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RESUMEN 

Gaseosas Colombianas S.A.S es una empresa colombiana fundada en el año 1904, dedicada a 

la fabricación y distribución de bebidas no alcohólicas, gracias a su portafolio de productos que 

cuenta con más de 250 referencias y sus 66 sedes en las que encontramos plantas productoras y 

centros de distribución ha sido una organización que ha logrado abarcar el 90% del territorio 

nacional con sus productos. 

El área de mejoramiento continuo es uno de los departamentos más nuevos que ha 

implementado la empresa, en la planta Gascol Sur lleva apenas un periodo de 5 años en los cuales 

ha desarrollado diversos planes en pro a la mejora continua de la organización y premiando los 

proyectos más prósperos a nivel nacional, lo que ha motivado a que el personal se involucre y se 

interese más en la participación colectiva. 

Uno de los problemas que se evidencian es el cambio creciente de la rotura del envase en la 

línea de producción de jugos (Línea 5), afectando los indicadores nivel planta del rendimiento del 

envase y el costo total por caja unitaria; implementando la filosofía Kaizen se realiza una 

propuesta de mejora con el fin de mitigar esta problemática e impactar de manera positiva los 

indicadores, como resultado se generaron dos estándares y seis contramedidas que permiten 

consolidar el proceso para dejar pactadas las buenas prácticas en el mismo y acciones para darles 

continuidad que solidifican el proceso. 

Palabras clave: Kaizen, mejora continua, rotura envase, indicador, estándares. 
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ABSTRACT 

Gaseosas Colombianas SAS is a Colombian company founded in 1904, dedicated to the 

manufacture and distribution of non-alcoholic beverages, thanks to its product portfolio that has 

more than 250 references and its 66 headquarters where we find production plants and centers of 

distribution, has been an organization that has managed to cover 90% of the national territory 

with its products. 

The area of continuous improvement is one of the newest departments that the company has 

implemented, in the Gascol Sur plant it has only been a period of 5 years in which it has 

developed various plans in favor of continuous improvement of the organization and rewarding 

projects more prosperous at the national level, which has motivated staff to become more 

involved and interested in collective participation. 

One of the problems that are evident is the increasing change in the breakage of the container 

in the juice production line (Line 5), affecting the plant level indicators of container performance 

and the total cost per unit box; Implementing the Kaizen philosophy, an improvement proposal is 

made in order to mitigate this problem and positively impact the indicators, as a result, two 

standards and six countermeasures were generated that allow consolidating the process to leave 

agreed good practices in it and actions to give them continuity that solidify the process. 

Key words: Kaizen, continuous improvement, container breakage, indicator, standards. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se plasma el análisis, desarrollo y consolidación de una propuesta 

de mejora realizada en la empresa Postobón S.A. donde se realizaron mis prácticas empresariales, 

específicamente en la planta Gascol Sur en el área de mejoramiento continuo. 

El área de mejoramiento continuo surge como una respuesta a las latentes necesidades de 

mejora interna de la organización, esperando obtener resultados que se vean reflejados en la 

calidad y eficiencia de los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de la misma, su enfoque 

de mejora está alineado con la filosofía Kaizen, la cual apunta a  la eliminación o mitigación de 

desperdicios que se generan en sus distintos procesos productivos. 

Es por esto que después de un análisis realizado por parte del área de producción y 

mantenimiento se evidenció una creciente problemática con la rotura de envase en la línea 5, 

productora de presentaciones de jugos tales como Hit litro, néctar 210, Mr. Tea 300, Néctar 237, 

Hit 237 y Bio fruit 300. Con base a esta información y observación se realiza un proyecto Kaizen 

con la metodología del ciclo Deming, observando tres causas directas en el proceso, posterior a 

esto se realiza un análisis con el fin de establecer las causas raíces de estas problemáticas y poder 

generar estrategias que sirvan como contramedidas eficientes. 

Una vez realizado todo el proceso, se generaron dos estándares POE, y se establecieron buenas 

prácticas en el proceso con el fin de consolidar y establecer la manera adecuada de realizar los 

procedimientos, estos estándares físicos serán de gran utilidad para brindar una adecuada 

capacitación y retroalimentación tanto al personal antiguo como el de nuevo ingreso, además de 

otras buenas practicas que contribuyen de manera positiva a la solución de esta problemática. 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 Historia 

Empresa fundada el día 11 de octubre de 1904 en Medellín - Colombia, por Valerio Tobón 

Olarte y Gabriel Posada, dando origen a la sociedad Posada&Tobon, contando con la mayor 

participación en el mercado de las bebidas no alcohólicas en Colombia, donde la kola champaña 

fue el primer producto exitoso de esta gran empresa y hasta el día de hoy es recordado por 

muchos colombianos. 

Con el fin de acaparar una mayor cantidad de territorio la sociedad Posada&Tobon decidió 

realizar unos pactos comerciales con la competencia que presentaba en ese punto tales como: 

Gaseosas Colombianas y Gaseosas LUX. Lo que le permitió abarcar una cobertura nacional y 

abriendo en el año 1906 dos plantas muy importantes una ubicada en Manizales y otra en Cali, 

posicionándose como productor de bebidas no alcohólicas. 

En el año 1924 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes ya que una de las bebidas 

de la compañía, específicamente la Freskola fue la ganadora del premio “Medalla de Oro Gran 

Cruz” uno de los mayores reconocimientos a nivel internacional. 

Gracias al buen desempeño del señor Ardila Lulle dentro de la organización, se forjó un 

crecimiento tanto suyo como de la empresa, por este motivo tras la fusión de Gaseosas Lux S.A y 

Sociedad Postobón S.A fue nombrado presidente dando inicio a lo que hoy en día conocemos, 

una organización con un capital 100% Colombiano, con 111 años de historia y trayectoria, 

reconocido por su flexibilidad con el entorno, innovación, visión de negocios y liderazgo en el 

mercado. 
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Actualmente la compañía cuenta con cerca de 66 sedes en las que encontramos tano plantas de 

producción como centros de distribución, permitiendo abarcar el 90% del territorio colombiano, 

además, se ha extendido internacionalmente en lugares como: Estados Unidos, Reino Unido, 

España, Aruba, Curazao, Panamá e Italia. (Postobón S.A., 2015) 

 Clasificación de sus productos 

Postobón categoriza sus productos en cuatro grandes grupos, cada uno con su mensaje 

característico, los cuales se detallarán a continuación: 

 Gaseosas: “El mundo está lleno de sabores para que te tomes la vida como más te gusta. 

Te ofrecemos diferentes opciones para que disfrutes los colores en todas sus formas y te 

refresques, diviertas y goces momentos inolvidables.” (Postobón, 2017) 

Imagen 1. Presentaciones de gaseosa 

 

Imagen 1. Presentaciones de gaseosas. Fuente: https://tomatelavida.com.co/informacion-nutricional-

postobon/gaseosas/. 

 

 Bebidas con frutas: “¡Refréscate con lo mejor! Disfruta el mundo de sabores y 

experiencias únicas que te ofrecen estas bebidas.” (Postobón S.A., 2017) 
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Imagen 2. Presentaciones de bebidas con fruta 

 

Imagen 2. Presentaciones de bebidas con fruta. Fuente: https://tomatelavida.com.co/informacion-nutricional-

postobon/frutas/. 

 

 Nueva generación: “Proponemos innovación con sabores originales y experiencias 

deliciosas. Disfruta diferentes opciones para que te tomes la vida como más te gusta.” 

(Postobón S.A., 2017) 

Imagen 3. Presentaciones de nueva generación 

 

Imagen 3. Presentaciones de nueva generación. Fuente: https://tomatelavida.com.co/informacion-nutricional-

postobon/nueva-generacion/. 

 

 Aguas: “¡Siente el agua en todas sus formas!” (Postobón S.A., 2017) 
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Imagen 4. Presentaciones de aguas 

 

Imagen 4. Presentaciones de aguas. Fuente: https://tomatelavida.com.co/informacion-nutricional-postobon/aguas/. 

 

 Ubicación 

La empresa Colombiana posee tres sedes principales que son la planta Gascol Centro, 

Gaseosas LUX y la planta donde desarrollo mis prácticas la planta Gascol Sur ubicada en Dg 44B 

sur #60-37. 

Imagen 5. Ubicación de planta Gascol sur 

 

Imagen 5. Ubicación de la planta Gascol sur. Fuente: Google Maps. 
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 Descripción general del cargo 

Actualmente realizo mis prácticas en la empresa Colombiana Postobón, específicamente en la 

planta productiva Gascol Sur. El área específica de mi desarrollo de aprendizaje es 

“Mejoramiento Continuo” bajo la tutoría de Marco Tulio Alarcón Rincón, Ingeniero de 

Mejoramiento Continuo. 

El área de Mejoramiento Continuo tuvo su creación y protagonismo desde hace cinco años 

aproximadamente, apuntando a el continuo escaneo y autoevaluación en los diversos procesos en 

los que se desempeñan las diferentes áreas de la entidad, estableciendo proyectos encaminados a 

una estandarización y mejora que impacte en la eficiencia y rentabilidad de los mismos, además 

de impactar de manera positiva los indicadores KPI establecidos por la empresa y llevar un 

continuo seguimiento para la validación de su correcta ejecución y su completa adaptación, 

entendiendo que es necesaria en muchos casos la capacitación y la retroalimentación tanto de los 

nuevos procesos como de los nuevos operarios o integrantes en general. 

Además del desarrollo de los nuevos proyectos Kaizen, se debe realizar un seguimiento de los 

proyectos antiguos, evaluando su impacto en los KPI y su cumplimiento tanto con las 

contramedidas planteadas para cada problema identificado como con los estándares establecidos, 

llevar un seguimiento de los ahorros por proyecto, validar las buenas prácticas en las líneas de 

producción y realizar un reporte en caso de detectar alguna anomalía, los primeros días de cada 

mes, se realiza apoyo al área de almacenamiento de producto terminado para realizar registro de 

inventario. 

Como tareas adicionales dentro de las líneas de producción se realiza un seguimiento de las 

entregas de turno, llenando un formato con los ítems a tener en cuenta (Explicación de los 

tiempos perdidos durante el turno, cajas producidas y faltantes, el acompañamiento del área de 
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mantenimiento y calidad, entre otros), el seguimiento a los tableros SAE (Seguimiento a la 

excelencia), en donde se evalúa la consignación adecuada por parte de los analistas de aspectos 

como los días sin accidentes, la producción hora a hora, eficiencias de rendimiento principales, 

entre otros, para realizar y presentar un informe al ingeniero de producción 

Estrategia corporativa y competitiva - MEGA 

La empresa Colombiana Postobón, por medio de su estrategia corporativa y competitiva pretende 

generar valor en todos los grupos de interés en la organización, esto sin dejar de lado el 

crecimiento rentable y sostenible. 

Desde 2014 avanza en la implementación de esta estrategia corporativa, construyendo una ruta de 

navegación consistente y vibrante de cara al crecimiento rentable y sostenible de la organización, 

que apunta a alcanzar una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA) a cumplir en 2024: 

cuadruplicar los ingresos de la organización. (Postobón S.A., 2019) 

Imagen 6. MEGA 

 

Imagen 6. MEGA. Fuente: Elaboración propia. 
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Enfoque de mejora continúa 

“Centramos la excelencia operacional en el desarrollo de pensamiento y capacidades de 

nuestra gente y lo hacemos por medio de la implementación de la filosofía Kaizen, que conduce a 

aumentar la productividad en los procesos con un conjunto de buenas prácticas y herramientas 

que se caracterizan por su simplicidad, bajo costo, aplicación continuada y resultados rápidos y 

evidentes”. (Postobón S.A., 2019) 

Imagen 7. Pasos Kaizen 

 

Imagen 7. Pasos Kaizen. Fuente: http://informe2019.postobon.com/pdf/postobonIS2019-compromiso-con-la-cadena-

de-valor.pdf 
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ANTECEDENTES 

A continuación se presentan algunos trabajos que han servido como guía debido a que guardan 

una similitud o temática ligada al tema central de análisis. 

En el primer documento (Martínez Morales, 2018) brinda una propuesta para la fundación 

Desayunitos, en uno de sus programas, exaltando que se encuentra de manera deficiente debido a 

que no cumple con los tiempos y actividades planeadas, esto lo hace utilizando la metodología 

Kaizen, la propuesta se consolida con la herramienta de las 5s, Seiri (Clasificación) en donde 

realiza una clasificación tecnológica a la base de benefactores, Seiton (Ordenar) realizando un 

orden en la base de benefactores, Seiso (Limpiar) en donde se delegan actividades y 

responsables, Seiketsu (Mantener) En este paso se estandariza y se da un seguimiento al mismo y 

Shitsuke (Disciplina) en donde se proponen auditorías internas con el fin de mantener el 

programa y las buenas prácticas. 

Para el segundo (Henao Rivas & Gelves Vargas, 2019) proponen un Kaizen con el fin de 

mejorar y optimizar los robustos procesos que se llevan en la minería para la empresa de 

explotación de cobre Miner S.A. Con el fin de identificar las causas principales de la 

problemática, utiliza la herramienta del diagrama de Ishikawa, como resultado se evidenció que 

hay deficiencia en dos procesos específicos, las contramedidas que propone se sesgan en dos, la 

primera para la optimización de la eficiencia donde expone la necesidad de capacitación en 

diferentes contextos, la vinculación de dos practicantes, el continuo diseño de mallas de 

perforación y voladura y el acompañamiento y seguimiento por parte de los supervisores y el 

segundo se orienta a la optimización del circuito de ventilación, en donde muestra 4 propuestas 

de uso en la ventilación con el fin de reducir el  consumo de kW. 
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Por otra parte (Izquierdo Cardona & Nieto Pizarro, 2013) implementan un sistema de mejora 

continua Kaizen para una línea automotriz de la industria metalmecánica INORCA en el 

municipio de Miranda al norte  del departamento del Cauca con la metodología DMAIC, con el 

fin de disminuir los desperdicios en los procesos productivos de troquelado y pintura, con el fin 

de alcanzar los niveles de eficiencia y competitividad de la organización, en donde se 

identificando las diferentes causas involucradas en el desperdicio y se establecieron las 

contramedidas pertinentes para cada una de ellas, tanto para el proceso de troquelado como el de 

pintura, como resultados en el proceso de troquelado logrando reducir al 50% el tiempo 

implementado en el mismo y para el proceso de pintura se realizó una reducción del 18% en el 

consumo de insumos. 

Y como última referencia (Casanova, Serna Rico, & Vargas Ospina, 2017) proponen una 

mejora para las organizaciones que funcionan como operadores del ICBF de Caldas, utiliza 

múltiples herramientas para realizar un diagnóstico de la situación, tales como encuestas, matriz 

de Vestrer, árbol de problemas y el ciclo PHVA, como resultado propone tres acciones de 

mejora, la primera es que las organizaciones realicen un diagnóstico del estado del cumplimiento 

de los requerimientos de calidad del ICBF, la segunda un plan de actividades para el personal con 

el fin de manejar una buena rotación del mismo, y la última propone una matriz de comunicación, 

para establecer una comunicación práctica y eficiente. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Descripción 

Gracias a la observación del equipo de producción junto con las demás áreas de interés se 

evidenció que se ha generado una gran cantidad de rotura del envase en la línea de producción de 
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jugos en la planta Gascol sur, además del constante incumplimiento con el indicador de 

rendimiento de envase. 

Durante en proceso de análisis se identificaron tres cusas principales en las cuales se engloba 

todo problema general y se desarrollan específicamente en la parte de la lavadora de envase 

retornable, y estos focos identificados son: 

 Se presenta despicado en el ingreso de la botella. 

 La canasta de la lavadora no presenta puntera. 

 Desajuste de tiempos en la zona de descarga. 

A partir de estas tres falencias identificadas durante el proceso de producción se realiza un 

análisis más profundo para identificar la raíz de cada uno de estos problemas, además de las 

alternativas de solución más adecuadas para cada una de ellas. 

Cabe resaltar que gracias a estos problemas identificados la empresa incurre en un valor de 

perdida de aproximadamente $97’358.772 anuales, por lo que es un punto importante a atacar, 

además del incumplimiento con el indicador mencionado anteriormente. 

 Planteamiento 

¿Cómo aportará la propuesta de mejora continua para disminuir la rotura de envase en la línea 

de jugos de la planta Gascol sur, a través de la filosofía Kaizen y la metodología del ciclo PHVA? 

OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora bajo la filosofía Kaizen con el fin de mitigar el impacto 

causado debido a la rotura de envase que se presenta dentro de la línea de jugos de la planta 

Gascol Sur. 
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 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la problemática presentada con la rotura de envase en la línea de jugos y 

conocer sus principales causas. 

 Elaborar una propuesta de mejora continua implementando la filosofía Kaizen mediante la 

metodología del ciclo PHVA. 

 Proponer y estandarizar un plan de acción para contrarrestar las falencias identificadas. 

JUSTIFICACIÓN 

El autor (Imai, 2014) argumenta que las empresas pueden ser más rentables buscando 

constantemente eficiencias en lugar de buscar grandes saltos, como es la costumbre occidental. 

La filosofía japonesa de kaizen dice que las empresas deben reducir sin piedad los desperdicios 

eliminando cualquier cosa que sea remotamente ineficiente. 

Por otra parte, el autor (Gallegos, 2007) refuerza este argumento mencionando que 

actualmente muchas empresas se están enfocando a la mejora de calidad en sus productos y en 

sus servicios, que es lo que distingue a una empresa de otra, pero para obtener la calidad en 

ambas parte se necesita implementar un sistema, (…) el kaizen (mejora continua), (…), al 

momento de aplicar acciones correctivas o preventivas en estas áreas de oportunidad se lograra 

una reducción de costo, de tiempo, obteniendo así un ahorro y un aumento de productividad. 

Es por esto que con el fin de brindar un producto y servicio de calidad a sus clientes, Postobón 

S.A. ha invertido en lo que se conoce como el área de mejoramiento continuo, como se menciona 

en su informe de sostenibilidad en el compromiso con la cadena de valor su enfoque está 

orientado al conocimiento, divulgación, implementación y divulgación de la filosofía Kaizen, 

aumentando su eficiencia, productividad y trabajo en equipo, mientras disminuye mudas, costos y 
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falencias que se pueden presentar, además, se menciona el ahorro cercano a los $10.000 millones 

gracias a la implementación y seguimiento de los proyectos Kaizen. 

MARCO TEORICO 

 Metodología Kaizen 

Como (Delers, 2016) menciona en su libro esta metodología surge como respuesta a la 

necesidad de reactivar la economía Japonesa por medio de la producción, luego de enfrentarse a 

una decadencia socioeconómica a final de la segunda guerra mundial (1939 – 1945), además 

dentro de sus cualidades menciona que es una herramienta que así como genera pequeños 

cambios que aportan a una competitividad y eficiencia, requiere una baja inversión, lo que la 

convierte en una importante herramienta de mejora continua, sin embargo, exalta la importancia 

de repetirla continuamente. 

Como complemento a lo anterior (Granel , 2020) menciona que su nombre surge de dos 

términos japoneses, “KAI” de Cambio y “ZEN” de bueno, menciona que el mismo surge como 

consecuencia de las reuniones de la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros) además 

dice que el éxito de la filosofía Kaizen en la actividad empresarial proviene de la incitación a 

mejorar estándares, ya sean niveles de calidad, costes, productividad o tiempos de espera, entre 

otros. La metodología Kaizen permite establecer estándares más altos y grandes empresas como 

Toyota, Walt Disney o Sony la han empleado para la mejora continua de sus estándares 

productivos. 
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Imagen 8. Palabra Kaizen 

 

Imagen 8. Palabra Kaizen. Fuente: https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/3906091-que-consiste-

filosofia-kaizen-pasos-ejemplos 

 

Como se puede entender bajo estos dos autores, más que una metodología es una filosofía que 

consiste en la búsqueda de la mejora de manera continua, cuando se empieza a actuar bajo la 

misma se crea una cultura en la organización, debido a que se maneja desde los distintos grupos 

interdisciplinarios de la organización, por eso es una excelente herramienta, que involucra y 

escucha a todos los cargos, teniendo distintas perspectiva tanto del problema como del enfoque a 

la solución, a pesar de estar estrechamente ligado al ciclo Deming, puede manejar múltiples 

herramientas como la espina de pescado, diagrama Pareto, 5 ¿Por qué? Entre otros. 

En su artículo (Lopez Gumucio, 2005) resalta la gran importancia de mantener la mejora de 

manera incesante, teniendo en cuenta que si se detiene en algún momento no representaría 

congelar las actividades del momento sino retroceder, debido a que tanto el entorno como la 

competencia van desarrollándose de manera continua, por otra parte resalta la gran importancia 

de que el área directiva se encuentre inmersa en todas las actividades, dando no solo apoyo, sino 

ejemplo y motivación.  

Este autor sugiere que para implementar esta filosofía es necesario desarrollar cinco etapas 

que se pueden evidenciar a continuación. 
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Imagen 9. Enfoque básico de modelo de mejoramiento en cinco etapas 

 

Imagen 9. Enfoque básico de modelo de mejoramiento en cinco etapas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte (Proaño Villlavicencio, Gisbert Soler, & Pérez Bernabeu, 2017)  describen la 

mejora continua en cuatro etapas, las cuales son: 

 Análisis de las causas que provocan el problema: En donde se identifica el área y 

procesos a mejorar priorizando su importancia, posteriormente se analiza el impacto que 

tiene el proceso para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa y por ultimo 

establecer diferentes herramientas y técnicas de análisis, alunas de las herramientas que se 

podrían utilizar son: Espina de pescado, FODA, Diagrama de árbol, Los 5 ¿Por qué? y el 

AMFE. 

 Propuesta y planificación del plan: Hay que tener en cuenta que se espera obtener una 

propuesta viable y que sea flexible, permitiendo integrar nuevas acciones cuando sea 

necesario, para esto hay que tener en cuenta definir tanto los objetivos como los 

resultados del anterior análisis, analizar las posibles soluciones, utilizando herramientas 
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como: Lluvia de ideas, Diagrama de flujo, Matriz de relación y diagrama de 

comportamiento. Posteriormente se establece un plan de acción delegando 

responsabilidades, las herramientas que se sugieren son: Planificación estratégica y 

operativa, análisis y rediseño de procesos, cuadro de mando integral y benchmarking, 

cuando se tiene el plan de acción se verifica la aplicación del mismo en el proceso, se 

especifican los indicadores que evidencian la mejora y por último se documenta le plan de 

mejora. 

 Implementación y seguimiento: Las personas encargadas de realizar las acciones 

propuestas deberán desempeñar funciones como: Informar sobre el plan, ejecutar las 

acciones planeadas con el personal involucrado en la misma, dar seguimiento al indicador 

y al desempeño de la tarea, verificar que se cumpla de acuerdo a lo que se proyectó y 

valor el cumplimiento del plan. 

 Evaluación: Se verifica el cumplimiento del plan de acción de mejora continua, para 

realiza esta evaluación se utilizan técnicas como: Diseñar un plan de evaluación 

basándose en objetivos e indicadores, ejecutarlo y realizar un informe sobre esta 

evaluación mostrando ventajas, desventajas y resultados. 

Algunas de las herramientas utilizadas en compañía con la filosofía Kaizen las muestra 

(Ramirez Alvarado & Pumisacho Álvaro, 2016) en su escrito y se pueden ver a continuación: 
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Tabla 1. Técnicas, prácticas y herramientas gerenciales en Kaizen 

 

Tabla 1. Técnicas, prácticas y herramientas gerenciales en Kaizen. Fuente: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54950452008 

 

 Indicador 

Para entender un poco más este concepto, se expone a continuación las siguientes 

definiciones: 

“Un indicador es un elemento de medición que permite esclarecer y medir un concepto. Los 

indicadores hacen más tangible el concepto, le dan a usted algo para medir, y permiten la 

medición del tiempo. Le ayudan a aclarar lo que realmente desea usted saber”. (Lusthaus, 

Adrien, Anderson, & Carden, 2001) 

“Es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite describir características, 

comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de una 

variable o una relación entre variables”. (Departamento nacional de planeación (DNP), 2018) 

Teniendo en cuenta estas dos definiciones podemos catalogar al indicador como una expresión 

que refleja una relación entre determinadas variables y nos brindan una información medible ya 
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sea cualitativa o cuantitativa de nuestro interés, para determinar así la información de nuestro 

interés, a continuación veremos un ejemplo de un indicador porcentual para conocer la eficiencia 

de respuesta en las quejas: 

Ecuación 1. Ejemplo de indicador 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100% 

Fórmula 1. Ejemplo de indicador. Fuente: Elaboración propia 

 

Según la guía para elaborar indicadores expedida por el DNP los indicadores se usan para 

diagnosticar y llevar un seguimiento de las actividades que se desarrollen entorno al mismo y las 

principales características a tener en cuenta en un indicador son: 

 Simplificar: Hay que sesgar la información y el contexto del mismo y centrarnos en lo 

que realmente necesitamos y está relacionado con lo que deseamos obtener. 

 Medir: El indicador debe realizar una medición o estudio, presentando una situación 

previa y posterior a los cambios que se realicen. 

 Comunicar: Todos los indicadores deben transmitir una información de interés para 

quien corresponda. 

Además nos dice que para la creación de in indicador debemos tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Identificar el objetivo que se quiere medir/ cuantificar: El objetivo del indicador debe 

responder a lo que se espera lograr, para esto recomienda manejar la siguiente estructura:  
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Imagen 10. Ejemplo de objetivo 

 

Imagen 10. Ejemplo de objetivo. Fuente: Elaboración propia. 

Además de esto debe ser específico, medible, realizable, realista y con limitación de tiempo. 

2. Definir la tipología del indicador de acuerdo con el eslabón de la cadena de valor: En 

este paso se delimita el contexto de la cadena de valor en el que este influye, por ejemplo 

en insumos, actividades, productos o resultados. 

3. Redactar el nombre del indicador: Con base en el objetivo planteado, se redacta un 

nombre en el que se pueda comprender de manera sintetizada el objetivo. 

4. Escoger la batería de indicadores adecuada según los criterios de calidad (claros, 

relevantes, económicos, medibles y adecuados): Debido a que se pueden generar 

diversos indicadores que apunten al objetivo ya planteado, se debe seleccionar el mejor 

teniendo en cuenta los criterios CREMAS. 
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Imagen 11. Criterios CREMAS 

 

Imagen 11. Criterios CREMAS. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Construir la ficha técnica del indicador: La ficha técnica de un indicador debe tener 

elementos como: Nombre del indicador, descripción general, fuente de información, 

periodicidad, año inicial de serie histórica, objetivo, metodología de cálculo, fórmula de 

cálculo y unidad de medida. 

En Postobón se tienen establecidos unos indicadores KPI, entendiéndose como los 

indicadores de calidad o relevantes para la actividad económica de la empresa, los cuales de 

segmentan dependiendo si se evalúa la parte técnica o logística. 

Para cada proyecto Kaizen inicialmente se debe establecer un indicador que permita evaluar 

tanto el impacto de la falla en la empresa, como la evolución o mejoría que se presenta al 

implementar dicha filosofía, algunos ejemplos de indicadores muy utilizados son: 

 Eficiencia de producción. 
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 Rendimiento de agua. 

 Cumplimiento plan de producción. 

 Costo de mantenimiento por caja unitaria. 

 Rendimiento de azúcar 

Como bien lo expresa (Núñez, 2018) en su blog, los indicadores KPI (key Performance 

Indicator) también conocido como indicador clave medidor de desempeño, es un término muy 

utilizado en el contexto empresarial, y funciona como punto de control o medición para los 

procesos enlazados a estrategias planteadas y de esta manera poder evidenciar o valorar ese 

impacto o mejoría causado, generalmente se expresa en porcentaje, sin embargo, no es un 

condicional.  

Esta es una información clave de desempeño debido a que con estos datos se pueden tomar 

decisiones ya sea en pro a dar continuidad, mejorar o eliminar partes de la estrategia planteada, 

todo con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos inicialmente. 

 Los 7 desperdicios o 7 mudas 

A continuación se dará la definición de lo que es un desperdicio, también conocido como 

despilfarro, waste o muda y es “Cualquier actividad o consumo de recursos que no aporte valor 

añadido alguno (algo que valore el cliente), teniendo en cuenta que, además y como toda 

actividad o consumo, supone un coste”. (Cuatrecasas, 2010) 
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Imagen 12. Los 7 desperdicios 

 

Imagen 12. Los 7 desperdicios. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se da una breve descripción de cada uno de los siete desperdicios para 

comprender su despilfarro dentro de un proceso productivo según (Menéndez, 2014) 

 Sobreproducción: Esta muda se da cuando se produce más de lo demandado, sin 

embargo, no solo hace referencia al producto terminado, también dentro de las distintas 

etapas dentro del proceso general de producción, producir más rápido o en mayor 

cantidad en una que en otra, algunas de sus causas son: 

o Trabajar bajo el modelo Just in case, en el cual “se acumulaban grandes cantidades 

de productos almacenados para evitar el riesgo de caer en roturas de stock” 

(Transgesa, 2017). 

o El mal uso de las máquinas automatizadas, permitiendo que trabajen con su 

máxima capacidad sin ser necesario. 

o La planificación de la producción no es la adecuada. 
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 Procesos inapropiados o reprocesos: Estos son unos desperdicios muy difíciles de 

identificar, debido a que usualmente quien está realizando esta muda no sabe que lo hace, 

para identificar estas falencias es necesario estandarizar los procesos y evaluar por qué es 

importante cada una de las actividades que se llevan a cabo, algunas posibles causas son: 

o Manejar el modelo Just in case. 

o Realizar cambios en los productos, sin cambar el proceso. 

o Falta de claridad en los requerimientos del cliente. 

o Falta de supervisión en los procesos. 

o Falta de estandarización. 

 Exceso de inventario: Se genera por la acumulación de stock, ya sea de materia prima o 

de producto terminado, este no genera ningún valor agregado al cliente debido a que no se 

debe tener un inventario mayor al necesario para abarcar la demanda, pero si genera 

sobrecostos de almacenamiento y emplea espacio que podría ser valioso, algunas de sus 

posibles causas son: 

o Stock de prevención para posibles problemas generados en el proceso productivo. 

o Mala planificación de producción 

o Manejar el modelo Just in case. 

o Prevención de demoras por falta de materia prima. 

 Transporte: Se da con el movimiento innecesario de productos y materia prima, ya sea 

dentro de la empresa o fuera de esta, generando sobrecostos por combustible, demoras en 

entrega o entrada a proceso, mano de obra, posible producto dado por mala manipulación 

en transporte, etc. Sus posibles causas pueden ser: 

o Mala distribución de planta. 
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o No hay un correcto flujo del producto. 

o Grandes áreas de almacenamiento. 

 Movimientos innecesarios: En esta muda se encasillan todas las actividades o 

movimientos que no generan valor al producto, pero si generan problemas como 

cansancio en los operarios, demoras en las actividades, ineficiencia, entre otras, sus 

principales causas son: 

o Mala distribución de planta. 

o Baja eficiencia en los operarios. 

o Falta de organización. 

 Tiempos de espera: Se encuentran todos los tipos de demoras, ya sea de información, de 

materia prima, retrasos, cuellos de botella, recursos humanos, etc. Algunas de sus causas 

son: 

o El mal uso de las máquinas automatizadas, permitiendo que trabajen con su 

máxima capacidad sin ser necesario. 

o Tener un proceso desequilibrado. 

o Tiempos de mantenimiento no programados. 

o Mala planificación de producción 

o Demoras en el arranque de producción. 

o Problemas de calidad o tiempos en el proceso anterior. 

 Defectos en el producto: Estos incidentes además de no generar valor al producto final, 

incurren en un desperdicio grande, ya que consumen materia prima, mano de obra, 

inconformidad con los clientes, Recepción de quejas, etc. Esta muda se debe prevenir 

siempre, algunas de sus causas son: 
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o Baja calidad en los insumos. 

o Mal diseño del producto.  

o Falta de control en el proceso. 

o Falta de conocimiento por parte de los operarios. 

 Herramienta 5W+2H 

Según (Betancourt, 5W2H para la planificación: ¿Qué es y cómo se hace?, 2018) “Es una 

herramienta de gestión que a través de 7 cuestionamientos nos permite elaborar un plan de acción 

de forma sistemática y estructurada. Su aplicación es sencilla y puede realizarse individual o en 

grupo” y como él nos indica  existen otras variaciones como 4W2H sin embargo, 5W2H es la 

más utilizada en planificación. 

Imagen 13. 5W 2H 

 

Imagen 13. 5W 2H. Fuente: Elaboración propia. 
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Su nombre se da debido a las iniciales de cada interrogante, como se observa en la Imagen 11, 5 

interrogantes inician con W y dos con H. Betancourt también nos menciona algunas de sus 

ventajas, tales como: 

 Maneja una aplicación simple. 

 El trabajo final es de fácil comunicación. 

 Maneja múltiples contextos de aplicación. 

 Se integra con facilidad a otras herramientas como la espina de pescado o la técnica del 

interrogatorio. 

Complementando la información brindada, (Karuppan, Dunlap, & Waldrum, 2016) propone 

una clasificación de cada una de las partes de esta herramienta, como se ve a continuación. 

Tabla 2. Descripción 5W 2H 

Clasificación 

Pregunta 

5W2H 

Descripción Preguntas a resolver 

Personas ¿Quien? 

El elemento (persona, 

entidad, grupo, etc) que se va 

a encargar de realizarlo. Es el 

responsable de la ejecución. 

 ¿Quién está realizando la 

actividad? 

 ¿Por qué esta gente lo 

hace? 

 ¿Podría / debería alguien 

más realizar la actividad? 

Tema en 

cuestión 

¿Qué? Lo que se quiere hacer. 
 ¿Qué se está haciendo en 

esta actividad? 
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 ¿Se puede eliminar la 

actividad en cuestión? 

Secuencia ¿Cuándo? 

En qué momento se va hacer 

lo enunciado. No basta con 

tener el punto de partida, 

también es necesario cuándo 

estimamos se verá culminado 

el plan de acción, esto, 

teniendo en cuenta los riesgos 

que se afrontan. 

 ¿Cuándo se realiza esta 

actividad? 

 ¿Cuándo es el mejor 

momento para realizar 

esta actividad? 

 ¿Tiene que hacerse en un 

momento determinado? 

Ubicación ¿Dónde? 

En qué sitio o lugar se va a 

realizar. 

 ¿Dónde se realiza esta 

actividad? 

 ¿Tiene que hacerse en 

este lugar? 

Propósito ¿Por qué? 

La razón por la cual se quiere 

hacer lo enunciado. ¿Qué 

justificación o motivo nos 

hace definir este plan de 

acción? 

 ¿Por qué es necesaria esta 

actividad? 

 Aclarar su propósito 

Método ¿Cómo? 

De qué forma se va hacer, 

qué procedimientos vas a 

aplicar, cómo pretendes 

conseguir el objetivo. Un 

 ¿Cómo se realiza la 

actividad? 

 ¿Es esta la mejor forma o 

existen alternativas? 
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«cómo» puede ser por 

ejemplo el desglose de 

actividades del «qué». 

Costo 

¿Cuánto 

cuesta? 

Por lo general se desarrolla 

después del cómo, pues este 

paso es más claro si se 

especifica «cuánto» por cada 

una de las etapas o 

actividades del plan de 

acción. 

 ¿Cuánto cuesta 

actualmente? 

 ¿Cuál sería el costo 

tentativo después de la 

mejora? 

 

Tabla 2. Descripción 5W 2H. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los 5 ¿Por qué? 

Para comprender mejor se citará la siguiente definición: 

“La técnica de los 5 ¿por qué…? Es una técnica para realizar preguntas iterativas para 

profundizar en las relaciones causa-efecto en un problema concreto. El objetivo último es 

intentar llevar a la causa raíz del problema repitiendo la pregunta ¿Por qué…? A cada 

respuesta proporcionada a la pregunta anterior. Esta técnica fue desarrollada originalmente 

por Sakichi Toyada, y empleada en el área de producción de la empresa de motores Toyota 

Motor Corporation. Actualmente esta metodología forma parte de sistemas de gestión y 

mejora de la calidad como Kaizen, Lean Manufacturing o Six sima” (López, 2016) 

“Es una herramienta de análisis de causa – efecto que actúa a través de preguntas. Con la 

técnica conseguimos analizar un problema haciéndonos la pregunta ¿por qué? Obtenida la 
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respuesta, nuevamente debemos preguntarnos ¿por qué? y así sucesivamente”. (Betancourt, 

Los 5 Por qué: Análisis de causa raíz basado en preguntas, 2018) 

Imagen 14. 5 ¿Por qué? 

 

Imagen 14. 5 ¿Por qué? Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que en su nombre lleva una cantidad de 5 preguntas ¿Por qué?, este no es un 

limitante, puede utilizarse una mayor o menos cantidad dependiendo la situación en la que se 

aplique, el señor Betancourt además nombra algunas ventajas como: 

 A través de múltiples iteraciones con la pregunta permite conocer fácilmente la naturaleza 

de un problema. 

 Es de fácil uso. 

 Promueve el trabajo en equipo. 

 Se integra con otras herramientas como la del análisis de Ishikawa. 
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 Es eficiente debido a que identifica y actúa sobre la causa raíz del problema. 

 Procedimiento operativo estandarizado (POE) 

La (Organización mundial de la salud, 2016) define un procedimiento operativo estandarizado 

como “documentos y contienen instrucciones paso a paso por escrito (…) debe seguir de forma 

meticulosa cuando realice un procedimiento.”. A pesar de estar presentado en un contexto de 

laboratorio expresa su esencia de manera clara. 

En cuando a su objetivo se dice que apunta a “mantener el proceso en funcionamiento por 

medio de la estandarización y minimización de las desviaciones en la ejecución de una actividad, 

o sea, él busca asegurar que las acciones tomadas para garantizar la calidad sean estandarizadas y 

ejecutadas conforme a lo planeado”. (Martins, 2018) 

Indican que dentro de este estándar documentado se debe encontrar tres características muy 

importantes, la uniformidad debido a que se manejan las mismas estructuras y actividades cuando 

se realice el debido proceso, exactitud porque ya es algo establecido y no tienen que fiarse de su 

memoria o criterio y calidad debido a que obtiene resultados fiables. 
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Imagen 15. Características de la POE 

 

Imagen 15. Características de la POE. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ambos autores coinciden en que un POE debe tener en su interior la siguiente información 

básica 

 Título: Nombre del análisis. 

 Objetivo: Incluir información sobre el análisis. 

 Lugar: Especificar el lugar de aplicación.  

 Siglas: En caso de ser necesario. 

 Instrucciones: Información detallada paso a paso. 

 Nombre: De la persona que realiza el POE. 

 Firma y fecha: Firma de quienes aprueban el documento y fecha de aprobación. 
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 Actualización: Algunas veces se especifica en el documento con qué frecuencia se debe 

validar y actualizar la información. 

En conclusión podemos observar que es un documento de estandarización que nos permite 

orientar y estipular la manera adecuada de realizar las actividades llevadas a cabo en determinado 

proceso, este documento sirve para realizar buenas prácticas y además mitigar o eliminar posibles 

mudas que se pueden presentar debido a que no se tiene claro el saber hacer del mismo. 

METODOLOGIA 

 Descripción 

La metodología a implementar es la del ciclo Deming, también conocido como Ciclo PHVA o 

PDCA, como (EcuRed, 2014) menciona, su nombre se le atribuye a W Edwards Deming debido a 

que fue quien consolido la idea de Walter A. Shewhart en la década de 1950, y surge como 

solución a las necesidades de recuperación económica que atendía Japón luego de la segunda 

guerra mundial, esto con el fin de que las industrias japonesas estuvieran capacitadas para 

enfrentar y competir en el mercado. 

Este ciclo se divide en cuatro etapas o pasos, que se manejan de manera cíclica y continua, sin 

embargo, este proceso no culmina con las cuatro etapas, se deben repetir continuamente, de esta 

manera se revalúan los procesos y se pueden añadir nuevas mejoras. 
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Imagen 16. Ciclo PHVA 

 

Imagen 16. Ciclo PHVA. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se dará una breve explicación de cada una de sus etapas como este autor los 

expone. 

 Planear: En la primera etapa se planifica, inicialmente se deben identificar los objetivos 

que apuntan al cumplimiento del enfoque central, además se determinan los métodos y 

herramientas más pertinentes acorde al contexto en el que se desarrolla y por último se 

deben definir los indicadores que nos permita cuantificar y evaluar tanto la situación 

inicial, como a la final del ciclo. 

 Hacer: Posteriormente se ejecuta el plan de acción de la manera más clara posible, ya que 

con los resultados obtenidos acá se generará una retroalimentación para la siguiente etapa. 

 Verificar: Se validara el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente, es por 

esto es importante establecer muy bien los indicadores de estudio para evaluar el 

panorama. 
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 Actuar: Una vez evaluado el resultado obtenido, se realizan ajustes con el fin de 

consolidar más la información y que este proceso sea más eficiente, ya que se pueden 

presentar situaciones dentro de la ejecución con las que no se contaba un plan de acción. 

 Cronograma 

Para el área de Mejoramiento Continuo en Postobón S.A. se lleva un cronograma estándar 

para la realización de los proyectos Kaizen, este puede varias acorde a las necesidades y 

complejidad del mismo, en este caso la propuesta se proyectó a siete meses, se pudo realizar un 

correcto seguimiento debido a la suspensión del contrato presentado por la situación de 

pandemia, a continuación se evidencia su cronograma: 

Tabla 3. Cronograma de implementación 

 

Tabla 3. Cronograma de implementación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Alcance 

Este proyecto se plantea específicamente para una necesidad identificada en una de las siete 
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aplicable en la línea tres, la cual produce gaseosa en presentación personal retornable y por 

último, ser adoptada por la planta LUX para sus líneas de producción con envase retornable. 

PROPUESTA DE MEJORA 

 Conformación del equipo 

Se decidió crear un grupo llamado El quiebre, este está conformado por dos ingenieros de 

mantenimiento, un técnico en mantenimiento y dos analistas de producción, quienes han estado 

liderando esta línea de producción durante sus turnos de trabajo en la organización y pueden 

aportar desde su punto de vista, a pesar de que son los integrantes que lideran, también entran en 

la discusión y análisis los operarios de producción de la línea y demás personas involucrado 

directa o indirectamente en el proceso productivo. 

Imagen 17. Integrantes del equipo 

 

Imagen 17. Integrantes del equipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

La organización maneja unos indicadores KPI que funcionan como elementos de medición 

interna para evaluar el rendimiento y eficiencia de sus procesos, estos indicadores se encuentran 

divididos en cinco categorías y cada una de ellas cuenta con al menos tres indicadores de 

referencia, en este caso, esta problemática afecta a un indicador de costo (Costo total por caja 

unitaria) y uno de rendimiento (Rendimiento envase vidrio). 
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Tabla 4. Indicadores impactados en la organización 

CATEGORIA INDICADOR 

COSTO Costo total por caja unitaria 

RENDIMIENTO Rendimiento envase vidrio 

Tabla 4. Indicadores impactados en la organización. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los siete despilfarros que se conocen, este Kaizen apunta a la mitigación de dos 

mudas, la de inventarios y la de desperfectos. 

Situación inicial y magnitud del problema 

Como situación preliminar se observa el siguiente comportamiento del indicador nivel planta, 

teniendo en cuenta que la línea de tendencia naranja representa el objetivo que la organización 

tiene para este indicador, con un valor de 1,3. 

Gráfica 1. Comportamiento del indicador de rotura de envase 

 

Grafica 1. Comportamiento inicial del indicador de rotura de envase. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la gráfica, se ha llevado un continuo incumplimiento con el 

mismo. Posteriormente se realiza un comparativo de este mismo indicador de rotura 

segmentándolo en las dos líneas de producción de la planta que manejan en envase retornable en 

su proceso, la línea de gaseosas y la línea de jugos. 

Gráfica 2. Comportamiento del indicador en las líneas de envase retornable 

 

Grafica 2. Comportamiento del indicador en las líneas de envase retornable. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3. Comportamiento del indicador en las líneas de envase retornable 

 

Grafica 3. Comportamiento del indicador en las líneas de envase retornable. Fuente: Elaboración propia. 
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continuación se anexa el proceso de la línea desde que ingresa en envase hasta que sale el 

producto terminado a ser estibado. 

Gráfica 4. Proceso sintetizado línea 5 

 

Gráfica 4. Proceso sintetizado línea 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez entendido el proceso de producción y los diferentes puntos de rotura se comprueba la 

teoría tanto del área técnica como de la de mantenimiento de que es la lavadora el principal foco 

de rotura en la línea, los resultados de este análisis se puede ver a continuación: 
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Gráfica 5. Puntos de generación de rotura 

 

Grafica 5. Puntos de generación de rotura. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6. Parte interna lavadora línea 5 

 

Gráfica 6. Parte interna lavadora línea 5. Fuente: Gascol Sur. 

 

A continuación se muestra el funcionamiento de la zona de carga y descarga de la lavadora de 

envase, donde se muestra como ingresa y sale la botella de la misma, para identificar las 

principales falencias se realizaron diferentes reuniones que involucraban personal como: 

Ingenieros de mantenimiento, técnicos, jefe de producción, operarios, área de mantenimiento, 

supervisores de calidad, entre otros. 
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Gráfica 7. Falla en la zona de carga y descarga 

  

Gráfica 7. Falla en la zona de carga y descarga. Fuente: Gascol Sur. 

 

Imagen 18. Zona de carga 

 

Imagen 17. Zona de carga. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 19. Zona de descarga 

 

Imagen 18. Zona de descarga. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias a este análisis de funcionamiento, las reuniones con el anterior grupo mencionado, las 

observaciones de vicepresidencia técnica (en donde se involucraba la gerente de la planta) y una 

lluvia de ideas, se llegó a la conclusión de que hay tres causas principales de los problemas 

presentados en la máquina, estos son: Se genera un despicado en la carga de envase debido a que 

hay un desajuste en los tiempos de sincronización entre el gavilán y la leva de carga, por otra 

parte, cuando la botella ingresa a la canasta de la lavadora, algunas veces esta no cuenta con la 

puntera para sostener la botella, lo que ocasione que esta no quede lo suficientemente segura y 

caiga y por ultimo también se evidencia desajuste en los tiempos de sincronización en la parte de 

descarga de la lavadora. 

Indicador y meta de recuperación 

Para cuantificar el impacto de las acciones se utilizó un indicador que permite atender a la 

información requerida, además de que sería de fácil uso con el fin de mantener el seguimiento del 

mismo, como se ve a continuación. 



56 

 

Ecuación 2. Indicador de impacto 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑡 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
∗ 1000 

Fórmula 2. Indicador de impacto. Fuente: Elaboración propia 

 

La descripción más detallada se verá a continuación. 

Tabla 5. Descripción del indicador de impacto 

 

Tabla 5. Descripción del indicador de impacto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que inicialmente se tenía en promedio un indicador de 5,7 se estableció una 

reducción en el milenaje de 2,7 pasar a un indicador de 3,0 lo que representa un ahorro mensual 

de $3’843.109 con el fin de generar un ahorro potencial anual de $46’117.308 

Gráfica 8. Meta de recuperación 

 

Gráfica 8. Meta de recuperación. Fuente: Elaboración propia. 
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 Diagnostico 

Con el fin de caracterizar y consolidar más el problema, se utilizó la herramienta de 

planificación 5w2h, de esta manera, resolviendo los siete interrogantes se mantiene la 

información más organizada y sintetizada. 

Tabla 6. Análisis mediante la herramienta 5W2H 

 

Tabla 6. Análisis mediante la herramienta 5W2H. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como complemento también se utilizó la herramienta de 5 ¿Por qué? Para un análisis de 

causa-efecto, a partir de las causas directas anteriormente descritas se realizan continuos 

cuestionamientos exploratorios sobre el por qué suceden las mismas, de esta manera se 

identifican las causas raíces o causas origen y con base a los mismos se pueden generar 

soluciones adecuadas para contrarrestar todos los problemas identificados, como resultado a este 

estudio se identificaron cuatro causas raíces y seis contramedidas. 
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Tabla 7. 5 ¿Por qué? 

 

Tabla 7. 5 ¿Por qué? Fuente: Elaboración propia. 

Plan de acción 

A continuación se sintetiza la información de las causas raíces y contramedidas, los 

encargados de cada una y las fechas de implementación de las mismas, con el fin de mantener los 

responsables y el conocimiento dentro del grupo de trabajo. 
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Tabla 8. Plan de acción 

 

Tabla 8. Plan de acción. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Contramedidas 

Como se observa en el anterior análisis, se generaron seis contramedidas cuya descripción y 

desarrollo se puede ver a continuación: 
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Tabla 9. Contramedida 1 

 

Tabla 9. Contramedida 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Anteriormente no se estaban realizando de manera adecuada las inspecciones (Ver Anexo A) 

este checklist se realiza con frecuencia semanal, todos los viernes la persona encargada verifica 

que los 18 items contenidos en la hoja de inspección se encuentren en óptimas condiciones y se 

compara con el plan de mantenimiento (Ver Anexo B), de esta manera se va conociendo la 

frecuencia real de cambio, gracias a esto se logró disminuir de manera eficiente las horas extras 

por mantenimiento en la línea, pasando de 70 horas/mes a mitigarlas por completo al mes de 

septiembre. 
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Tabla 10. Contramedida 2 

 

Tabla 10. Contramedida 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la contramedida 1 y basados en el MBC (mantenimiento basado en 

condición), este tipo de mantenimiento mantiene como principio o estrategia el diagnostico 

preventivo de la maquinaria y sus componentes, con el fin de mantenerlas en condiciones 

aceptables para su correcto funcionamiento y de esta manera poder evitar la inversión 

tiempo/dinero en horas extras por mantenimientos ocasionados por fallas que se pudieron evitar 

con antelación, además, gracias a esto se puede determinar la vida útil de los elementos 

comprando estas inspecciones con el plan de mantenimiento. 
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Tabla 11. Contramedida 3 

 

Tabla 11. Contramedida 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un POE del cargue de la lavadora (Ver Anexo C) con el fin de estandarizar la 

frecuencia y el correcto procedimiento de inspección de los pines de sujeción y punteras, con este 

estándar se capacitaron a 3 mecánicos que rotan en los tres turnos de la línea 6am-2pm, 2pm-

10pm y 10pm-6am, y son los encargados de replicar la información a los técnicos de turno, 

además se dejó consignado para futuras capacitaciones o retroalimentaciones necesarias para 

mantener las buenas prácticas en la línea. 
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Tabla 12. Contramedida 4 

 

Tabla 12. Contramedida 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un POE del descargue de la lavadora (Ver Anexo D) con el fin de estandarizar la 

frecuencia y el correcto procedimiento de inspección de los pines de sujeción y punteras, con este 

estándar se capacitaron a 3 mecánicos que rotan en los tres turnos de la línea 6am-2pm, 2pm-

10pm y 10pm-6am, y son los encargados de replicar la información a los técnicos de turno, 

además se dejó consignado para futuras capacitaciones o retroalimentaciones necesarias para 

mantener las buenas prácticas en la línea. 
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Tabla 13. Contramedida 5 

 

Tabla 13. Contramedida 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se le delego la responsabilidad al supervisor de mantenimiento de revisar que se esté 

registrando de manera eficiente las hojas de inspección con el fin de prevenir cualquier anomalía 

presente en los diferentes componentes de la lavadora de envase, con el fin de adoptar por 

completo esta práctica y no permitir que se omita o se olvide con el  tiempo. 

 



65 

 

Tabla 14. Contramedida 6 

 

Tabla 14. Contramedida 6. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las reuniones de vicepresidencia técnica que se tenían, se aprobó un CAPEX (Ver Anexo 

F) de mantenimiento en el que se realizaron diversos cambios que contribuyen a la mitigación de 

rotura de envase, debido a que cubre el deterioro de las partes que componen la lavadora de 

botella y potencializa las ya existentes que se encuentran en buenas condiciones, se espera que 

con las inspecciones realizadas periódicamente y al comparar con el plan de mantenimiento 

anteriormente mencionado se pueda determinar la vida útil de los elementos y mantener siempre 

la maquinaria en las mejores condiciones para la producción. 
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 Resultados 

El entorno laboral y los problemas que se presentan en el mismo, específicamente en la 

industria manufacturera representan un reto para las decisiones debido a que hay que adaptarse y 

adaptar las estrategias al evento que se genere, es por esto que el resultado del Kaizen no fue del 

todo el que se proyectaba, sin embargo se evidenció durante los primeros meses posteriores a las 

contramedidas, es decir, desde mayo el avance y mejoría en el indicador de rotura de envase, por 

lo que se prevé que al continuar con estas buenas prácticas se alcanzará la meta establecida, 

teniendo en cuenta que el objetivo era de 3 en el valor de milenaje, sin embargo, en el mes de 

septiembre se evidenció una problemática en la lavadora externa a las contramedidas y estrategia 

planteadas en este Kaizen, debido a que desde la sede principal de Medellín se dio la orden de 

adecuar la línea para empezar a producir nuevos productos en la planta Gascolsur, lo que se 

evidencia en el aumento del Milenaje en ese periodo como consecuencia de pruebas de calidad en 

la misma, sin embargo, el equipo de mantenimiento inicio la labor pronta y pertinente con el fin 

de solucionar y continuar con el objetivo de disminución de rotura del envase en la línea de 

jugos.  

Este proyecto no solo genero valor en cuanto a ahorros representativos sino que también 

generó beneficios intangibles como la cultura para desarrollar las actividades de inspección de 

manera adecuada, el conocimiento más profundo  de los equipos que conforman el sistema de 

cargue y descargue, el reconocer el impacto que genera  la rotura a nivel económico y productivo 

en la compañía, entender como está estructurado el indicador de rotura y reconocer la 

importancia del proyecto KAIZEN para dar respuesta a un problema que se desconocía. Por otra 

parte se evidencio que la implementación del Ciclo Deming fue una herramienta de gran utilidad 

en cuanto al uso enlazado a la filosofía manejada, debido a que brinda una mayor sincronización 
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de las estrategias y un escaneo continuo en pro a la mejora total de los procesos garantizando el 

cumplimiento de las metas y la integración de todo un equipo. 

Y por último, se exalta que las contramedidas a excepción de la intervención de 

vicepresidencia técnica son fácilmente replicables en las demás líneas de producción de envase 

retornable tanto en la planta Gascol sur en las líneas de gaseosas, como en las demás plantas que 

manejen líneas de producción retornables. 

Gráfica 9. Indicador después de contramedidas 

 

Gráfica 9. Indicador después de contramedidas. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10. Ahorro después de contramedidas 

 

Gráfica 10. Ahorro después de contramedidas. Fuente: Elaboración propia. 
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sujeción y puntera, puntera rota y la frecuencia de cambio de los gavilanes y la placa del 

recibidor. 
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 A partir de las cuatro causas raíces identificadas se elaboraron seis contramedidas que 

contribuyen con el objetivo de eliminar y mitigar las causas del incremento en el 

indicador de rotura de envase retornable. 

 El estudio y el entorno ha demostrado la importancia de establecer estándares eficientes 

para promover y concientizar al personal involucrado en el proceso, en este caso los POE 

fueron de gran ayuda para afianzar las buenas prácticas y permitir que estas perduren, los 

estándares físicos que se dejaron consignados servirán para capacitaciones y 

retroalimentaciones posteriores, siendo un factor clave para mantener los buenos 

resultados con el tiempo. 

 La filosofía Kaizen es una excelente herramienta en el contexto de mejora continua, que 

en la mayoría de casos no requiere una inversión bastante grande, con pequeños cambios 

o estandarizaciones que se lleven a cabo se genera conocimiento de buenas prácticas,  

ahorros considerables y procesos más eficientes.  
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Anexo A. Hoja de inspección 
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Anexo B. Plan de mantenimiento 
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Anexo C. POE Cargue de la lavadora 

 

1 20 min

2 15 min

3 30 min

4 15 min

6 15 min

REVISIONES,APROBACIONES Y CAMBIOS

EMISIÓN INICIAL

FECHA: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO POR: APROBADO POR COORDINADOR: 

19/06/2020 DIEGO ORTIZ - MEJORAMIENTO CONTINUO CARLOS GÓMEZ

1.1 Al visualizar qué gavilán se encuentra 

desalineado, se puede hacer la 

corrección pertinente evitando 

desincronización y que este cause una 

rotura.

2.1 Para asegurar que los impulsores no 

se encuentren desajustados y evitar que 

se suelten en el proceso.

3.1 Para evitar choques durante el 

proceso de los gavilanes con las vías 

plásticas.

6.1 Una desincronización entre las vías 

plásticas y el encanastado puede causar 

rotura porque efectua un choque entre la 

punta de la botella con la canasta.

5.1 Se presentaría un daño en los 

componentes y se corre riesgo de que la 

cadena se rompa por acumulación de 

mugre.

4.1 Se es necesario, ya que una posible 

rotura en la cadena, causa un  choque de 

botellas y obliga a la detención de la 

línea.

EMPRESA PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR (POE)

CÓDIGO

2019-0011-LIN05-006

PLANTA / LÍNEA / ÁREA: GASCOL SUR - LINEA 5 - LAVADORA
PROCESO: INSPECCION DE CARGUE Y DESCARGUE DE LAVADORA TIEMPO DE CICLO: 

115 min

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

19/06/2020

SIMBOLOS ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) REQUERIDOS

*  Seleccione los EPP de la Operación que se requiere. 

PASO PRINCIPAL ¿QUE HACER? TIEMPO PUNTO IMPORTANTE ¿CÓMO HACERLO? RAZÓN ¿POR QUE HACERLO? 

20 min

4. VERIFICACIÓN DE DESGASTE Y 

ESLABONES TORCIDOS DE LA 

CADENA DE ENTRADA HACIA LA 

LAVADORA

4.1 Se verifica que la cadena no se 

encuentre torcida  de manera visual, 

además se verifica que los pasadores de 

unión entre eslabones tengan la 

tolerancia adecuada.

5

5.1 Se inspecciona la cadena del clutsh, 

que se encuentre aceitada y no presente 

desgaste, se verifica tensión y alineación 

entre los piñones de transmisión.

5. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA 

CADENA DEL CLUTSH.

ZONA DE CARGUE

# IMAGEN-PLANO-DIBUJO (Ayuda Visual)

6. VERIFICACIÓN DE 

SINCRONISMO ENCANASTADO DE 

LA LAVADORA CON RESPECTO A 

LOS IMPULSORES. 

6.1 Inspección visual de la entrada de 

envase al encanastado.

SIMBOLO

3. AJUSTE DE LOS IMPULSORES 

CON RESPECTO DE LAS VÍAS 

PLASTICAS Y CADENA DE LA 

ENTRADA DE LA MESA. 

 3.1 Se ajusta el gavilán con respecto a 

las vías pláticas por medio de un martillo 

para que este quede centrado, se verifica 

mediante la manipulación  manual de la 

cadena de entrada de la mesa, y la 

transmisión de los impulsores por medio 

del panel de control para evitar que 

choquen en su funcionamiento.

2. VERIFICAR PINES SUJECIÓN.

2.1 Por medio de una llave de 17mm se 

verifica el ajuste de los tornillos de 

sujeción de los impulsores (gavilanes) 

con respecto al eje de transmisión.   

1. VERIFICAR LA ALINEACIÓN DE 

LOS GAVILANES.  

1.1 Se extiende un hilo paralelo al eje de 

los gavilanes para visualizar los que 

estén desalineados.  

C

CSEGURIDAD ALMACENAJE
OPERACIÓN

CRITICA
OPERARIO SECUENCIA

MANDATORIA

ALMACENAJE
ESTÁNDARINSPECCIÓN

1.

5.

3.

6.

4.

2.
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Anexo D. POE Descargue de la lavadora 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

EMISIÓN INICIAL

FECHA: REALIZADO POR: APROBADO POR COORDINADOR: 

20/06/2020 DIEGO ORTIZ - MEJORAMIENTO CONTINUO CARLOS GÓMEZ

2.1 Los eslabones interfieren con el 

movimiento de las botellas causando 

un choque entre ellas aumentando la 

rotura.

3.1 Una desincronización con la 

cortina de descargue causa rotura a 

la hora en que la botella se posa por 

la eleva de descarga.

15 min

15 min

2

2. VERIFICAR LA 

CADENA DE 

TRANSPORTE DE 

SALIDA. 

2.1 Verificar de manera 

visual que la cadena de 

transporte de salida no se 

encuentren con eslabones

REVISIONES, APROBACIONES Y CAMBIOS

3

TIEMPO

ZONA DESCARGUE

1
1. VERIFICAR VÍAS DE 

DESCARGUE. 
20 min

1.1 Visualizar que las vías de 

descargue no se encuentren 

desincronizadas con la 

canastilla.

RAZÓN ¿POR QUE HACERLO? 

1.1  Igual que en cargue, una 

desincronización entre las vías de 

descargue con las canastillas puede 

causar rotura de envase.

3. VERIFICAR TIEMPO 

DE DESCARGUE. 

3.1 Verificar que la botella en 

el momento de descargue 

este sincronizada con la 

cortina.

EMPRESA PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR (POE)
CÓDIGO

2019-0011-LIN05-007

PLANTA / LÍNEA / ÁREA: GASCOL SUR - LINEA 5 - LAVADORA
PROCESO: INSPECCION DE CARGUE Y DESCARGUE DE LAVADORA 

TIEMPO DE 

CICLO: 50 min
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

20/06/2020

PUNTO IMPORTANTE ¿CÓMO HACERLO? SIMBOLO

SIMBOLOS ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) REQUERIDOS

# IMAGEN-PLANO-DIBUJO (Ayuda Visual) PASO PRINCIPAL ¿QUE HACER? 

1.

3.

2.

SEGURIDAD

C

C
OPERACIÓN

CRITICA

SECUENCIA

MANDATORIA
INSPECCIÓN DE 

CALIDAD |ALMACENAJE
ALMACENAJE

ESTÁNDAR
OPERARIO

|

|

|
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Anexo E. Hoja de inspección 2 

 

Anexo F. Comentarios CAPEX vicepresidencia técnica 

 

 


