total “TCT” de 

17.75 hrs, lo que es casi 10 horas más corto que el estado actual, el cual tiene un “TCT” 

de 27.5 hrs. Entonces podemos concluir una mejora de 9.25 hrs que es considerado un 

poco más que una jornada de trabajo. 

TCTESTADO ACTUAL = 27.5 hrs 

TCTESTADO FUTURO = 17.75 hrs 

9.4.3. Situación Futura para Recarga de Extintores 

La situación futura del servicio comprende los siguientes puntos: 

1. El cliente se contacta con la empresa y solicita un servicio, al mismo tiempo 

entrega toda la información necesaria para el mismo, recibe la cotización del costo 

de su servicio y da el visto bueno para el desarrollo del Servicio. Automáticamente 

se determinan las necesidades de compras para el servicio, así como fechas y 

horarios de realización. 

2. Se realizan las compras de materiales y herramientas necesarios para la realización 

del servicio. 

3. Se efectúa el recojo de los extintores para la realización del servicio. 

4. Se procede con la recarga de los extintores, verificando en cada subproceso que se 

esté cumpliendo con calidad la recarga. 

5. Se realiza la inspección final comprobando que no exista fugas ni fallas en el 

proceso, al mismo tiempo se limpia y apila los extintores listos para su traslado y 

devolución al cliente, así mismo se realiza el informe final para el cliente. 

6. Se procede con el traslado de los extintores y entrega al cliente junto con el informe 

final y la factura por el servicio. 
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Gráfico 26: Mapa del estado futuro del proceso de Recarga de Extintores 
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Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el estado actual y comparándolo con el estado futuro, concluimos que los 

procesos del servicio de “Recarga de Extintores” mejora considerablemente en su estado 

futuro, obteniendo un Tiempo de Ciclo Total “TCT” de 10.05 hrs, lo que es casi 11 horas 

más corto que el estado actual, el cual tiene un “TCT” de 21.70 hrs. Entonces podemos 

concluir una mejora de 11.65 hrs que es considerado un poco más que una jornada de 

trabajo. 

TCTESTADO ACTUAL = 21.70 hrs 

TCTESTADO FUTURO = 10.05 hrs 

9.4.4. Situación Futura para Limpieza de Tanque de Combustible 

La situación futura del servicio comprende los siguientes puntos: 

1. El cliente se contacta con la empresa y solicita un servicio, al mismo tiempo 

entrega toda la información necesaria para el mismo, recibe la cotización del costo 

de su servicio y da el visto bueno para el desarrollo del producto. Automáticamente 

se determinan las necesidades de compras para el servicio, así como fechas y 

horarios de realización. 

2. Se realizan las compras de materiales y herramientas necesarios para la realización 

del servicio. 

3. Se efectúa la movilización del personal y equipo para la realización del servicio. 

4. Se instalan los equipos en el sitio requerido por el cliente del servicio y se efectúa 

el servicio solicitado. Al finalizar, se muestra al cliente que el tanque quedo limpio 

y se espera el visto bueno del cliente y su conformidad. 

5. Se realiza la desinstalación de los equipos y herramientas utilizadas en el servicio. 

Al mismo tiempo se pasa información a la oficina central para que desarrollen el 

informe final del servicio prestado, de esta manera el cliente recibe el informe al 

momento de que la empresa deja sus instalaciones. 

6. Los funcionarios de la empresa que realizaron el servicio se trasladan hacia el 

centro de operaciones y descargan los equipos del transporte. 
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Gráfico 27: Mapa del estado futuro del Servicio de Limpieza de Tanque de Combustible. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el estado actual y comparándolo con el estado futuro, concluimos que los 

procesos del servicio de “Limpieza de un tanque de combustible” mejora 

considerablemente en su estado futuro, obteniendo un Tiempo de Ciclo Total “TCT” de 

13.75 hrs, lo que es casi 9 horas más corto que el estado actual, el cual tiene un “TCT” de 

22.5 hrs. Entonces podemos concluir una mejora de 8.75 hrs que es considerado un poco 

más que una jornada de trabajo. 

TCTESTADO ACTUAL = 22.5 hrs 

TCTESTADO FUTURO = 17.75 hrs 

9.5.  Calculo de Costos para los servicios.- 

Como hemos comentado anteriormente, la metodología Lean considera el proceso 

productivo como un todo, es decir, una vez que se ha establecido o fijado la cadena de 

valor por la que se regirá la prestación de servicios, se consideraran como directos todos 

los costes que estén dentro de esa cadena de valor, sin hacer distinciones o repartos de los 

costes entre supuestos departamentos, pues se considera que todos los costes en los que se 

ha incurrido son propios del servicio y necesarios para la obtención del mismo. 

Sin embargo, es muy importante destacar que las organizaciones para aplicar el VSC 

tienen que presentar un grado avanzado de implantación de las cadenas de valor. Esta 

situación se dará dentro de las empresas cuando la organización cumpla con las siguientes 

características (Ruiz de Arbulo López y Díaz de Basurto Uraga, 2009): 

• Presentar una distribución de procesos a través de células flexibles. 

• Transferencia de lotes de forma unitaria. 

• Existencia de un volumen de stock bajo y estable. 

• Llevar a cabo un seguimiento preciso de las situaciones excepcionales producidas 

dentro del proceso y de los despilfarros. 

El surgimiento de estas circunstancias dentro de la organización indicará que es el 

momento de llevar a cabo el cálculo de costes a través de la aplicación del VSC. Por tanto, 

para poder plasmarlo en nuestro caso práctico, y tras los análisis de las cadenas de valor 
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realizadas, vamos a considerar que en la empresa objeto de estudio sí se dan estas 

características, que se encuentra en una situación madura en cuanto al entorno Lean. 

Se determinará un análisis de costos para los servicios involucrados según análisis VSM 

mostrado anteriormente: 

• Análisis de costos para Servicio de Prueba hidrostática: 

Para iniciar la realización del caso práctico, en un primer momento las diferentes 

operaciones que se llevarían a cabo serían las que aparecen en el capítulo 2, en el 

desarrollo del VSM del estado actual en la Grafico 2.4.5.; sin embargo el análisis del Flujo 

de la Cadena de Valor Futura, ha permitido simplificar el proceso y determinar que las 

operaciones que finalmente deberán aplicarse en la cadena de valor son las del Grafico 3. 

Además de identificar dichas operaciones, es necesario conocer los costes que cada una 

de ellas soporta, teniendo en cuenta, para su asignación, los costes que integra la cadena 

de valor recogida a continuación.  

Gráfico 28: Cadena de Valor “Lean” para Prueba Hidrostática 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los costos en los que incurre la empresa para la realización 

del servicio de Prueba Hidrostática, en función de los diversos costes que forman la cadena 

de valor, para ambas VSM (Presente y Futura), con el fin de poder comparar y demostrar 

las mejoras obtenidas con las herramientas del Lean Management en cuanto a costos: 
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Cuadro 7: Asignación de costes a las diferentes operaciones: VSC (Expresado en bs) 

“Para estado Actual” 

  
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Resumiendo, la anterior tabla obtenemos los costes totales y, por tanto, considerados 

costes directos que se incurren en la prestación del servicio de prueba hidrostática de un 

tanque de combustible. 

Cuadro 8: Asignación Costos Totales “Situación Actual” soportados por la empresa 

(expresados en bs.) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Analizando los costos mostrados en las tablas precedentes, podemos determinar que los 

costos más elevados son los de materiales y mano de obra. Cabe recalcar que dichos costos 

COSTOS

OPERACIONES

20 25 5 20

30 25 5 40

20 25 80 40

300 50 80

120 20 100 40 80

25 10 80
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25 10 80 80

120 20 100 40 80

20 5 40
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equipo

Instalacion del Equipo de 

trabajo

Ejecucion del Servicio

Inspeccion del Servicio 

realizado
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utilizado

Transporte del personal y 

equipo de retorno

elaboracion del informe

COSTES DIRECTOS

670
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1000

360

2700

Costos de apoyo

COSTES

TOTAL

Costos de Materiales

Costos Generales

Costos de Amortización

Costos de Personal
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son obtenidos del Value Stream Mapping de la situación actual, vale decir sin las mejoras 

obtenidas con las herramientas Lean. 

A continuación, mostramos los costos del Stream Mapping de la situación futura resumida 

en la figura 9.5.: 

Cuadro 9: Asignación de costes a las diferentes operaciones: VSC (Expresado en bs) 

“Para situación futura” 

  
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

La cual se resume en la tabla siguiente con los costos totales: 

Cuadro 10: Asignación Costos Totales “Situación Futura” soportados por la empresa 

(expresados en bs.) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Analizando el cuadro resumen de los costos totales, podemos reiterar que los costos más 

elevados son los de Materiales y Mano de Obra, lo cual tiene lógica en cualquier empresa 

de manufactura o servicios. 
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Costos de 

Materiales

Costos 

Generales

COSTES DIRECTOS

620

290

295

840

400

2445

Costos de apoyo

TOTAL

COSTES
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9.6. Comparativa del VSM situación actual vs VSM situación futura en costos. - 

Vamos a comparar los costes de ambas situaciones para el servicio de Prueba Hidrostática 

de un tanque de combustible en la siguiente tabla resumen: 

Cuadro 11: Comparativa en costos del VSM “Situación Actual” vs “Situación Futura” 

(expresados en bs.) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Como se puede observar en el cuadro 11, podemos determinar que existe una reducción 

de costes del 9,45 %, lo cual confirma que utilizar las herramientas lean management 

ayudan a mejorar los tiempos de ejecución y disminuyen los costos de las operaciones. 

• Análisis de costos del servicio recarga de extintores: 

De igual manera que en el anterior caso, el análisis consiste en desarrollar una comparativa 

entre los costos incurridos en la situación actual del servicio mostrado en el Diagrama 3 

cuyos costos son los siguientes:  

VSM ACTUAL VSM FUTURO

670 620

365 290

305 295

1000 840
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2700 2445

Costos de apoyo

TOTAL
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192 
 

Cuadro 12: Asignación de costes Recarga de Extintores: VSC (Expresado en bs) “Para 

situación Actual” 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

De igual manera, se realiza el análisis de costos para la situación futura del servicio según 

el VSM mostrado en el Grafico 10. 

Cuadro 13: Asignación de costes Recarga de Extintores: VSC (Expresado en bs) “Para 

situación Futura” 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Entonces, comparando los costos de ambas situaciones, tenemos: 
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Cuadro 14: Comparativa en costos del VSM “Situación Actual” vs “Situación Futura” 

(expresados en bs.) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Como se puede observar en el cuadro 14, podemos determinar que existe una reducción 

de costes del 10,10 %, lo cual confirma que utilizar las herramientas lean management 

ayudan a mejorar los tiempos de ejecución y disminuyen los costos de las operaciones. 

• Análisis de costos del servicio Limpieza de tanque: 

De igual manera que en el anterior caso, el análisis consiste en desarrollar una comparativa 

entre los costos incurridos en la situación actual del servicio mostrado en el Diagrama 4, 

cuyos costos son los siguientes: 

Cuadro 15: Asignación de costes Limpieza de Tanque: VSC (Expresado en bs) “Para 

situación Actual” 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 
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Instalacion del Equipo de 

trabajo
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De igual manera, se realiza el análisis de costos para la situación futura del servicio según 

el VSM mostrado en el grafico 11.: 

Cuadro 16: Asignación de costes Limpieza de tanque: VSC (Expresado en bs) “Para situación 

Futura” 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Entonces, comparando los costos de ambas situaciones, tenemos: 

Cuadro 17: Comparativa en costos del VSM “Situación Actual” vs “Situación Futura” 

(expresados en bs.) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

Como se puede observar en el cuadro 17, podemos determinar que existe una reducción 

de costes del 12,10 %, lo cual confirma que utilizar las herramientas lean management 

ayudan a mejorar los tiempos de ejecución y disminuyen los costos de las operaciones. 

Como un resumen final del análisis de costos de ambas situaciones para los tres servicios 

que efectúa la empresa, se muestra la comparativa siguiente: 

 

COSTOS

OPERACIONES

10 25 5 40 80

300 50 80

120 20 100 40 80

30 50 10 480 80

20 25 10 120 80

120 20 100 40 80

600 190 225 800 400

Costos de 
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Costos 
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y equipo de retorno
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VSM ACTUAL VSM FUTURO

660 600
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295 225

940 800

360 400
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COSTES DIRECTOS
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Costos de Amortización
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COSTES

Costos de apoyo
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Cuadro 18: Comparativa en costos TOTAL del VSM “Situación Actual” vs “Situación Futura” 

(expresados en bs.) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la empresa. 

 

En el cuadro 9.18. se verifica como resumen la diferencia de costos existente entre 

situación actual y situación futura de los servicios, la cual con la mejoras obtenidas en 

cuanto a diseño de procesos y procedimientos, análisis y eliminación de desperdicios y 

gestión de los mismos, se genera un ahorro en costos de 10.60 %. 

  

VSM ACTUAL VSM FUTURO

2700 2445

1385 1245

2520 2215

6605 5905

COSTES
COSTES DIRECTOS

PRUEBA HIDROSTATICA

RECARGA DE EXTINTORES

LIMPIEZA DE TANQUE

TOTAL
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CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1.Conclusiones.- 

El modelo de gestión empresarial Lean Management, se basa principalmente en la 

ideología y forma de vida esbelta, el cambio debe radicar en cada uno, tratando de 

adaptarse a los distintos procesos en la vida, de esta manera podremos iniciar el cambio 

en nuestras empresas y trabajos. 

A partir del modo de producción de TOYOTA se ha demostrado que los sistemas de 

gestión empresariales basados en lean manufacturing o lean management han logrado ser 

más eficientes detectando y eliminando en lo posible los 7 tipos de desperdicios conocidos 

haciéndose efectivamente más competitivos y entregando mayor valor al cliente ya que, 

además, premisa la flexibilidad en sus procesos y acciones para entregar al cliente lo que 

en verdad necesita y el valor que ve el cliente. 

La empresa Seguridad Industrial Wara veía necesaria la implementación de un sistema de 

gestión, puesto que no contaba con un correcto control de los procesos efectivos que 

manejaba lo cual generaba despilfarros en sus operaciones no sistematizadas, perdiendo 

un gran mercado potencial. 

La gestión lean preparará a la empresa para nuevos desafíos institucionales, que la harán 

capaz de cumplir un mercado más exigente. Además, mediante este modelo se prepara a 

la empresa para seguir creciendo hacia nuevos rubros posibles gracias a la nueva eficiencia 

que pueda alcanzar y basados a la flexibilidad que debiera tener. 

El Sistema Lean es una metodología actual, que trata de aportar mayor flexibilidad a las 

empresas, haciendo que sean capaces de adaptarse a todo tipo de clientes, ofreciéndoles 

lo que estos desean. Es un sistema que no se centra exclusivamente en la cifra de coste, 

sino en las mejoras que pueden producirse dentro de las organizaciones mediante la 

reducción o la eliminación de todo aquello que no sea de interés para el cliente. De ahí 

que se centra directamente en la reducción de desperdicios, eliminando aquellas tareas o 
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procesos que no vayan a ser consideradas por el consumidor final, al no incrementar su 

interés por el producto elaborado. 

Sin embargo, la implantación del mismo, hoy por hoy, presenta una elevada 

incertidumbre, por presencia de cambios bruscos así como avances tecnológicos a los que 

los empresarios tradicionales no están acostumbrados, por lo que la decisión de adentrarse 

en la implantación de un nuevo sistema puede ser difícil de llevar a cabo por generar 

desconfianza en los directivos. 

Se puede concluir que las mejoras que generaría la implementación de todas las 

herramientas del Lean Management, ayudarían a la empresa Wara Seguridad Industrial a 

ordenarse y estar alerta ante los nuevos desafíos posibles del mercado. De todas maneras, 

la implementación parcial de dichas herramientas mejoraría en gran medida los procesos 

y ejecuciones de los servicios, siendo que ser una empresa totalmente LEAN, no es fácil y 

requiere un alto trabajo y esfuerzo por parte de todos los actores implicados en el cambio. 

10.2.Recomendaciones. - 

En base a las premisas del sistema de gestión empresarial lean Managemeent, será 

necesario no dejar de lado el ciclo de la gestión para poder lograr una mejora continua en 

los procesos, procedimientos y gestión misma que mantenga a la empresa adaptándose las 

necesidades del cliente, entregándole calidad, ante todo. 
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Cuadro 12.1.1. Mercado potencial a nivel nacional. Actividad económica por departamento. 

Año 2016g

 
Fuente: Fundempresa .org.bo 
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*ANEXO 1-B 

Cuadro 12.1.2. Datos complementarios al cuadro 12.1.1.  

 
Fuente: Fundempresa .org.bo 
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ANEXO 2 

Sistema informático de la empresa Wara 

Imagen 12.2. Cuadro INICIO del sistema informático 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema informático – Registro de clientes.- 

Imagen 12.2.1. Cuadro de Registro de Clientes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Sistema informático – Registro de servicios efectuados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema informático –Control de materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema informático – Control de Stock 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sistema informático – Inventario – hoja de control de Stock 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema informático – Inventario – lista de proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema informático –Inventario equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3 

Tarjeta de mantenimiento preventivo.- 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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