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Resumen 

En Colombia, en los últimos años, el sector manufacturero de plásticos ha tenido un 

crecimiento sostenido, lo que ha significado mayor competitividad de las empresas y con ello la 

implantación de mejoras y nuevos métodos para minorar los costos. Por lo anterior, el objetivo del 

presente trabajo de grado es realizar el estudio de factibilidad para el diseño de un plan estratégico 

basado en el modelo ‘Lean Manufacturing’ cuyo principal objetivo es reducir la cantidad de 

desperdicios desalojados a lo largo de la cadena de producción de plásticos y subsecuentemente su 

impacto ambiental, partiendo de la identificación consistente de cada tipo de desperdicio, las 

posibles causas y los impactos generados en distintos aspectos en la empresa piloto. Basados en 

diferentes estudios de la industria de plástico a nivel nacional e internacional y empleando las 

principales herramientas Lean, se proyecta el ahorro que tendría la empresa expresado en un 

análisis costo-beneficio. 

Palabras claves: eliminación de desperdicios, ‘Lean Manufacturing’, impacto ambiental, 

plásticos, producción, consumo energético.  
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Abstract 

In the last few years, in Colombia, the plastics manufacturing sector has had a sustained 

growth, which has meant greater competitiveness of companies, with it the implementation of 

improvements and new methods to reduce costs. Therefore, the aim of the present work is to carry 

out the feasibility study for the design of a strategic plan based on the 'Lean Manufacturing' model 

whose main objective is to reduce the amount of waste dislodged along the production chain of 

plastics and subsequently its environmental impact, starting from the consistent identification of 

each type of waste, the possible causes and the impacts generated in different aspects in the pilot 

company. Based on different studies of the plastic industry at a national and international level and 

using the main Lean tools, the savings that the company would have expressed in a cost-benefit 

analysis is projected. 

Keywords: eliminate waste, 'Lean Manufacturing', environmental impact, plastics, production, 

energy consumption. 
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Introducción 

La situación actual en el mercado global, ha llevado a las industrias a optimizar los sistemas 

productivos y organizativos con los cuales se logre el uso de los recursos exactamente necesarios, 

empleando metodologías eficientes, que además de suministrar bienes o servicios, no alteren el 

medio ambiente, garantizando la permanencia de los sistemas productivos en condiciones 

sanitarias en el entorno donde se desempeñan, ocasionando el menor daño sobre la población y el 

desarrollo sostenible.  

El desarrollo de nuevas técnicas de producción con índices bajos de desperdicios representa 

ventajas en diversos aspectos tanto para las industrias como para los consumidores, tiempos de 

entrega más bajos, reducción de sobreprocesamiento, aprovechamiento de espacios físicos, 

disminución en la generación de desechos contaminantes, entre otros, que traen como 

consecuencia, además de la simplificación de la operaciones y reducción de costes, es decir, ventaja 

económica, un menor impacto al medio ambiente. 

Siendo la industria del automóvil, pionera en la aplicación del método Lean Manufacturing 

como mejora constante de la competitividad, se adopta como filosofía base para el desarrollo de la 

propuesta del plan estratégico, considerando que según la experiencia Lean es aplicable a cualquier 

tipo de industria  encaminada a mejorar la productividad de las empresas, generando una nueva 

cultura en donde su aplicación y potencial deben ser considerados por toda la empresa, es decir, 

debe haber plena participación y comunicación entre directivos, mandos y operativos para alcanzar 

eficiencia en los costos de producción.  

El trabajo “Propuesta para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo ‘Lean 

Manufacturing’ dirigido a la producción de artículos de plástico en RDN Lltda. se estructuró de la 

siguiente forma: primero, se realiza la presentación de la empresa RDN LTDA.; luego se citan 

algunos documentos que fueron apoyo para el desarrollo del estudio, se plantean los objetivos para 
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llevar  a cabo el proyecto, se selecciona la mejor alternativa para el caso de estudio y se da una 

breve explicación del porqué es importante determinar la factibilidad de un plan estratégico basado 

en la filosofía Lean. En el marco metodológico, se mencionan los métodos y tipos de investigación, 

así como las herramientas, supuestos y restricciones para el desarrollo de trabajo, y se hace mención 

al marco de referencia. Posteriormente, se realiza el estudio de mercado, el estudio técnico, el 

estudio económico-financiero y el estudio social y ambiental. En el capítulo 3, se presenta la 

aprobación del proyecto, la identificación de los interesados y el plan de gestión del proyecto. 

Finalmente, se realizan las conclusiones y recomendaciones de los estudios y resultados en el 

proyecto. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción marco organizacional fuente del problema 

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización. 

Representaciones y Distribuciones Nosotros Ltda. (RDN), es una empresa con 45 años en el 

mercado nacional dedicada a la comercialización y fabricación de productos para diferentes 

necesidades en el hogar y la vida (RDN Plásticos, 2017). 

1.1.2 misión y visión. 

Misión 

Nuestra misión es comercializar y producir productos para el agro y el hogar, satisfaciendo a 

nuestros clientes con calidad y buen servicio (RDN Plásticos, 2017).  

Visión 

1. Posicionarnos como empresa líder en producción de artículos para el agro y para el hogar. 

2. Aplicar a certificaciones de calidad para lograr entregar a nuestros clientes, productos de 

excelente calidad, con respaldo y garantía. 

3. Implementar métodos amigables con el medio ambiente en nuestros procesos de producción y 

comercialización 

4. Crecer el número de locales comerciales y así llegas a muchas más personas con nuestros 

productos. 

5. Brindarle a nuestros colaboradores una empresa estable y abierta a apoyarlos en su proceso de 

desarrollo, creando comunidad y unión (RDN Plásticos, 2017). 

1.1.3 estructura organizacional. 

En la figura 1, se presenta el organigrama de RDN plásticos LTDA. La estructura, es dirigía 

por la gerencia, continúa con la dirección administrativa, y cuenta con los departamentos de 

producción, comercial y logístico, gestión humana y el financiero. 
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figura 1. Organigrama RDN LTDA 

Fuente: RDN plásticos, 2017 

1.1.4 mapa estratégico. 

En la figura 2, se presenta el mapa estratégico de la organización RDN Plásticos Ltda, cuyo 

objetivo principal es disminuir el volumen de desperdicios en el área de producción. 

 
figura 2. Mapa estratégico de la organización 

Fuente: construcción del autor 



Plan Estratégico Lean Manufacturing 17 

 

La empresa se enfoca en cuatro perspectivas importantes para lograr sus objetivos, el 

financiero, con el fin de reducir costos de producción, aumentando la competitividad; los recursos 

humanos, mejorando la calidad del trabajar y creando un ambiente de colaboración en todas las 

áreas; los clientes, mejorando continuamente la calidad del producto y así mantener al cliente 

satisfecho y finalmente, optimizar los procesos dentro de la organización.  

1.1.5 cadena de valor de la organización. 

En la figura 3, se presenta la cadena de valor de la organización, que tiene como finalidad 

generar valor al cliente y a la misma empresa. 

 
figura 3. Cadena de valor de RDN LTDA 

Fuente: construcción del autor 

Como se observa en la figura 3, se presentan las actividades primarias basadas en la logística 

de la entrada al proceso, operaciones y logística de salida, así como el área de ventas y finalmente 

el servicio y post-venta; y aquellas actividades que son apoyo para el desarrollo de las principales, 

como la infraestructura, el desarrollo tecnológico de la empresa, alcance en el abastecimiento y la 

administración de los recursos tanto humanos como materiales.  

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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1.2 Caso de negocio 

1.2.1 antecedentes del problema. 

Lean Manufacturing es un modelo que se enfoca básicamente en la disminución de residuos, 

en la mejorar de la calidad del producto y la reducción de tiempos de producción y costos, con el 

objetivo de aminorar el volumen de desperdicios durante la producción.  

En los siguientes estudios se evidencia el éxito de aplicar el modelo Lean Manufacturing en 

diferentes industrias, empresas y sistemas de producción: 

Los autores Matias & Idoipe, 2013, narran la historia de los inicios de Lean Manufacturing, la 

cual comenzó a raíz de la crisis económica en 1949, cuando Eiji Toyoda y Taiicho Ohno deciden 

viajar a América a visitar empresas automovilísticas para observar el sistema utilizado por ellos, 

sin embargo, no era aplicable a Japón; así entonces, Ohno establece bases de un nuevo sistema de 

gestión llamado ‘Just in Time – JIT’ o justo a tiempo, también conocido como TPS (Toyota 

Manufacturing System), el cual formulaba un principio basado en producir solo lo que se demanda 

y cuando el cliente lo solicita. Igualmente se entendió la necesidad de transformar las operaciones 

productivas en flujos continuos, enfocándose en la reducción de los tiempos de preparación, es 

decir cambios de herramientas, creando fundamentos del sistema SMED. De allí, se fueron 

desarrollando diferentes técnicas como el sistema Kanban, Jidoka, los cuales fueron enriqueciendo 

el sistema.  

En el estudio realizado por Silva Franco, 2013,se evidencia la eficiencia de las herramientas 

del modelo Lean Manufacturing, en un proceso de producción industrial, reduciendo tiempos de 

producción y volumen de desperdicios en la materia prima y  en el proceso del producto, si este se 

implementa en una cultura de trabajo en equipo, disciplina y buenas ideas, sin la necesidad de 

adquirir última tecnología realizando grandes inversiones; además el autor recomienda capacitar el 
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personal para que conozcan el  modelo Lean Manufacturing para garantizar resultados 

sobresalientes 

Las herramientas del Modelo Lean Manufacturing aplicadas según Aguirre Álvarez, 2014, en 

empresas Pymes (pequeñas y medianas empresas), es más eficiente cuando dichas herramientas se 

aplican en forma combinada que de manera independiente, en la producción de la cadena de 

suministro, en lo que respecta a la reducción de desperdicios, tiempos de espera y defectos de los 

productos. 

El autor Cardona Betancurth, 2013, enfoca su proyecto de grado usando el modelo de gestión 

Lean Manufacturing en empresas editoriales, puesto que con la orientación de dicho modelo se 

apunta a la optimización de resultados, eliminado los desperdicios de cualquier sistemas productivo 

y/o empresarial y se establece una nueva condición de la administración de las empresas. En primer 

lugar el autor expresa que para aplicar el modelo de gestión Lean Manufacturig, es necesario 

conocer el estado actual de operación es decir la cadena de valor de la organización, con el fin de 

identificar las oportunidades de mejorar los procesos, por otro lado se debe tener en cuenta las 

necesidades de la empresa y finalmente realizando este análisis se logra excelentes resultados 

introduciendo algunas técnicas Lean de acuerdo al objetivo del proyecto. 

En el año 2012, Marques Oliveira, comprobó que la implementación de nuevas prácticas como 

el modelo Lean Manufacturing en las industrias de plásticos ya sean grandes o pequeñas puede 

llevar a un mejoramiento continuo reduciendo los desperdicios, aumentando la productividad y 

competitividad sin realizar grandes inversiones de dinero; modificando el sistema de gestión 

llevado por la empresa y eliminando todo aquello que no añadía valor a la empresa, es decir, los 

residuos.  

Así mismo, la empresa Masisa es un caso de éxito en la implementación del modelo Lean 

Manufacturing en la mayoría de las sucursales alrededor del mundo, tomando como base, las 
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herramientas de la metodología, y teniendo como propósito el seguimiento y manejo de conceptos 

Lean los cuales deberían ser entendidos y aceptados por todos los miembros, asegurando el éxito 

de la organización, logrando observar cada proceso para así identificar los desperdicios. 

Como ya se mencionó, con la herramienta de Lean Manufacturing se pretende disminuir todo 

aquel residuo que se genere en la cadena de producción, incluyendo todo residuo sólido que pueda 

generar contaminación al medio ambiente, teniendo en cuenta que durante la fabricación, los 

desechos reciclados consideran un bajo porcentaje comparado con lo generado. En el trabajo de 

grado de 2012, Forero, Hernández & Valderrama argumentan que conociendo los principales 

problemas ambientales generados a partir de las industrias de plástico, y teniendo en cuenta no solo 

los desechos de artículos defectuosos, sino todos aquellos que han cumplido su ciclo de vida, se 

debe diseñar un plan de mejoramiento en la cadena de suministro para controlar la disposición final 

de estos materiales tóxicos que pueden ser recuperados en su valor de uso. 

Así entonces, basado en los resultados y experiencias, se espera que al implementar el modelo 

Lean en la empresa RDN Ltda., se logre observar una variación en los desperdicios generados 

durante el proceso productivo, incluyendo una disminución en el consumo de energía, como bien 

se menciona en el artículo “Consumo de energía en la industria del plástico: revisión de estudios 

realizados”, donde se proponen métodos que consisten en mejorar en el doble de eficiencia en el 

procesamiento y tiempo de cada ciclo, reduciendo el consumo de recursos en la mitad con menor 

consumo  de energía, materia prima y agua.   

1.2.2 descripción del problema - árbol del problema. 

Como ya se ha mencionado, durante el proceso productivo en las empresas industriales se 

presentan desperdicios que generalmente afectan en los costos de producción, en el caso de la 

industria manufacturera de plásticos, se quiere hacer énfasis no solo en aquellos residuos que 

generen valor añadido al ciclo, sino aquellos que puedan llegar a ser un riesgo ambiental.  
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En la figura 4, se describen en detalle algunos de los problemas observados en la empresa que 

generan desperdicios durante el proceso de producción de artículos de plástico y se especifican 

cuáles serían las consecuencias.  

 

figura 4. Árbol del problema 

Fuente: construcción del autor 

Los problemas expuestos en la figura 4, se pueden leer desde tres grandes ramas, la primera 

constituye el factor humano, con el cual se presenta previsiones de ventas erróneas por falta de 

comunicación entre las áreas involucradas durante el proceso, que indica la falta de compromiso 

no solo de los operarios, sino también de la dirección, y de carencia de mecanismo de motivación 

y sistemas de recompensa. Esto conlleva a que  se presente sobreproducción y con ello exceso de 

almacenamiento de producto, lo que indica que el flujo de producción no es continuo y que hay un 

excesivo espacio para almacenar, así mismo, puede llegar a haber pérdida de materia prima, y con 

esto un mal manejo de los residuos sólidos generados, incrementando el riesgos de emisión de 
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contaminantes por la acumulación de desperdicio de material plástico, originando costos 

adicionales a la empresa por el manejo de estos (recolección, transporte y disposición final), 

adicional a un impacto ambiental tanto en los cuerpos de agua, como en los rellenos sanitarios, ya 

que este material no es biodegradable, entonces hace que su disposición final dificulte la 

compactación de los residuos, formando capas impermeables que impiden la eliminación de gases 

y líquidos producidos en el proceso de biodegradación, afectando la descomposición de los 

materiales biológicos y acortando la vida de estos centros. 

La segunda rama, abarca aquello relacionado con la maquinaria, comenzando con la falta de 

estandarización de métodos de trabajo, falta de capacitación al personal y mantenimiento a la 

maquinaria. Que trae como consecuencia el sobrecalentamiento de las inyectoras lo cual genera 

una mayor cantidad de artículos defectuosos, los cuales no tiene un registro estadístico para tomar 

acciones correctivas, es decir, hay ausencia de planes para eliminación de los problemas de calidad. 

Así mismo, implica tener recursos humanos adicionales para las reparaciones, gastos innecesarios 

que se podrían compensar con la preparación del personal encargado.  

Finalmente, la tercera rama implica aquello que genera tiempos de espera o tiempo perdido, 

causado por un proceso de trabajo ineficiente, debido al mal diseño de procesos de producción, los 

cuales pueden llegar a provocar sobrecarga en algunos trabajadores. Todos aquellos tiempos no 

controlados de producción, cambios de moldes y preparación de maquinaria y cuellos de botellas 

no identificados, son causas de los altos tiempos de producción que generan el impacto más 

relevante en la industria de plásticos, el consumo energético. 

Como gran consecuencia de dichos problemas, son los altos costos de producción, principal 

reto dentro de este sector manufacturero, siendo el consumo energético el de mayor competitividad 

y el que podría contribuir de manera importante en la mitigación del impacto ambiental, teniendo 
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en cuenta lo ya mencionado, en cuanto al control y manejo de materia prima, recursos humanos y 

maquinaria.     

1.2.3 objetivos del proyecto. 

En la figura 5, se presenta el árbol de objetivos, que sintetiza soluciones propuestas para cada 

problema planteado para así lograr una disminución o producción limpia, y con base en este se 

plantean los objetivos.  

 

figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente: construcción del autor 

En general, debe haber un cambio en la cultura, es decir, un cambio de mentalidad en la 

organización, y lograr cambios en cuanto a la producción, estandarizando los métodos de trabajo y 

los procesos operativos, tomando acciones de reducción de tiempos de preparación de la 
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personal encargado. Así logrando flujo continuo en la producción, aprovechando todo el recurso 

material, humano y de espacio, disminuyendo los artículos defectuosos y consumo energético, lo 

que implica producción más limpia, alcanzando la reducción de los costos de producción y siendo 

más competitivos en el sector.  

Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo 

“Lean Manufacturing”, que se ajuste a las necesidades dela empresa manufacturera RDN Plásticos 

Ltda. 

Objetivos específicos 

• Realizar una evaluación de las necesidades de las empresas manufactureras de productos 

de plástico. 

• Identificar la mejor alternativa para satisfacer la necesidad del cliente 

• Evaluar la rentabilidad del Plan Estratégico, mediante un estudio costo – beneficio. 

• Proponer estrategias de mitigación de impacto ambiental 

1.2.4 descripción de alternativas. 

En la tabla 1, se presenta un cuadro comparativo de las alternativas que se tuvieron en cuenta, 

como lo son Six Sigma, Kaizen y Lean Manufacturing, considerando el enfoque principal y algunas 

características.  
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Tabla 1. Descripción de alternativas. Construcción del autor 

Alternativa Enfoque principal Características 

Six Sigma 

Es una metodología de calidad orientada a 

identificar y eliminar las fuentes de 

variación (Buestán, 2013), logrando la 

reducción o eliminación de fallos o 

defectos y alcanzando la satisfacción del 

cliente. 

Sigma (σ) es una letra del alfabeto griego que representa a la S, utilizada por los estadísticos para medir una 

variación. La metodología Six Sigma se basa en la curva de distribución normal para conocer el nivel de 

variación de cualquier actividad. 

Cuando se aplica a un proceso de negocio, una calificación Sigma indica una unidad o valor de eficacia en 

procesos y procedimientos. Cuanto mayor sea una calificación Sigma, se verá menor cantidad de defectos. 

La mayoría de los procesos productivos siguen una distribución normal, con una distribución de frecuencias 

siguiendo la campana de Gauss, y con una probabilidad de que algunos valores queden fuera de los límites 

superiores e inferior, esta probabilidad es lo que se entiende como “probabilidad de defecto”. El proceso será 

más confiable cuanto más centrada respecto a los límites y cuanto más estrecha y alta sea la campana. Una 

campana achatada y descentrado es consecuencia de grandes probabilidades de defectos. 

Six Sigma es una medida específica de calidad: 3,4 defectos por millón de oportunidades, considerando que una 

“oportunidad” es una ocasión de no cumplimiento de las especificaciones requeridas. 

Las empresas han aceptado como norma niveles sigma tres (93,32% equivalente a casi 67.000 de defectos por 

millón de oportunidades) o sigma cuatro (99,38% con casi 6250 defectos por millón de oportunidades (DMO)). 

Alcanzar sigma seis equivale a sufrir menos de 4 defectos por cada millón de oportunidades 

(99,99966%)(Alderete, Colombo, Stéfano, & Wade, 2003), como se puede observar en la Figura 6. 

 

figura 6. Nivel Sigma de Six Sigma 

Fuente: (Lean Solutions, 2016) 

Kaizen 

La principal utilidad de esta filosofía 

radica en su aplicación gradual y 

ordenada, que implica el trabajo conjunto 

de todas las personas en la empresa para 

hacer cambios diarios sin hacer grandes 

inversiones de capital (Socconini, 2008). 

Los grandes resultados del método Kaizen provienen de muchos pequeños cambios acumulados en el tiempo. La 

mayoría de los cambios pueden no resultar ser de grandes dimensiones, sin embargo, su impacto sí es susceptible 

de impulsar repercusiones significativas, en especial cuando se orienta a transformaciones dirigidas por la alta 

dirección de proyectos y cuando se aplican sus preceptos por parte de equipos multifuncionales.  

Según la filosofía de Kaizen, todos los empleados son responsables de identificar los vacíos e ineficiencias en 

todos los niveles en la organización, y así sugerir mejoras que pueden aplicarse en su área de interés(OBS , 

2016). 
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En la práctica el método funciona con el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) como se observa en la Figura 7. 

 

Ffgura 7: Mejora Continua 

Fuente: ( Manufactura Inteligente, 2015) 

Primero, se establecen metas claras y realistas, luego, se realiza la revisión del estado actual de la situación de la 

organización y desarrollo de un plan de optimización, se implementan las mejoras. Después se hace una revisión 

y aplicación de las correcciones necesarias, y finalmente, se elabora un informe con resultados y se determina los 

elementos de seguimiento (OBS , 2016).  

Lean 

Manufacturing 

Es una sistema continuo y sistemático que 

busca reducir los desperdicios en los 

procesos operativos con el fin de que estos 

sean los más eficientes posibles (Garay, 

Cicedo, & Cadavid, 2009).  

Con la metodología Lean, el tiempo de trabajo requerido para producir un producto se hace secuencialmente, un 

producto a la vez, con una tasa formulada previamente, sin tiempos de espera. De esta manera, se establece una 

línea de producción capaz de fabricar múltiples productos usando solo el tiempo mínimo requerido para dicho 

producto (Hobbs, 2004).  

Esta filosofía, consiste en cinco (5) elementos básicos co-dependientes de los cuales depende el éxito de la 

implementación de la metodología:  

1. La organización, haciendo referencia a los roles de cada trabajador 

2. Métrica, es decir la medición de resultados de los trabajadores, cumplimientos de metas e incremento en 

productividad. 

3. Logística, hace referencia a la planeación y control de material e inventario. 

4. Flujo de los procesos de manufactura, es decir cambios físicos y de diseño del proceso. 

5. Control de procesos, donde se monitorea, controla y estabiliza la mejora de los procesos (Quintana, 2010). 

 

Es importante que en cada uno de los cinco elementos, se tenga en cuenta los principios de la metodología, 

donde el valor del producto lo define el cliente, producir solo lo que se demanda, darle importancia al valor 

agregado por los empleados e implicados en el proceso, eliminar cualquier desperdicio en la cadena de valor y 

finalmente, minimizar costos y tiempos, maximizando la calidad del producto(Quintana, 2010). 
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1.2.5 criterios de selección de alternativas. 

En la tabla 2, se presenta la escala de ponderación de los criterios a evaluar como el tiempo, 

costo, impacto y factibilidad y los porcentajes que tendrán cada uno de estos, para luego seleccionar 

la mejor alternativa para la organización de acuerdo con el mejor puntaje. 

Tabla 2. Escala de ponderación de los puntajes. Construcción del autor 

         Puntaje 

 

Criterio 
1 - 2 3 - 4 5 -  6 7 - 8 9 – 10 Porcentaje 

Tiempo 
Muy largo 

plazo 
Largo plazo Mediano plazo Corto Plazo Inmediato 10% 

Costo Muy costoso Costoso Algo costoso 
Poco 

Costoso 
Muy poco costoso 20% 

Impacto Muy poco Poco Mediano Alto Muy alto 35% 

Factibilidad Muy poca Poca Mediana Alta Muy alta 35% 

Para dar un puntaje a los criterios anteriores se tendrá en cuenta las ventajas y desventajas que 

cada una de las alternativas ofrece como se presenta en la tabla 3. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas alternativas. Construcción de autor 

Alternativa Ventajas Desventajas 

Six Sigma 

• Reduce costes y se concentra en la 

mejora de los procesos. 

• A corto plazo aporta soluciones rápidas a 

problemas sencillos o repetitivos. 

• A largo plazo aporta diagnóstico, diseño 

robusto, establecimiento de tolerancias y 

metas (Barahona, 2012). 

• Mejora continua 

• Se puede aplicar en cualquier tipo de 

empresa sea de tipo industrial, comercial 

o de servicios. 

• Decrecen los defectos y el tiempo del 

ciclo. 

• Mejora la comunicación y el trabajo en 

equipo. 

• Enfoque principal dar prioridad al 

cliente. 

• Mejora la satisfacción del cliente (Pérez, 

2014).  

• Es importante que todos en la organización 

estén involucrados y comprometidos, si los 

mandos medios o ejecutivos de alto nivel no 

son entusiastas acerca de la utilización de la 

metodología Six Sigma puede conducir al 

fracaso. 

• La eficacia de Six Sigma no se ha medido, o 

es claro si la metodología es realmente útil 

(Pérez, 2014).  

Kaizen 

• Disminución de la generación de 

residuos 

• Aumento de los niveles de satisfacción 

• Mayor grado de compromiso por parte de 

los miembros del equipo 

• Incremento de la competitividad 

• Impulso a los niveles de satisfacción de 

los consumidores 

• Cuando el mejoramiento se concentra en un 

área específica de la organización, se pierde la 

perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa. 

• Requiere de un cambio en toda la 

organización, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los 

integrantes de la organización y a todo nivel. 
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Alternativa Ventajas Desventajas 

• Optimización de la resolución de 

problemas 

• Fortalecimiento de los equipos (OBS , 

2016). 

 

• En vista de que los gerentes en la pequeña y 

mediana empresa son muy conservadores, el 

mejoramiento continuo se hace un proceso 

largo. 

• En ocasiones hay que hacer inversiones de 

consideración (Valdés, 2010). 

 

Lean 

Manufacturing 

• Aumento de más del 30% de eficiencia 

productiva anual.  

• Reducción de inventario en más de un 

75%.  

• Reducción de un 20% de defectos por 

año.  

• Reducción del tiempo de maduración en 

más de un 70%.  

• Mejora de más de un 10% en la 

utilización de labor directa.  

• Mejora de un 50% en la utilización de 

labor indirecta.  

• Mejora de un 30% del espacio y 

maquinaria.  

• Reducción de la energía utilizada.(Rico, 

2014). 

• Está enfocado en volumen. 

• No existen relaciones de larga duración con 

proveedores. 

• Maquinaria dedicada 

• Trabajo repetitivo y monótono 

• Mucho tiempo para cambiar de un modelo a 

otro (Tejeda, 2011). 

1.2.6 análisis de alternativas. 

Con base con las ventajas y desventajas analizadas en la tabla anterior, se realiza la calificación 

y análisis de alternativas Six Sigma, Kaizen y Lean Manufacturing bajo los criterios ya 

mencionados, tiempo, costo, impacto y factibilidad, como se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4. Análisis de alternativas. Construcción del autor 

                               Criterios 

 

Alternativas 

Tiempo 

10% 

Costo 

20% 

Impacto 

35% 

Factibilidad 

35% 
Total 

Six Sigma 
3 4 9 7 

6,35 
0,3 0,8 3,15 2,1 

Kaizen 
4 4 8 7 

6,45 
0,4 0,8 2,8 2,45 

Lean Manufacturing 
5 6 10 10 

8,7 
0,5 1,2 3,5 3,5 

Evaluando cada alternativa, Six Sigma obtuvo un puntaje total de 6,35/10, con un tiempo de 

implementación en un rango a largo plazo, aunque reduce costos, para su implementación se 

requiere de inversión e recursos costosos, tiene un impacto alto en la empresa y su factibilidad es 

media, por el hecho de que no se tiene certeza de si es útil o no, basado en estudios. Respecto a 
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Kaizen, se considera con un tiempo de implantación a largo plazo, por el tiempo que se lleva ver 

los resultados de mejora continua y por las inversiones considerables que se requieren, se estima 

costoso, con impacto a la empresa alta y factibilidad alta, para un total de 6,45/10. Finalmente, 

Lean Manufacturing valorado en un total de 8,7/10,por su tiempo de establecimiento a mediano 

plazo, si hay un compromiso constante y autónomo por parte de los directivos, mandos medios y 

operarios de la empresa, de lo contrario podría llegar a ser un tiempo mayor, respecto al costo, 

podría llegar a ser algo costoso por los recursos materiales y humanos para alguna tarea en 

específico necesarios, sin embargo, su impacto y factibilidad compensan las inversiones, 

aumentando la eficiencia, productos defectuosos, tiempos, entre otros, que se ven reflejados en una 

disminución de los costos de producción.   

1.2.7 selección de alternativa. 

La metodología de Lean Manufacturing, condensa todas las filosofías, sin embargo, está es 

más flexible y permite identificar los desperdicios, su eliminación y con ello, se puede establecer 

políticas de mejoramiento continuo.  

Habiendo dicho lo anterior y de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 4, esta 

obtuvo un mayor puntaje en cada uno de estos. Siendo la más acertada en cuanto a las necesidades 

presentadas por el cliente y observadas en la organización, viendo la metodología con un enfoque 

de gestión donde se tiene en cuenta desde la materia prima, el proceso de producción, hasta llegar 

al producto final para entrega al cliente, logrando eliminar operaciones que no agregan valor al 

producto, estableciendo objetivos operativos que lleven a mejorar la posición competitiva.  

1.2.8 justificación del proyecto. 

En el contexto productivo actual de la sociedad, y teniendo en cuenta el ritmo sostenido con 

el que la industria de plásticos se ha desarrollado en el país, es de gran importancia promulgar 

medidas para alcanzar la competitividad exigida en el sector.  
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Para el 2015 en Colombia, se registraron 638 industrias productoras de artículos de plástico, 

así mismo, se registró, que el sector de los plásticos es una de las actividades manufactureras con 

mayor índice de crecimiento anual en Colombia con un promedio del 7%, y uno de los mayores 

generadores de empleo según el DANE, 2015. 

Igualmente, es importante mencionar que para el 2015, las ventas de productos de plásticos 

superaron los 29.000 millones de unidades de los cuales el 22% fue plásticos rígidos y se estima 

que para el año 2019, se superen los 32.000 millones de unidades (Tecnología del plástico, 2016).   

La fabricación de productos de plástico se ha acentuado en los últimos años, siendo esta una 

de las fuentes de mayor contaminación al medio ambiente por falta de una gestión de los residuos 

sólidos y control de consumo de energía, según las Guías ambientales del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (2004). Durante la producción de artículos de plásticos, los 

desperdicios y residuos originados conllevan a pérdidas por parte de la empresa y al inicio de un 

ciclo de contaminación e impacto ambiental, esto debido a que no se tiene una planeación y 

programación de producción, y no se consideran variables en cuanto a los tiempos de cada ciclo de 

producción, la disponibilidad de maquinarias, las capacitaciones a los operarios, calidad del 

producto final, entre otros. Dicho lo anterior, con este proyecto se pretende proponer el diseño un 

plan estratégico basado en la herramienta de Lean Manufacturing de mejoramiento continuo que 

busca producir cada vez menos desperdicio al inicio, durante y al finalizar el proceso de producción 

con el objetivo de aumentar la productividad identificando la cadena de valor del producto de la 

empresa a estudiar, diseñada para mejorar la producción en general y disminuir los desperdicios 

generados en cada etapa productiva, generando valor agregado a la empresa y mejorando su 

competitividad en el sector manufacturero. 
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1.3 Marco metodológico 

1.3.1 tipos y métodos de investigación. 

Para la propuesta del diseño de un plan estratégico basado en el modelo de Lean 

Manufacturing, se desarrolló un trabajo investigativo en varias etapas mostradas a continuación: 

• Recopilación de información: en esta etapa se utilizó la herramienta de entrevista, que se realizó 

a un experto en producción de la empresa RDN Plásticos Ltda y a un experto en materia de 

lean, a fin de obtener un diagnostico general tanto del proceso productivo de la empresa como 

del modelo lean.  

• Visitas técnicas: mediante las visitas se realizó un análisis visual y cualitativo del 

funcionamiento actual del proceso de producción en RDN Plásticos Ltda. 

• Análisis organizacional y operacional: en esta etapa se hizo un análisis detallado por medio de 

estadísticas y gráficos, analizando y aplicando la información recolectada con anterioridad. 

1.3.2 herramientas para la recolección de información. 

La herramienta usada en el proceso de recolección de información, se centró en las entrevistas, 

realizadas al experto en producción de la empresa RDN Ltda., y al experto en Lean Manufacturing. 

En la entrevista realizada al experto en producción de la empresa RDN Plásticos Ltda., se 

identificaron varios aspectos como la cantidad de productos que maneja la empresa, el promedio 

de producción diaria, la cantidad de inyectoras con que se trabaja, el personal del área de 

producción, la cultura organizacional, el conocimiento que se tiene sobre el modelo lean, la 

cantidad de desperdicios y el tratamiento dado a los mismos. 

En los resultados obtenidos se encontró que la empresa maneja alrededor de 250 productos, 

más o menos 400 moldes, la producción diaria varía según las ordenes de pedidos, con ocho (8) 

máquinas inyectoras con capacidades que varían desde los 80 g a los 1300 g y consumos de energía 

que van desde los 25 Kwh hasta 71 Kwh. Los residuos ya sea de productos defectuosos o virutas 
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del producto terminado, vuelven a comienzo de ciclo para ciertos productos. La empresa cuentan 

con un personal optimo y capacitado para aprender las técnicas del modelo lean, y se encuentran 

interesados en implementar una metodología o técnica que mejore su producción; por lo cual 

implementar un plan estratégico sería muy eficiente para mejorar su producción en serie, con unas 

buenas estrategias y capacitaciones. 

Por otro lado en la entrevista realizada al experto en Lean Manufacturing, se identificaron 

varios aspectos como la forma en que se debe implementar una metodología basada en lean, lo que 

se debe tener en cuenta para realizar un plan maestro, y el tiempo con el que se debe hacer 

seguimiento. 

En los resultados obtenidos se identificó que para aplicar el modelo lean, es muy importante 

tener en cuenta aspectos como la naturaleza de producción de la empresa, el entorno, los objetivos 

y el área piloto en la que se desea aplicar el proyecto. Además se debe determinar el enfoque de 

mejora, y aplicar la técnica lean que más se ajuste a la empresa; para ello se requiere de visitas 

técnicas y análisis de riesgos y oportunidades que se presentan en el entorno determinado con 

anterioridad.  

1.3.3 fuentes de información. 

Las fuentes de información están centradas en entrevistas a la alta gerencia e interesados del 

proyecto, para así, determinar las necesidades y expectativas; también, se realizarán consultas a 

expertos en Lean Manufacturing para delimitar el alcance e identificar las ventajas de su 

implementación, así mismo, se recolectará levantamiento de información mediante formatos, 

reportes, planos, factores ambientales y datos estadísticos. 

Además, se usarán fuentes secundarias de entidades metodológicas y normativas como: 

• Guía del PMBOK quinta edición 

• Leyes, Resoluciones, decretos  
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1.3.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuestos del proyecto 

• Con el plan estratégico se logrará reducir en un 30% el consumo de energía en la planta de 

producción de artículos de plástico de la compañía 

• Con el plan estratégico se logrará reducir en un 50% los artículos defectuosos en la 

producción de artículos de plástico en la compañía 

Restricciones del proyecto 

• El proyecto solo aplica para la empresa RDN Ltda. de producción en serie de productos de 

plástico 

• No incluye el diseño de la metodología, ni la implementación de la misma. 

1.3.5 marco conceptual referencial. 

1.3.5.1 lean manufacturing. 

Lean Manufacturing o Just In Times un modelo estratégico continuo y sistemático de 

identificación y eliminación de excesos que agregan costos y trabajo a la organización. La 

eliminación se lleva a cabo con la conformación de equipos organizados y comprometidos con el 

ideal de formar empresa innovadora, productiva y efectiva, observando los procesos y 

aprovechando las oportunidades presentes en cada uno de ellos, para así llegar a crear una estrategia 

de trabajo (Socconini, 2008). 

Esta técnica de mejoramiento, apunta a crear una cultura de mejora continua; como trabajo 

estándar, mantenimiento productivo total y diseño de la cadena de valor, que operan como una base 

estructural que soporta la aplicación de otras, y que se convierten en una filosofía, que corresponde 

a una nueva forma de pensar y de administrar las compañías, que beneficia a todos desde el operario 

de la línea de producción hasta la dirección general (Cardona Betancurth, 2013). 
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Sin embargo, existen tres limitantes de la productividad, la sobrecarga, la variabilidad y el 

desperdicio, siendo el peor desperdicio la sobreproducción 

1.3.5.1.1 Principios de Lean Manufacturing 

Los principios de Lean Manufacturing son de aplicación en toda la cadena de valor, es decir, 

en todas las etapas es posible eliminar desperdicios, mejorar la calidad, reducir los costes y 

aumentar la flexibilidad. Así entonces (Cardona Betancurth, 2013), se identifican cinco (5) 

principios de implementación: 

1. Definir el valor del producto, es decir aquello que dentro de la operación de la empresa agrega 

valor para el cliente, de esta manera, producir lo que realmente percibe como valor. 

2. Definir e identificar el flujo del proceso, es decir, las operaciones que intervienen en el 

cumplimiento con los requisitos del cliente, teniendo en cuenta que cada una de estas debe 

añadir valor, y aquellas que no lo hagan deberán ser minimizadas, modificadas o eliminadas 

del proceso de trabajo. 

3. Crear flujo continuo, sin interrupciones, y así conseguir que el producto fluya agregando valor.  

4. Una vez fijado el esquema de flujo continuo, se debe introducir un sistema que se centre en el 

requerimiento del cliente, siendo este el eje central del proceso. 

5. Esforzarse por la perfección y gestionarla, quiere decir entregar a tiempo el producto 

cumpliendo con los requerimientos del cliente a un precio justo y calidad deseada, 

estableciendo actividades de mejora permanente (Cardona Betancurth, 2013). 

1.3.5.1.2 Herramientas y técnicas Lean 

El método Lean se materializa en la práctica a través de técnicas y herramientas que han sido 

implementadas en diferentes industrias con resultados exitosos.  

Se plantean tres grupos donde se presentan de manera agrupada, coherente y simplificadas las 

técnicas y herramientas Lean: 
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a. Primer grupo: aquellas cuyas características, claridad y posibilidad real de implantación las 

hacen aplicables a cualquier empresa o sector, casi de carácter obligatorio si se quiere aplicar 

el sistema Lean (Matías & Idoipe, 2013). 

• Las 5S.Técnica utilizada para la mejora de la productividad mediante la estandarización de 

hábitos de orden y limpieza. Esto se logra implementando cambios en los procesos en cinco 

etapas: seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y hacer seguimiento. Logrando así 

aprovechar mejor los recursos, en especial el tiempo, hacer visibles problemas y tener un 

ambiente de trabajo más seguro (Socconini, 2008).  

• SMED. Sistemas empleados para la disminución de los tiempos de preparación (Matías & 

Idoipe, 2013). Significa el cambio de herramientas en un solo digito por minuto, es decir 

por debajo de 10 minutos, siendo el tiempo de cambio el que transcurre desde que sale la 

última pieza del lote anterior hasta que sale la primera pieza del nuevo lote (Socconini, 

2008). 

• Estandarización. Al estandarizar las operaciones se establece la línea base para evaluar y 

administrar los procesos y evaluar su desempeño. Al tener documentación estandarizada se 

asegura que la secuencia de las acciones del operador sea repetible, apoya el control visual, 

es una herramienta para iniciar acciones de mejora, asegura operaciones más seguras y 

efectivas (Socconini, 2008).  

• TPM. El mantenimiento productivo total es una metodología de mejora que permite 

continuidad en la operación, teniendo en cuenta que el costo del mantenimiento en una 

planta puede llegar a representar entre el 10% y 40% del costo de la operación. Para lograr 

implementar el TPM (Socconini, 2008), se debe incluir: mejoras enfocadas, mantenimiento 

autónomo, mantenimiento planeado, mantenimiento de calidad, capacitación y seguridad.  
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• Control visual. Conjunto de técnicas de control y comunicación visual que tiene por 

objetivo facilitar a los empleados el conocimiento del estado del sistema y avances del 

sistema de mejora (Matías & Idoipe, 2013). El trabajo se relaciona con señales simples 

visuales y de audio que se pueden identificar con facilidad, para así: mejorar la calidad, 

reducir costos, mejorar el tiempo de repuesta, aumentar la seguridad, mejorar la 

comunicación, entender inmediatamente los problemas. Dentro de los tipos de control 

visual se encuentran las alarmas, lámparas y torretas, tableros de información, listas de 

verificación, marcas en piso, entre otros (Socconini, 2008).  

b. Segundo grupo: aquellas técnicas que requieren mayor compromiso y cambio cultural tanto 

de directivos, mandos intermedios y operarios(Matías & Idoipe, 2013). 

• Jidoka. Basada en la incorporación de sistemas y dispositivos que otorgan a las máquinas 

la capacidad de detectar que se están produciendo errores (Matías & Idoipe, 2013), 

asegurando la operatividad correcta, sin incurrir en desperdicios, distribuyendo las 

funciones de trabajadores y máquinas de forma tal que el trabajador tenga la capacidad para 

detectar defectos o problemas y se eleve al máximo la eficiencia (Cardona Betancurth, 

2013).  

• Técnicas de calidad. Conjunto de técnicas proporcionadas por los sistemas de garantía de 

calidad que persiguen la disminución y eliminación de defectos (Matías & Idoipe, 2013). 

• Sistemas de participación del personal. Sistemas organizados de grupos de trabajo de 

personal que canalizan eficientemente la supervisión y mejora del sistema Lean(Matías & 

Idoipe, 2013). 

c. Tercer grupo: aquellas técnicas que cambian la forma de planificar, programar y controlar los 

medios de producción y la cadena logística, exigiendo recursos especializados(Matías & 

Idoipe, 2013). 
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• Heijunka. Conjunto de técnicas que sirven para planificar y nivelar la demanda de clientes, 

en volumen y variedad, durante un periodo de tiempo y que permiten  la evolución hacia la 

producción en flujo continuo, pieza a pieza (Matías & Idoipe, 2013). 

• Kanban. Sistema de control y programación sincronizada de la producción basado en 

tarjetas (Matías & Idoipe, 2013). Las instrucciones van de un proceso a otro y están en 

función de los requerimientos del cliente, es decir, se produce solo para un cliente y no para 

un inventario. Dentro de los beneficios de la implementación de esta programación están el 

reducir el inventario, mejora el flujo, previene la sobreproducción, controla en el lugar del 

nivel de operaciones, crea una programación visual y administración del proceso, minimiza 

el riesgo de inventario obsoleto e incrementa la habilidad para administrar la cadena de 

suministro (Cardona Betancurth, 2013).  

1.3.5.2 fases implantación Lean. 

Para la implantación Lean, cada empresa debe establecer su propia ruta, a continuación se 

plantea una posible secuencia de fases genéricas en seis pasos propuesta por Matías & Idoipe, 2013: 
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Reducción stocks 

Heijunka: programa producción diaria 

Kanban 
FASE 6: Fabricación en flujo 

Nivelación. Adaptar mano de obra según demanda 

Obtener equilibrio de líneas según demanda 

Trabajo estandarizado 
FASE 5: Estandarización 

Automatización y calidad en la fuente  

TPM: mejora de mantenimiento 
FASE 4: Estabilización de mejoras 

Jidoka: lograr control de calidad fácil y simple 

SMED: reducir tiempos de preparación 

5S: orden y limpieza 

Re-Diseño layout: Identificar y reducir o eliminar desperdicios 

FASE 3: Lanzamiento 

Selección y definición de área piloto 

Plan de integración  

Organización y mentalización de equipos Lean 

Definición sistema de indicadores 

Planificación del proyecto de implantación Lean 

FASE 2: Diseño del plan de mejora 

Trazado VSM futuro 

Trazado VSM actual 

Recogida y análisis de datos 

Formación en conceptos Lean Manufacturing 

FASE 1: Diagnóstico y formación 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2 Estudios y Evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1 población. 

Aunque el sistema Lean se puede ajustar a cualquier sector empresarial, el estudio se realiza 

en la industria manufacturera RDN (Representaciones y Distribuciones Nosotros) Plástico Ltda., 

dedicada a la producción en serie de artículos de plástico en polipropileno y polietileno de alta 

densidad, mediante proceso de inyección, es así, que el plan estratégico sería únicamente para 

implantación en la empresa piloto, basado en datos únicos de la misma. Sin embargo, servirá como 

guía base para empresa del sector de plásticos en inyección.  

2.1.2 dimensionamiento de la demanda. 

Lean Manufacturing tuvo sus inicios en la industria automotriz específicamente en el sistema 

de producción Toyota (TPS – Toyota Production System), en los años 1955 (Lean Manufacturing 

en español, 2008). Desde entonces se ha ido evolucionando para adaptarse a cualquier tipo de 

empresa como metodología de trabajo que permite ser más competitivos a través de una mejora de 

la productividad (Progressa Lean, 2017). 

A nivel mundial, se ha adoptado el pensamiento Lean o ‘Lean Thinking’ en grandes empresas 

con resultados exitosos, algunas de ellas son:  

Nike 

Las fábricas de Nike que adoptaron el enfoque Lean, han mostrado tasas de defectos del 50% 

más bajos de aquellas que aún no la implementan, al igual que los plazos de entrega de las fabricas 

bajaron en promedio un 40%. La productividad aumentó entre el 10% al 20%. Con ello, Nike, está 

centrado en un nuevo modelo de negocio para así conseguir un crecimiento rentable, aprovechar 

las eficiencias de manufactura esbelta, minimizar el impacto ambiental, así fortalecer un cambio 

positivo a lo largo de la cadena de suministro (AME, 2012). Igualmente, la compañía ha colaborado 
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con organizaciones como la Fair Labor Association para crear indicadores de rendimiento en el 

trabajo y abastecimiento sostenible y el lanzamiento de la Coalición Apparel Sostenible con la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (CIPS, 2012). 

Kimberley-Clark Corporation 

Los fabricantes de Kleenex subcontrató la logística en su planta Barton Molino del Reino 

Unido a los principales pensadores de Lean. Consiguió que Kimberley-Clark gracias al 

pensamiento Lean, invirtiera en mejorar la participación del personal y el desarrollo, lo que provoco 

la reducción del ausentismo del personal provocada por una mayor implicación del personal y en 

consecuencia una mejora en la eficiencia (Progressa Lean, 2017). 

Caterpillar Inc. 

El fabricante de maquinaria de Estados Unidos introdujo en su sistema de trabajo  la medida 

OEE que informa a los usuarios en porcentaje de tiempo del equipo cuando se ejecuta o cuanto se 

requiere para la producción, generando productos de calidad a una velocidad aceptable, usando 

variables como la tasa de disponibilidad, la eficiencia y calidad. Para alcanzar el objetivo 

Caterpillar impulsa las operaciones Lean tanto en alto como en bajo volumen combinado con el 

compromiso del trabajador enfatizando en la seguridad(IndustryWeek, 2011). Un punto clave de 

la empresa es que el ritmo de desarrollo es un aspecto crítico de la integración Lean, si los proyectos 

tardan mucho en completarse, se generan desperdicios (Progressa Lean, 2017). 

Intel 

La compañía Intel gestiona los principios ‘Lean Thinking’ para reducir costos, hacer que los 

procesos sean más eficientes y garantizar la operación para futuras inversiones. Adicional, con la 

filosofía Lean se logra reducir tiempo de preparación y desperdicio, influyendo en la disminución 

de costos y mejor calidad al cliente. El cambio se ve en el tiempo de fabricación de los chips, donde 

pasaron de fabricar un chip en 14 semanas a 10 días. Este pensamiento y nueva cultura Lean, ha 
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logrado que la compañía pueda ver cambios en los costos de la energía, siendo más productivos y 

por lo tanto más competitivos (Kennedy, 2008).  

Illinois Tool Works 

La política de empresa de este fabricante de ingeniería con más de 65.000 empleados consiste 

en la descentralización extrema, dividiéndose en 365 unidades en 34 países, dejando a 100 

empleados en la sede. Esta estrategia da como resultado que sus unidades locales reaccionen mucho 

más rápido y más eficientemente a las necesidades del cliente. Conceptos de Mini fábricas y de 

Grupos Autónomos de Producción (Progressa Lean, 2017). 

Textron 

El conglomerado industrial estadounidense tienen su propio crecimiento basado en el Lean y 

Seis Sigma. Este conjunto de Herramientas y técnicas aplicadas a todas las áreas funcionales de la 

empresa, les permite eliminar los desperdicios o mudas y reducir las variaciones (Progressa Lean, 

2017). 

Parker Hannifin 

Es una de las empresas más grandes del mundo de tecnologías de control de movimiento, con 

sede en Ohio y emplea a 58.000 personas en el mundo. Desde el año 2000, la compañía ha puesto 

en marcha programas basándose en el Lean, de mejores prácticas en la productividad, la calidad, 

el rendimiento, el servicio al cliente y reducción de costes. Mejorando sustancialmente el proceso 

de la cadena de suministro (Progressa Lean, 2017). 

John Deere 

El mayor fabricante del mundo de maquinaria agrícola transformó su planta de Iowa, Estados 

Unidos, implantando el Lean Manufacturing en toda su cadena productiva, con el fin de identificar 

actividades sin valor añadido, así mismo, la eliminación de ellos cuando sea posible. Como 
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resultado, se redujo en más del 40% los inventarios, los tiempos de ciclo disminuyeron en un 60% 

y los costos de mano de obra en horas extraordinarias en más del 15% (Ford & Usrey, 2000). 

Ford 

Su fundador Henry Ford ya tuvo las primeras ideas sobre los “desperdicios o mudas” en la 

década de 1910. Con el pensamiento Lean se esforzó por eliminar todo tipo de desechos, 

incluyendo de tiempo, mano de obra, material de desecho, piezas defectuosos, entre otros, creando 

el FPS (Ford Production System). En el 2003, todas las plantas habían adoptado este modelo en 

sus operaciones, estimando que después de su implementación, la compañía había logrado ahorros 

de hasta $500 millones por año. Como complemento a la nueva cultura de trabajo, se capacito al 

personal de las plantas y hubo comunicación de mejoras prácticas identificadas entre las diferentes 

plantas. La compañía planificó estandarizar los procedimientos operativos y diseños uniformes 

(ICMR, 2004). 

Toyota 

La filosofía de Toyota ha ayudado a hacer de esta empresa el tercer fabricante de coches a 

nivel mundial. Los principales objetivos del TPS son identificar las sobrecargas e inconsistencias 

en el proceso de producción y así eliminar los desperdicios en tiempo de producción, tiempo de 

espera, transporte, errores en el proceso o al potencial humano subutilizado, entre otros. Sin 

embargo, es importante tener claro que el éxito de la filosofía consiste en la persistencia en el 

tiempo, de implementar acciones de mejora y eliminación de actividades de valor añadido, 

contando con el apoyo de la dirección y de los empleados, y que se debe adaptar a las circunstancias 

de cada empresa, para así alcanzar el incremento de la productividad, reducir plazos de entrega, 

aumentar la calidad y reducir costes (Matías & Idoipe, 2013).  

CIPASI y MM packaging son empresas de empaques  y plásticos que implementaron de 

manera exitosa la filosofía de lean. 
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CIPASI (Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos, SA.) es una empresa Española que fabrica 

placas en cartón plástico (PP) para aplicaciones en automóviles, agrícolas, embalajes de artículos 

farmacéuticos, alimentarios, eléctricos, entre otros. El éxito de aplicar el sistema de mejora 

continua se fundamentó en el impulso e implicación de la dirección y la motivación y participación 

de todos sus empleados. Como consecuencia de la implementación de la metodología se obtuvo 

entre un 15% y un 20% de incremento de OEE (Eficiencia global de los equipos) en las líneas de 

extrusión y un incremento de un 13% en la productividad en la sección de manipulado en un 

periodo de 4 meses (CIPASI, 2016). 

MM Packaging Ibérica es una empresa miembro del grupo Mayr-Melnhof que se dedica a la 

fabricación de envases de cartón para el sector alimentario y para el sector de jabones y detergentes. 

El éxito de la implantación del proyecto de Mejora Continua de Leansis en MM, se observó en el 

incremento de la productividad promedio en torno al 30% en todas las líneas de fabricación, se 

detectaron un total de 470 acciones, de las que se realizan 380, casi el 80%, hubo una reducción 

del número de reclamaciones en un 40%, un incremento del 13% en el rendimiento de las líneas de 

fabricación, una reducción en un 25% del tiempo destinado a los cambios de partida y una 

reducción del tiempo en el que la máquina no es operativa de un 15% (MAYR MELNHOF , 2016). 

2.1.3 dimensionamiento oferta. 

En la tabla 5, se presenta un cuadro comparativo relacionando algunas empresas que ofrecen 

consultorías en Lean Six Sigma en Colombia y los servicios brindados por las mismas. 

Tabla 5. Empresas consultoras Lean. Construcción del autor 

Empresa de consultoría Servicios Lean 

Acosixsigma • Consultoría en Lean Six Sigma 

G&C Lean Sigma 

• Proyectos de mejora con Lean & Six Sigma 

• Excelencia operacional con Lean & Six Sigma 

• TPM  

Conase de Colombia SAS 

• Mejoramiento continuo basado en la metodología 

Lean Manufacturing y Lean services 

• Capacitaciones en metodología Lean Six Sigma 

CDI Lean • Implantación Lean – empresas de proceso 
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Empresa de consultoría Servicios Lean 

• Implantación Lean – Empresas manufactureras 

• Formación Lean. ‘In company’ o cursos y seminarios 

en centros de negocio. 

Las empresas consultadas, ofrecen servicios variados, para el presente proyecto se hace 

mención a aquellos relacionados con consultorías Lean.  Cada una se enfoca en el mejoramiento 

continuo y cambio de cultura de las empresas, al igual que ofrecen ya sea un cambio global en la 

empresa o en áreas específicas. La consultora CDI, ofrece como adicional cursos en Lean y 

certificaciones. 

2.1.4 competencia – precios. 

La tabla 6, presenta el valor por hora de consultoría de algunas empresas de asesoría Lean.  

Tabla 6. Valor hora consultoría por empresa. Construcción del autor 

Empresas  de consultoría $/h 

Acosixsigma $ 590.000 

G&C Lean Sigma $ 550.000 

Conase de Colombia SAS $ 480.000 

CDI Lean $ 600.000 

 

Las empresas consultoras proponen sus costos basados en las horas de consultoría, siendo CDI 

Lean el precio techo de $ 600.000/h y Conase de Colombia s.a.s precio piso ($ 480.000/h). La 

mayoría de las empresas sugieren un diagnóstico inicial, con el cual inician la implantación y 

cambio al nuevo sistema Lean con una duración estimada de seis meses.  

En cuanto al costo de inversión para el plan estratégico del proyecto es de $ 60.115013, basado 

en el estudio financiero de tiempo y costo (plan de gestión de costo y plan de gestión de tiempo) 

teniendo en cuenta las fases y herramientas Lean, trabajando 8 horas diarias, 5 días a la semana. 

Tendrá un tiempo de 157 días entre preparación equipo Lean, diagnóstico, gestión de planificación, 

ejecución, seguimiento y control del proyecto y el diseño del plan estratégico, tiempo donde se 

estima ganancias progresivas para la empresa piloto desde el inicio hasta el final de la consultoría. 
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2.1.5 punto de equilibrio oferta – demanda. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior el modelo Lean Manufacturing, es un alternativa 

aplicable a todo tipo de empresa con beneficios a corto plazo muy satisfactorios, por lo cual la 

demanda es bastante amplia, teniendo en cuenta que muchas empresas están interesadas en mejorar 

sus procesos de producción; y de otro lado la oferta de precios de consultoría de lean de empresas 

peritas o expertas en el tema, varían de un valor por hora, desde $480.000 hasta $600.000, es decir 

que se puede establecer un valor de la hora promedio en $540.000, como un punto de equilibrio, el 

proceso de implementación de esta metodología en una empresa de tipo mediana, es de 

aproximadamente seis meses, por lo cual se puede establecer que con una consultoría de mínimo8 

horas a la semana, por 24 que equivalen a estos seis meses, el valor de la consultoría tendría un 

total de $103.860.000.  

2.2 Estudio técnico 

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Basado en el modelo Lean Manufacturing, se plantea el diseño conceptual del Plan estratégico 

de mejora continua en la figura 8. 



Plan Estratégico Lean Manufacturing 46 

 

                    

figura 8. Diseño conceptual del plan estratégico 

Fuente: construcción del autor 

2.2.2 análisis y descripción del resultado que se desea obtener o mejorar con el 

desarrollo del proyecto. 

Con el estudio financiero de costo-beneficio, se desea obtener la aprobación del plan 

estratégico para su implantación, como consecuencia de esto, en primer lugar se pretende disminuir 

los costos, realizando un análisis de los insumos y materia prima usada durante la manufactura, así 

mismo estudios estadísticos de los productos defectuosos al final de la cadena productiva logrando 

reutilizar materia economizando costos. Luego se quiere realizar una caracterización amplia de los 

consumos energéticos, con una relación de energía consumida por producción (KWh/Kg), 

desarrollando un estudio en los costos de producción teniendo en cuenta las horas de 

funcionamiento de la maquinaria y los costos operativos, con el fin de disminuir el consumo 

energético y recurso humano. 
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Se debe realizar un análisis de la ubicación de la maquinaria empleada con el objetivo de 

optimizar áreas y los tiempos de producción, finalmente se realizara un estudio de la calidad del 

producto logrando una mejora de los procesos del ciclo de producción teniendo como resultado 

productos de alta calidad, y alcanzando mejor competitividad en el sector manufacturero.  

Con lo anterior, se pretende estandarizar los métodos de trabajo y de proceso, estableciendo 

tiempos de producción, cabios de moldes, periodos de mantenimiento y capacitaciones a los 

operarios. Inculcando el compromiso que deben tener los directivos, mandos y operarios durante 

el proceso. 

2.2.3 análisis del ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

El ciclo de vida del plan estratégico será el diseño, la implementación y el seguimiento y 

control que se le dé a la misma, en la empresa piloto, expresado en la figura 9.  

             

figura 9. Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: construcción del autor 
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2.2.4 definición de tamaño y localización del proyecto. 

Representaciones y Distribuciones Nosotros Ltda., es una industria manufacturera con 45 años 

de experiencia, dedicada a la producción en serie de más de 250 artículos de plástico en 

polipropileno y polietileno de alta densidad, utilizando un proceso de inyección con 8 máquinas en 

producción. En la figura 10, se puede observar la ubicación de la empresa. 

Ubicación de la empresa: 

Facatativa, Cundinamarca 

Km 2 Vía Cartagenita, Vereda Moyano 

 

figura 10. Localización RDN plásticos LTDA 

Fuente: Google maps 

2.2.5 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

En cuanto a los requerimientos del proyecto, será necesario seleccionar y preparar al equipo 

Lean, conformado por el gerente del proyecto, un analista ambiental, dos analistas de proyectos y 

como apoyo un experto el Lean. En cuanto al estudio y análisis de los procesos en la empresa, será 
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necesario contar con la disponibilidad no solo del gerente general, sino también de los jefes de 

calidad y producción, así como con la experticia y conocimiento de los operarios de las inyectoras, 

de producción y de mantenimiento. 
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2.2.6 mapa de proceso de la organización con el proyecto implementado. 

 
figura 11. Mapa de procesos 

Fuente: construcción del autor 
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El mapa de proceso de la organización RDN Ltda., tiene en cuenta tres procesos principales a 

razón de los requisitos del cliente a fin de satisfacerlo, los cuales son los siguientes: 

• Procesos de dirección o estratégicos: encargados de planificar cada uno de los procedimientos, 

para llevar a cabo la producción de los artículos de plástico (PP), con la intención de una mejora 

continua de estos por medio de la implementación de acciones correctivas y preventivas. 

• Procesos de realización y operativos: son todos los procedimientos para llevar a cabo la 

producción de artículos de plástico, como lo son alistamiento de la materia prima y maquinaria, 

inyección del material en el molde, mantenimiento de presión, refrigeración y solidificación de 

la pieza, retroceso del grupo de inyección, apertura del molde y expulsión de la pieza, y 

finalmente embalaje y transporte. 

• Procesos de soporte y apoyo: encargados de supervisar todo el proceso productivo, por medio 

de las diferentes áreas de gestión de recursos humanos, como los son de planificación de la 

producción, de compras, de seguridad y medición, es decir el equipo de calidad y el área de 

mantenimiento.
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2.3 Estudio financiero 

2.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

En la tabla 7, se presenta el costo total de inversión basado en la proyección en Ms Project, 

teniendo como presupuesto total $ 60.115.013 

Tabla 7. Costo de inversión del Plan estratégico. Construcción del autor 

PAQUETE DE TRABAJO 
COSTO 

INVERSIÓN 

PROYECTO $ 60.115.013 

   INICIO PROYECTO $0 

   INICIO $1.233.495 

      Business-case $626.000 

      Acta de constitución $607.495 

   PLANEACION LEAN MANUFACTURING $13.508.435 

      Preparación equipo Lean $11.324.435 

      Requisitos LEAN $2.184.000 

   DIAGNÓSTICO $11.227.435 

      Recopilación de información $1.819.840 

      Visitas técnicas $3.451.595 

      Análisis organizacional $2.332.640 

      Análisis operacional $3.623.360 

   GESTIÓN DEL PROYECTO $14.334.395 

      Planificación $8.854.395 

      Ejecución $2.740.000 

      Seguimiento y control $2.740.000 

   PLAN ESTRATÉGICO LEAN $19.435.180 

      Diseño metodológico plan estratégico $6.868.425 

      Aprobación $12.566.755 

   Cierre $376.073 

   FIN $0 

El costo de inversión del proyecto está basado en cinco paquetes de trabajo, enfocados en las 

principales actividades para alcanzar los objetivos. El inicio es el estudio del caso de negocio y 

selección de la mejor alternativa; luego, la preparación del equipo en términos del sistema Lean; 

seguido del diagnóstico y análisis técnico de la empresa piloto; la gestión del proyecto, abarca la 

planificación, ejecución y seguimiento del proyecto y finalmente, el diseño y aprobación del plan 

estratégico.  
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2.3.2 evaluación financiera del proyecto. 

En la tabla 8, se presenta el resumen del estudio financiero proyectado a tres (3) años si se 

implanta la metodología, tomando como base los ingresos, costos y gastos mensuales 

suministrados por el cliente, teniendo en cuenta un ahorro estimado del 30% en los costos de 

producción reflejados en la eficiencia energética. 

Tabla 8. Análisis financiero Plan estratégico. Construcción del autor 

Periodo (Mes) Inversión 
Flujo de Caja 

Año 1 Año 2 Año 3 

 $     60.115.013    

1  $     11.828.853 $     31.518.659 $     69.753.845 

2  $     11.721.012 $     32.263.277 $     75.233.044 

3  $     12.112.110 $     33.096.704 $     80.825.056 

4  $     13.089.368 $     34.020.730 $     86.532.150 

5  $     14.825.843 $     35.037.179 $     92.356.643 

6  $     16.636.524 $     36.147.914 $     98.300.896 

7  $     20.239.105 $     39.126.094 $   104.367.319 

8  $     22.202.719 $     43.973.655 $   110.558.369 

9  $     24.245.121 $     48.921.313 $   116.876.553 

10  $     26.367.899 $     53.971.085 $   123.324.427 

11  $     28.572.673 $     59.125.026 $   129.904.601 

12  $     30.861.097 $     64.385.233 $   136.619.733 

 

Aunque desde el primer mes con el sistema Lean se evidencian los cambios y resultados, se 

plantea una proyección a tres años, con el fin de que se aprecie con claridad los beneficios en cuanto 

a los costos de producción, si se mantiene los principios de la filosofía y se apropia como la nueva 

cultura de la empresa.  

Para tener más claro la factibilidad de la inversión, se realiza un análisis financiero, donde se 

tienen en cuenta variables financieras como la TIR (Tasa Interna de Retorno) anual, la TIO (Tasa 

Interna de Oportunidad), el VNA (Valor Neta Actual) y la rentabilidad, como se observa en la tabla 

9. 
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Tabla 9. Análisis variables financieras. Construcción del autor 

Variables financieras 

TIR 23% 

TIO 12% 

VNA $105.176.724 

Rentabilidad $45.061.711 

Basado en lo anterior, el VNA cumple con un objetivo básico financiero, valorado en $105 

millones mayor a cero, con una tasa de oportunidad del 12%. 

El retorno a la inversión del plan estratégico del 23%, proyectado al segundo año, si se 

continua con el control y seguimiento de rendimiento y cumplimiento de la filosofía, con una 

rentabilidad de $ 45 millones, considerando un aumento de las ventas netas mensuales del 2% 

apoyado con el artículo publicado por ASOBANCARIA, 2016, la actividad productiva crece cerca 

de un 3,2% en 2017, para el dueño de RDN plásticos, estima el incremento por mes entre el 1% - 

2% y según Paloma Alonso, vicepresidenta comercial de Dow Química, el sector de plásticos crece 

más o menos por encima del Producto Interno Bruto (PIB). 

La inversión para llevar a cabo el proyecto será de $ 60.115.013, la cual se recuperará al 

segundo año de ser establecida el plan estratégico y se obtendrá una ganancia por valor de $ 45 

millones. En la tabla 10, se presenta un análisis costo-beneficio en cuanto a la inversión y ganancias 

que tendría la empresa. 

Tabla 10. Matriz costo – beneficio. Construcción del autor 

Costo Beneficios 

Valor plan estratégico  

($ 60.115.013). 

• Reducción de productos defectuosos en un 50%. 

• Mejora de más de un 10% en la utilización de labor 

directa.  

• Mejora de un 30% del espacio y maquinaria.  

• Reducción de costos variables.  

• Reducción de hasta un 30% en el consumo 

energético. 

• Un ahorro de $ 17.161.963 mensuales en el 

consumo de energía. 

• Cero (0) desperdicios.  

• De la inversión, se recupera $105.176.724 (VNA). 

• El aumento de la utilidad al tercer año será de $ 

136.619.733 
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2.3.3 análisis de sensibilidad. 

Con la filosofía Lean se pretende disminuir o quitar todo desperdicio presentado durante la 

cadena de producción, lo cual se vería reflejado en un ahorro en los costos de producción. Para este 

caso, el análisis de sensibilidad se centra en la economía reflejada en el consumo de energía, ya 

que es donde se presenta los costos más elevados.  

En la tabla 11, se presenta el estado actual de la empresa, y se muestran 4 escenarios posibles 

de ahorro. El primer escenario es un ahorro del 5% efectuado a las tres máquinas inyectoras con 

mayor consumo (5, 7 y 8); el segundo, es un ahorro del 10% a las máquinas 5, 7 y 8; el tercer 

escenario se hace a las mismas máquinas con un ahorro del 15%; finalmente, el cuarto escenario 

es un ahorro del 5% a las 8 máquinas. 
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Tabla 11. Análisis de sensibilidad eficiencia energética. Construcción del autor 
 

Consumo Actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Maquina 

Total 

consumo 

(Kwh) 

% 

Consumo 

Costo 

KwMes 

Ahorro 

5% 

Total 

consumo 

(Kw*h) 

costo kwMes 
Ahorro 

10% 

Total 

consumo 

(Kwh) 

costo kwMes 
Ahorro 

15% 

Total 

consumo 

(Kwh) 

costo kwMes 
Ahorro 

5% 

Total 

consumo 

(Kwh) 

costo 

kwMes 

1 29,8 8,6% $ 4.929.456 8,6% 29,75  $ 4.929.456  8,6% 29,75  $ 4.929.456  8,6% 29,75  $ 4.929.456  3,6% 12,49  $ 2.069.129  

2 25,0 7,2% $ 4.142.400 7,2% 25,00  $ 4.142.400  7,2% 25  $ 4.142.400  7,2% 25  $ 4.142.400  2,2% 7,74  $ 1.282.073  

3 37,0 10,7% $ 6.130.752 10,7% 37,00  $ 6.130.752  10,7% 37  $ 6.130.752  10,7% 37  $ 6.130.752  5,7% 19,74  $ 3.270.425  

4 41,0 11,9% $ 6.793.536 11,9% 41,00  $ 6.793.536  11,9% 41  $ 6.793.536  11,9% 41  $ 6.793.536  6,9% 23,74  $ 3.933.209  

5 56,0 16,2% $ 9.278.976 11,2% 38,74  $ 6.418.649  6,2% 21,475  $ 3.558.322  1,2% 4,2125  $  697.994  11,2% 38,74  $ 6.418.649  

6 22,0 6,4% $ 3.645.312 6,4% 22,00  $ 3.645.312  6,4% 22  $ 3.645.312  6,4% 22  $ 3.645.312  1,4% 4,74  $ 784.985  

7 71,0 20,6% $ 11.764.416 15,6% 53,74  $8.904.089  10,6% 36,475  $ 6.043.762  5,6% 19,2125  $ 3.183.434  15,6% 53,74  $ 8.904.089  

8 63,5 18,4% $ 10.521.696 13,4% 46,24  $ 7.661.369  8,4% 28,975  $ 4.801.042  3,4% 11,7125  $ 1.940.714  13,4% 46,24  $ 7.661.369  

  345,3 100% $ 57.206.544   293,46  $ 48.625.562    241,675  $ 40.044.581    189,8875  $ 31.463.599    207,15 $34.323.926  
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Actualmente, la empresa presenta un consumo mensual de energía de $ 57.206.544, si se 

lograra un ahorro del 5% en las máquinas de mayor consumo (5,7 y 8), que sería un escenario 

pesimista a lo propuesto, habría ganancia de $ 8.580.982, comparado con el ahorro del 10% que 

sería de $ 17.161.963, en un escenario más probable, con el cual se hace el análisis financiero, y 

para para un ahorro del 15% se presentaría una reserva de $ 25.742.945 siendo este un escenario 

optimista. 

Se presenta un cuarto escenario, en caso tal, la empresa llegase a optimizar el consumo 

energético en un 5% en las 8 máquinas, es decir mayor inversión, sin embargo, se presentaría un 

ahorro total mensual de $ 22.882.618. No obstante, si se alcanza un escenario optimista, la mejora 

en eficiencia energética ocurriría en solo 3 máquinas y se alcanzaría mayor beneficio. 

Si se analizan las variables financieras según los escenarios presentados, se obtendrían los 

valores presentados en la tabla 12. 

 Tabla 12. Análisis variables financieras según escenario. Construcción del autor 

Variables 
Pesimista 

(Ahorro 5%) 

Más probable 

(Ahorro 10%) 

Optimista 

(Ahorro 15%) 

TIR 20% 23% 26% 

VNA $89.183.081 $105.176.724 $121.170.366 

Rentabilidad $29.183.081 $45.061.711 $61.055.353 

Como ya se mencionó, con el escenario más probable, que es el propuesto en el proyecto, 

alcanzando economizar un 30% aproximado en total, se halló el estudio financiero. Si no se 

alcanzara con dicho objetivo, y se presenta un escenario pesimista, habría una tasa de retorno del 

20% y una rentabilidad de $ 29 millones, y $15.993.643 menos en ganancias netas.  

Si se llegase a presentar un escenario optimista, la tasa de retorno anual incrementaría en un 

3% comparado con la situación más probable, y con 15% más en ganancias al inversionista. 

Para lograr un análisis en cuanto al beneficio económico, se toma la variable con la cual se 

puede ejecutar una variación por parte del plan estratégico y la empresa, pero que pasaría si se logra 
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variar el costo del Kw al cual está atado el consumo energético. Es así, que se presenta un análisis 

a las variaciones de los tres escenarios en cuanto al precio Kw en la tabla 13. 

Tabla 13. Análisis de sensibilidad variación de costo Kw. Construcción del autor 

VARIACION $/Kw 

Escenario  Actual Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 

Optimista $   55.930.500 $     47.540.925 $   39.151.350 $    30.761.775 

Probable $   57.206.544 $     48.625.562 $   40.044.581 $    31.463.599 

Pesimista $   58.173.244 $     49.447.257 $   40.721.271 $    31.995.284 

El costo más probable es el costo actual por Kw que llega a la empresa. En cuanto al escenario 

optimista se plantea disminuir al menos un 2% en el costo/Kw si se llegara a un acuerdo con la 

entidad encargada, comparado con un escenario pesimista con un aumento mayor al IPC. Aunque 

las variaciones son aproximadamente de un 1% a 2%, podría ser considerable en el ahorro o 

beneficio energético planteado en el proyecto. 

2.4  Estudio social y ambiental 

2.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 

El ciclo de vida del proyecto se divide en 2 fases; la primera fase inicia con la planeación y 

termina en el Diseño de la propuesta de la metodología y tiene una duración de 157 días; la segunda 

fase implica el Diseño de la metodología hasta el plan de mejora continua, para un total de 12 

procesos, como se observa en la figura 12. 
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figura 12. Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: construcción del autor 

2.4.1.1 identificación de los entornos del proyecto. 

En la tabla 14 se identifican los entornos en los que se desarrolla cada proceso del ciclo de 

vida del proyecto. 

Tabla 14. Identificación entornos por proceso. Construcción del autor 

Procesos del ciclo de vida Entorno 

Planeación  Universidad Piloto de Colombia 

Adquisiciones Instituto de capacitación Lean 

Levantamiento de información  RDN Plásticos Ltda. (Facatativá) 

Levantamiento de procesos (Diagnostico)  RDN Plásticos Ltda. (Facatativá) 

Análisis y evaluación RDN Plásticos Ltda. (Facatativá) 

Diseño del Plan estratégico Universidad Piloto de Colombia 

Implementación del plan metodológico Universidad Piloto de Colombia 

Control y seguimiento  RDN Plásticos Ltda. (Facatativá) 

Análisis y evaluación de resultados Universidad Piloto de Colombia 

Verificación de resultados  RDN Plásticos Ltda. (Facatativá) 

Plan de mejora continua RDN Plásticos Ltda. (Facatativá) 

Los entornos principales para el desarrollo del proyecto son la Universidad Piloto de Colombia 

donde se llevarán a cabo reuniones y avances en el documento; las instalaciones de RDN plásticos 

INICIO Planeación Adquisiciones 
Levantamiento 
de información 

Levantamiento 
de procesos 
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Análisis y 
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Ltda., donde se realizará la parte práctica y de estudios e implementación de la metodología. Hay 

un tercer entorno en el proceso de adquisiciones el cual se llevará a cabo en el Instituto de 

capacitación de Lean.  

2.4.1.2 identificación de factores ambientales por niveles. 

La base para identificar los factores ambientales se centra en el principal entorno en el que se 

desarrolla el proyecto que es en las instalaciones de RDN plásticos Ltda. Vía Facatativá – 

Cundinamarca. Para el estudio se tienen en cuenta tres niveles el interno, directo y externo. A 

continuación, se detalla por nivel aquellos factores que puedan llegar a afectar el proyecto: 

Interno 

• Cultura de la organización (Misión, valores y políticas de la organización) 

• Estructura organizacional  

• Recursos (maquinas, personal, material) 

• Recursos humanos  

• Instalaciones e infraestructura  

• Canales de comunicación 

• Disponibilidad base de datos 

• Sistema de operación (procesos) 

• Proveedores 

• Clientes 

• Competidores 

Directo 

• Comunidad 

• Movilidad laboral y social  

• Accesibilidad a las instalaciones 
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• Uso del suelo  

• Clima  

• Seguridad  

• Actividades económicas  

• Condiciones culturales  

• Factores de contaminación  

• Oferta ambiental  

• Servicios públicos  

• Actividades aledañas 

• Tendencias en el sector de plásticos 

• Desarrollo tecnológico (nuevas máquinas) 

• Tasa de desempleo 

General 

• Normatividad ambiental  

• Normatividad sobre comercio nacional e internacional  

• Políticas  

• Macroeconomía 

2.4.1.3 análisis de los factores ambientales. 

2.4.1.3.1 Matriz causa-efecto 

Para la identificación de los impactos ambientales generados durante el proceso productivo de 

plástico por inyección, se identificaron, cuantificaron y valoraron los posibles impactos tanto 

positivos como negativos.   

Se realizó un reconocimiento de cada etapa y actividad de producción desde que llega la 

materia prima hasta cuando se almacena el producto terminado y listo para su comercialización y 
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se evaluó de acuerdo a la magnitud e impacto directo, positivo/negativo, potencial a futuro, entre 

otros aspectos.  

A continuación, en la tabla 15, se presenta una Estudio de Impacto Ambiental –EIA mediante 

la matriz de Leopold (matriz de doble entrada causa-efecto).  
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Tabla 15. Matriz causa-efecto. Construcción del autor 
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Como se puede observar en la matriz, se evaluó el impacto ambiental bajo dos criterios, 

impacto e importancia, en un rango de -1 a 10 para el primero, y de 1 a 10 para el segundo.  

Se tomó cada etapa, almacenamiento-inyección-producción final, y se dividió en las 

actividades más relevantes que podrían llegar a causar impacto en el medio ambiente, ya sea 

negativo (leve, moderado, grave o crítico) o positivo (bajo, medio, significativo o muy 

significativo). Al caracterizar cada actividad, se cuantifico el efecto en factores ambientales como 

el suelo, el agua, aire, en el paisaje y en el aspecto socioeconómico, según el proceso de 

manufactura que se lleva a cabo en la empresa RDN plásticos.  

El impacto negativo predomina en el suelo, ya que podría llegar a afectar su permeabilidad a 

largo plazo, sin embargo, tanto el impacto como la importancia es baja, ya que aquello que pueda 

llegar a caer en este sería mínimo, pero existe el riesgo. 

El impacto directo causado por el proceso de inyección de plásticos es bajo, y es debido a las 

precauciones y planes de mitigación por parte de la empresa como la recirculación y reuso del agua 

de proceso en la etapa de enfriamiento, sin embargo, si esto llegara a fallar y el agua a altas 

temperaturas es descargada a cuerpos superficiales podría llegar a causar un impacto alto. 

Rango Calificación

1 a 3 Minimo

4 a 6 Moderado

7 a 10 Significativo

IMPORTANCIA
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En cuanto al ruido y olores, es donde se puede observar un alto impacto negativo de -145, ya 

que son máquinas trabajando 24 horas al día, generando un nivel sonoro considerable, al igual que 

los olores (plástico derretido), que aunque no son fuertes, se presentan y son constantes. 

Igualmente, el paisaje sufre un alto impacto negativo de -41, por apilamiento excesivo de 

material y la cantidad de residuos generados, que disminuye por la acción correctivo por parte de 

la empresa de reciclar el material sólido. 

En el componente social, se tiene impacto positivo de 320, especialmente por la generación 

de empleo, aunque por los altos riesgos que corren los operarios durante la manipulación de las 

inyectoras, se presenta un impacto negativo alto de -94. 

El proceso de inyección, presenta altos impactos en el suelo y agua, aquellos de gran 

importancia son a los cuales la empresa se ha dedicado a generar planes de mitigación con el 

objetivo de minimizar los riesgos, por tal motivo, el proyecto está evaluado con un impacto total 

de 174. Para este análisis no se tuvo en cuenta el impacto indirecto de acuerdo al consumo 

energético, ya mencionado, el impacto de mayor importancia en el proceso de inyección. 

2.4.1.3.2 Matriz PESTLE 

Se realiza un análisis de los factores del entorno del proyecto más significantes mediante una 

matriz PESTLE, donde se evalúa su incidencia en cada fase del ciclo de vida del proyecto y se da 

una posible recomendación (ver Anexo B). 

Con base en la matriz PESTLE, los factores que más inciden en el proyecto son los internos 

ya que el proyecto se desarrolla con apoyo de RDN plásticos Ltda., es decir que se necesita tanto 

de autorización por parte del gerente, como personal calificado para suministrar información 

verídica y recursos para la implementación de la metodología, sin dejar de lado las prácticas 

habituales de la empresa y su cultura organizacional, que son factores que no se pueden o deben 

alterar. 
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Se analizaron factores que se consideran tienen mayor afectación en el proyecto, como lo son 

la estructura organizacional, primordial definir la jerarquía dentro de la organización, la función y 

rol de cada parte, así saber a quién dirigirse dependiendo de la necesidad como la aprobación del 

proyecto por parte del gerente; los recursos humanos es otro factor que implica la información y 

conocimiento que pueda suministrar el jefe de planta; el tema de recursos, es algo que se debe 

considerar durante todo el proyecto tanto en el estudio inicial en cuanto al rendimiento y consumo 

de las inyectoras, personal calificado y materia prima suficiente para la producción, como en la 

implementación de la metodología, considerando el mantenimiento, ahorro energético y concesión 

de los recursos necesarios para un óptimo desarrollo; finalmente, la disponibilidad de la base de 

datos en cuanto a costos de producción y venta es un factor interno que necesita de la autorización 

del gerente y es determinante para hacer la propuesta del diseño de la metodología. 

Como factores directos, se consideró la accesibilidad ya que la empresa está ubicada vía al 

municipio de Facatativá, lo que conlleva transporte desde Bogotá hasta las instalaciones 

incrementando la huella de carbono por emisiones de combustible, sin embargo, su localización 

facilita la entrada y descargue de materia prima y cargue de producto final; aunque las actividades 

aledañas no tiene una incidencia significativa para el proyecto, podría llegar a presentar un impacto 

negativo por la generación de olores, porque, a un lado está ubicado el matadero municipal de 

Facatativá y al otro lado hay viveros, como se muestra en la Figura 13; otro factor estudiado fue la 

tendencia en el sector, por el cual se recomienda realizar una proyección a 3 a 5 años en cuanto a 

maquinaría, productividad, material, entre otros, para realizar buenas prácticas que se ajusten a la 

mejora continua. 
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figura 13. Actividades aledañas a las instalaciones 

Fuente: Google maps 

Como último factor general, se hace una observación en cuanto a la macroeconomía, ya que 

RDN plásticos Ltda., trabaja con material importado y su costo puede variar según el dólar o 

movimiento económico en otro país, cuando la tasa cambia obliga a subir sustancialmente los 

precios de los productos (Dinero, 2016). 

Los factores evaluados impactan en su mayoría en las fases de levantamiento de información, 

levantamiento de procesos, en el análisis y evaluación y por consiguiente en el diseño de la 

propuesta de la metodología. 

Los factores que inciden en el proyecto, lo hacen de manera positiva, RDN plásticos Ltda., 

está localizada en un lugar que ofrece varios beneficios, es de fácil acceso, con oportunidad de 

desarrollo económico, así mismo, su estructura al igual que su cultura organizacional, facilita el 

desarrollo del proyecto, ya que cuenta con personal calificado y autónomo de sus labores, el cual 

brinda toda la información necesaria para el alcance del objetivo del proyecto, contando con el 

apoyo por parte del gerente. Se deben tener presente factores como las tendencias del sector donde 

se cuenta con las necesidades del cliente (RDN plásticos Ltda.) y pueden llegar a influir en el plan 

RDN LTDA 

VIVERO 

MATADERO 
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metodológico, también, se debe contar con los cambios en la macroeconomía, pero también es 

importante conocer y respetar la legislación vigente. 

2.4.2 definición de flujos de entradas y salidas. 

En la figura 14, se describe el proceso de producción de inyección de la planta de RDN 

plásticos, detallando las entradas en cada actividad, operación y salidas, teniendo en cuenta no solo 

el producto final, sino también, aquellos residuos/impactos posiblemente causados durante la 

operación.  

 

figura 14. Diagrama de proceso planta de producción RDN LTDA 

Fuente: construcción del autor 
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Como entradas, se tiene la materia prima base que es plástico polipropileno (PP), característico 

para este tipo de aplicación, productos de aseo y hogar (en su mayoría), también hay un consumo 

considerable de energía, ya que se trabajan al menos cinco (5) inyectoras al tiempo 

aproximadamente entre 20 a 24 horas diarias, y finalmente, agua, que funciona como sistema de 

refrigeración para el moldeado final.  

El proceso de producción, comienza con la recepción de la materia prima en bultos, los cuales 

son transportados hasta la bodega de almacenamiento e inyección; una vez el material este apilado, 

se transporta el material necesario hasta unas canecas y se deposita. De allí, la caneca con la materia 

prima es llevada hasta la inyectora y se descarga la cantidad requerida en la tolva. Una vez el 

material depositado, es transportado mediante un tornillo a través de unos calentadores para su 

fundición; es así, el material maleable se inyecta para posterior moldeado. El producto es tomado 

por el operador para ser revisado y si es necesario pulido. El producto final es enviado a la etapa 

de etiquetado y empaque para luego ser almacenados y posterior comercialización.  

Los residuos sólidos generados durante el transporte de los bultos, las canecas, descarga en la 

tolva, pulido del producto, y material defectuoso, es reciclado y reutilizado en el proceso. 

Finalmente, se tienen salidas, la más relevante son los productos ya terminados, sin embargo, 

se tuvo en cuenta aquellos que podrían ser causantes de contaminación e impacto ambiental, tales 

como los residuos ya mencionados generados durante el proceso de manufactura, adicionando el 

agua de refrigeración.  

2.4.3 cálculo de impacto ambiental bajo criterio P5. 

La matriz P5 se desarrolló tomando como base tanto el proyecto en desarrollo y futuros 

resultados como la empresa o entorno del proyecto, dando como resultado un impacto positivo de 

-25 dentro del enfoque de la triple línea base.  
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En cuanto a la sostenibilidad económica, el impacto es positivo, aunque la empresa tendría 

que hacer una inversión en el cambio de inyectoras e implementación de acciones correctivas en el 

proceso de producción, el retorno a la inversión se vería en un corto periodo de tiempo, no solo 

disminuyendo los costos en el consumo de la energía, sino también, en los costos de producción, 

dándole a la empresa valor agregado y competitividad. 

Respecto a la sostenibilidad ambiental, la empresa no cuenta con políticas a cerca de la 

disposición final de los productos ni reusabilidad, es decir, que no se cuenta con un plan de retorno 

o aprovechamiento de artículos de plástico al final de su ciclo de vida, sin embargo, esto es lo que 

se quiere lograr al adoptar la metodología, estrategias ambientalmente sostenibles que suministren 

valor a cadena del producto.  

RDN plásticos Ltda., es flexible a los cambios que se vayan a proponer con el fin de alcanzar 

un equilibrio tanto en lo económico, como en lo social y ambiental. Aunque es una empresa 

enfocada a la comercialización, siempre tiene presente el bienestar de los empleados. Con la 

metodología se centraría sobre todo en las capacitaciones a cerca de manejo de elementos de 

seguridad, manejo de equipos, entre otros.  

2.4.4 calculo de huella de carbono e hídrica. 

2.4.4.1 cálculo huella carbono. 

En la tabla 12, se presenta el resumen del cálculo de la huella de carbono e hídrica (ver Anexo 

C), para determinar el indicador de la huella de carbono para el proyecto, se realizó un estudio por 

procesos y por fuente de emisión. Para el cálculo en fuentes móviles se tuvo en cuenta factores 

como fuentes de consumo, en este caso, el transporte público desde servicio urbano (SITP), 

transmilenio y buses municipales, el tipo de transporte, es decir si es diesel o con gasolina corriente, 

los kilómetros (Km) recorridos, los días que se realiza el trayecto y el consumo promedio estimado 

en Km/galón. Con los datos ya mencionados, se estima los galones de gasolina consumidos que 
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multiplicados por el factor de emisión en Kg CO2 equivalentes/gal, se conoce los Kg de CO2 

equivalentes totales por cada proceso. Para el cálculo de fuentes fijas, se consideraron las fuentes 

de consumo como portátil, bombillos, carga de celulares y operación de inyectoras, las horas por 

día de uso, los días, el consumo energético en Kwh y el factor de emisión.   

El cálculo de la huella hídrica se realizó tomando los siguientes parámetros: cantidad de 

personas, consumo promedio (L/día) y días. Principalmente con tres personas dirigiendo el 

proyecto, el consumo de agua potable promedio entre 20 L/día y 25 L/día  por persona ya sea en la 

Universidad o instalaciones de RDN plásticos Ltda., y 100 L/día/persona en el desarrollo del 

documento desde la vivienda (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010). 

Tabla 16. Huella de carbono y Huella hídrica. Construcción del autor 

Fase Proceso 

Fuentes 

móviles 

(KgCO2e) 

Fuentes 

fijas 

(KgCO2e) 

Huella de 

Carbono 

Total 

(KgCO2e) 

Huella 

hídrica 

total (m3) 

Fase 1. Proceso 

desarrollo proyecto 

Planeación 12,27 8,81 21,09 6,60 

Adquisiciones 17,33 4,42 21,74 3,36 

Levantamiento de información 185,37 8,86 194,24 6,36 

Levantamiento de procesos 148,30 8,84 157,14 6,48 

Análisis y evaluación 12,27 8,89 21,16 6,60 

Diseño del plan estratégico 15,34 26,52 41,86 18,75 

Fase 2. Proceso 

implementación, 

control y seguimiento 

del proyecto 

Implementación 889,78 63060,48 63950,26 2,88 

Control y seguimiento 741,49 10,85 752,33 14,40 

Análisis y evaluación de resultados 30,68 5,92 36,60 7,20 

Verificación de resultados 370,74 2,98 373,73 4,20 

Plan mejora continua 568,39 5,92 574,31 2,40 

TOTAL PROYECTO 66144,46 79,23 

De acuerdo a la tabla 16, en la fase 1 del proyecto, en el levantamiento de información y de 

procesos, el consumo de combustible fue de 185,37 Kg CO2 e y de 148,30 Kg CO2 e 

respectivamente, es decir, los de mayor emisión, debido a que son procesos donde los tres 

encargados del proyecto deben movilizarse hasta las instalaciones de RDN plásticos Ltda., a las 
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afueras de fueras de Bogotá, lo que implica el uso de al menos dos transportes (transmilenio y 

buses municipales) por persona; los otros 4 procesos evaluados, tienen un consumo bajo 

(comparado con los procesos ya mencionados) que varía entre 9,20 Kg CO2 e y 17,33 Kg CO2 e, 

donde se consideran la cantidad de reuniones realizadas en la Universidad Piloto de Colombia. Con 

relación a las fuentes fijas en esta fase, el consumo es relativamente bajo, donde el menor consumo 

energético se da en el proceso de adquisiciones con 4,42 Kg CO2 e, y el mayor de 13,37 Kg CO2 

e en el proceso de diseñar la propuesta de la metodología, trabajando al menos 6 horas/día por 30 

días. 

En cuanto a la huella de carbono en la fase 2, los consumos son evidentemente mayores que 

en la fase 1, ya que se requiere de más visitas a la empresa. El proceso que presenta mayor emisión 

de gases tanto en fuentes móviles como en fuentes fijas es el de implementación de la metodología, 

donde se realizan al menos 48 visitas a la empresa lo que implica el 889,78 Kg CO2 e y el consumo 

energético se dispara con 66144,46 Kg CO2 e por el uso de las ocho máquinas. Cabe aclarar que 

la huella de carbono se calculó con el consumo energético actual de la empresa, aunque se considera 

que la metodología se estaría implementando, los resultados se apreciarían en al menos seis meses 

de implementación, control y seguimiento, entonces, se estimó un tiempo promedio del uso de las 

inyectoras, teniendo presente que no todas funcionan al mismo tiempo, y no todas tiene el mismo 

consumo, esto varía según su fuerza de cierre y capacidad de inyección.  

Respecto a los otros procesos en la fase 2, las emisiones de combustible van desde 15,34 Kg 

CO2 e en el diseño de la metodología con reuniones en la Universidad hasta 741,49 Kg CO2 e en 

el control y seguimiento de la metodología, sin dejar de lado la verificación de resultados con 

370,74 Kg CO2 e y el proceso del plan de mejora continua (568,39 Kg CO2 e). A pesar del alto 

consumo en combustible, el consumo energético es bajo, siendo el mayor de 26,52 Kg CO2 e en 
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el diseño de la metodología y el menor el proceso de verificación de resultados con 2,98 Kg CO2 

e. 

En conclusión, el mayor impacto analizado desde el punto de vista de la huella de carbono, es 

en la fase 2 con un total de 65729,09 Kg CO2 e que implica el diseño, la implementación, control, 

seguimiento y plan de mejora continua de la metodología en seis meses, comparado con la fase 1 

la cual se basa en el diseño de la propuesta de la metodología planeado para seis meses y tiene un 

indicador de 415,37 Kg CO2 e, para un total de 66144,46 Kg CO2 e en el desarrollo de todo el 

proyecto en el total de un año. 

Con la metodología se pretende disminuir todo desperdicio generado en la planta desde los 

desechos hasta tiempos y consumos energéticos, con el fin de lograr mitigar el impacto ambiental, 

para ello se plantean estrategias y métodos a seguir.  

Nota: para el cálculo de la huella de carbono en la implementación de la metodología para el 

presente trabajo se tienen en cuenta las ocho inyectoras las cuales generan mayor impacto dentro 

del consumo energético, excluyendo otros equipos que intervienen en el proceso de producción 

como los chillers (sistema de enfriamiento) iluminación, bombas, entre otros, ya que el consumo 

promedio general está en un 4%  comparado con el 60% que puede llegar a tener las inyectoras 

(Fuji Electric, 2012). 

2.4.4.2 análisis impacto ambiental. 

El proyecto tiene un impacto negativo si se observa desde una perspectiva general ya que hay 

un consumo de agua lo que lleva a la disminución de la disponibilidad del recurso y a su vez la 

contaminación; consumo energético y emisiones de combustible generando Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) contribuyendo al cambio climático. Sin embargo, si se observa desde el punto 

de vista de la implementación de la metodología, los impactos llegan a ser positivos, en cuanto al 

desarrollo social (generación de empleo), disminución en el consumo de energía y en la cantidad 
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de desechos generados. Para ello, en la figura 4, se describe el proceso de producción de inyección 

de la planta de RDN plásticos Ltda., detallando las entradas en cada actividad, operación y salidas. 

Los impactos generados por los plásticos se asocian desde la impermeabilización del suelo 

hasta contaminación de las aguas, sin embargo, durante el proceso de producción de los artículos 

de plástico en RDN plásticos Ltda., se tiene como objetivo la disminución del impacto ambiental 

con residuos sólidos desde la producción considerando que las entradas al sistema operativo son la 

materia prima, el polímero y el masterbach, calor, agua y electricidad. A las salidas de la 

producción, los residuos generados tanto al llegar la materia prima como residuos de artículos 

defectuosos son llevados al inicio del proceso y aprovechados, no obstante, la energía consumida 

es el mayor impacto a las salidas del proceso.  

2.4.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

2.4.5.1 estrategias e indicadores de sostenibilidad. 

Es importante conocer que el sector de plásticos tiene gran potencial de desarrollo no solo a 

nivel Colombia, también internacionalmente, son un crecimiento proyecto del 4% al 6% hasta el 

2030 (Dinero, 2016), constantemente se ha vuelto más competitivo en cuanto a nuevas tecnologías 

y sistemas de operación, pero aún más desde la perspectiva del impacto ambiental. La producción 

de artículos de plástico requiere de consumos energéticos elevados para procesar y transformar los 

diferentes materiales plásticos (Isaza, Correa, Zapata, & García, 2015), más específicamente en el 

proceso de inyección, el cual genera aproximadamente el 60% del consumo total de energía de 

toda la planta, debido a las altas presiones necesarias para cierre y apertura de los moldes. 

Dicho lo anterior, el plan de sostenibilidad se concentra en la gestión energética, que conlleva 

no solo a ahorrar en los consumos, sino también, se tendrían impactos en la disminución de costos, 

aumento de productividad y menos artículos defectuosos, entre otras mejorías.  
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Ya que los indicadores deben ser cuantificables, se tienen en cuenta 4 estrategias que abarcan 

los mayores impactos que se generan en la planta de producción y con ellas actividades centradas 

en el uso eficiente de la maquinaría, el objetivo a alcanzar la meta en tiempo y se clasifica según 

el tipo de indicador, como se presenta en la tabla 17. 
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Tabla 17. Indicadores y estrategias de manejo. Construcción de autor 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta Indicador 

Tipo de 

indicador 

A. Oportunidad 

de ahorro 

energético 

• Sustitución de sistemas con 

nuevas tecnologías. 

• Implementación de una 

tecnología que disminuye 

los tiempos de secado.  

• Apagar equipos, se adoptan 

controlar de operación. 

• Establecer programas de 

mantenimiento (rutinas de 

lubricación y limpieza de 

partes mecánicas y fugas en 

los sistemas hidráulicos). 

• Capacitaciones sobre el uso 

correcto de las maquinas, 

bombas y equipos. 

• Optimizar la velocidad del 

motor según la necesidad. 

Reducir en un 28% el 

consumo energético 

generado en el proceso de 

producción de RDN 

plásticos Ltda. en un 

periodo de seis (6) meses. 

Seis 

meses 
𝐸 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐻   𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐴

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐻

 𝑋100 Gestión 

B. Oportunidad 

de ahorro en 

costos de 

producción 

• Adoptar planes de ahorro 

energético en la planta de 

producción. 

• Acatar cada una de las 

estrategias en ahorro de 

energía. 

• Comprar nuevas inyectoras 

que ofrezcan menores 

consumos. 

Ahorrar en un 20% los 

costos de producción por 

energía consumida en el 

proceso productivo en un 

periodo de seis meses. 

Seis 

meses 
𝐶 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐻   𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐻

 𝑋100 Gestión 
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Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta Indicador 

Tipo de 

indicador 

C. Oportunidad 

de disminuir 

productos 

defectuosos 

• Implementar mejoras en la 

eficiencia energética 

• Mejorar la eficiencia al 

doble de producción 

apoyado en la estrategia 1. 

• Mantenimiento al sistema 

de calefacción y 

enfriamiento 

Mitigar en un 50% los 

productos defectuosos por 

bloque de producción en un 

periodo de seis meses 

Seis 

meses 
𝑃𝐷 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝐻   𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝐴

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑅𝑒𝑓

 𝑋100 Producto 

D. Oportunidad 

de 

intensificar 

la 

producción 

• Mejorar los tiempos de 

producción por ciclo 

• Aumentar la eficiencia del 

motor y tornillo de 

inyección 

• Realizar curvas de 

operación (consumo de 

energía vs volumen de 

producción) 

Intensificar en un 50% la 

producción de artículos de 

plástico en un periodo de 

seis meses 

Seis 

meses 
𝑃 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝐻   𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝐴

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝐻

 𝑋100 Producto 

CONVENCIONES 

E: Energía; C: Costo; PD: producto defectuoso; P: producción; Consumo/Costo/Producto H: consumo histórico o de referencia; Consumo/Costo/Producto A: 
consumo actual (estudio) 
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Según un estudio realizado por la empresa Fuji Electric (2012) sobre el ahorro energético en 

empresas de inyección de plástico, presentan tres casos globales de éxito de ahorro anual, el 

primero dio como resultado una reserva de 32,6%, el segundo el 20,5% y finalmente el tercero un 

ahorro total anual de 28,7%.  Teniendo en cuenta los datos anteriores, se planeta la primera 

estrategia sobre la oportunidad de ahorro energético con el objetivo de reducir en un 28% promedio 

(según estudio) el consumo energético generado durante un periodo de prueba de seis meses, con 

un tipo de indicador enfocado a la Gestión energética (Departamento Nacional de Planeación - 

DNP, 2009). 

Las inyectoras menos eficientes son las más antiguas, con motores de baja eficiencia, sistemas 

hidráulicos con fugas y si no se tiene buenas prácticas en el mantenimiento, el rendimiento es bajo, 

por ello, la segunda estrategia se basa en la oportunidad de ahorro en costos de producción  con el 

objetivo de alcanzar hasta un 20% menos en los costos de consumo de energía, planteando como 

actividad principal la adquisición de nuevas máquinas con tecnologías que ofrezcan mayor 

desempeño y bajo consumos de energía. Habría una inversión inicial al cambio de maquinaría, pero 

el retorno a la inversión se vería en un corto periodo de tiempo. 

La tercera estrategia tiene como objetivo mitigar en un 50% los productos defectuosos por 

bloque de producción, teniendo como actividad principal el mantenimiento   al sistema de 

calefacción y enfriamiento, proceso que debe actuar en conjunto a la perfección para obtener 

productos de alta calidad, ya que si no se cuenta con la temperatura adecuada de inyección para el 

molde y enfriamiento del mismo, este sale con imperfecciones, ya sea colores manchados, huecos, 

entre otros.  

Luego de realizar análisis estadísticos de producción vs consumo, se pretende mejorar al doble 

la eficiencia de las máquinas, con ciclos de producción a la mitad del tiempo, alcanzando reducir 

el consumo de recursos a la mitad en cuanto a energía, materia prima y agua (Isaza, Correa, Zapata, 
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& García, 2015). Por esto, se propone la última estrategia, basada en la oportunidad de intensificar 

la producción en un 50% en un periodo de seis meses.  

Como se mencionó anteriormente, son estrategias e indicadores enfocados al ahorro 

energético desde el mantenimiento, manipulación y control de nuevas máquinas, siguiendo 

métodos de sostenibilidad, y alcanzando objetivos tanto en la productividad como en los costos de 

producción y del costo final del producto, logrando así tener una empresa más competitiva y a la 

vanguardia de los nuevos sistemas y tecnologías. 
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3 Inicio y Planeación del Proyecto 

3.1 Aprobación del Proyecto (Project Charter) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la propuesta para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo 

de producción ‘Lean Manufacturing’ cuyo principal objetivo es reducir la cantidad de 

desperdicios desalojados a lo largo de la cadena de producción de plásticos y 

subsecuentemente su impacto ambiental, partiendo de la identificación consistente de cada 

tipo de desperdicio, las posibles causas y los impactos generados en distintos aspectos de la 

organización Industrias RDN Plásticos Al cabo de este proceso se espera obtener como 

resultado contundente la reestructuración del ciclo que el producto recorre hasta llegar al 

consumidor final, detectando los puntos críticos que alteren la eficiencia durante el proceso. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Alcance: Realizar un estudio de factibilidad para el diseño de una metodología basada en el 

modelo “Lean Manufacturing”, que se ajuste a las necesidades de la empresa manufacturera 

RDN Plásticos Ltda., industria dedicada a la producción en serie de artículos de plástico (PP) 

por inyección. 

Tiempo: Asegurar la terminación del proyecto a tiempo, estableciendo los procesos 

requeridos para crear el cronograma del proyecto, mediante la estimación de la duración de 

las actividades necesarias para completar el proyecto. 

Costo: Planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto, teniendo en 

cuenta el alcance del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La fabricación de productos de plástico se ha acentuado en los últimos años, siendo esta una 

de las fuentes de mayor contaminación al medio ambiente por falta de una gestión de los 

residuos sólidos y control de consumo de energía, según las Guías ambientales del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004). Durante la producción de artículos de 

plásticos, los desperdicios y residuos originados conllevan a pérdidas por parte de la empresa 

y al inicio de un ciclo de contaminación e impacto ambiental, esto debido a que no se tiene 

una planeación y programación de producción, y no se consideran variables en cuanto a los 

tiempos de cada ciclo de producción, la disponibilidad de maquinarias, las capacitaciones a 

los operarios, calidad del producto final, entre otros. Dicho lo anterior, con este proyecto se 

pretende proponer el diseño un plan estratégico basado en la herramienta de Lean 

Manufacturing de mejoramiento continuo que busca producir cada vez menos desperdicio al 

inicio, durante y al finalizar el proceso de producción con el objetivo de aumentar la 

productividad identificando la cadena de valor del producto de la empresa a estudiar, diseñada 

para mejorar la producción en general y disminuir los desperdicios generados en cada etapa 

productiva, generando valor agregado a la empresa y mejorando su competitividad en el 

sector manufacturero. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Estudiar la factibilidad para el diseño de un plan estratégico  basado en el modelo “Lean 

Manufacturing”,  ajustado a las necesidades de la empresa manufacturera RDN Plásticos 

Ltda., industria dedicada a la producción en serie de artículos de plástico por inyección. 
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CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

INICIO PROYECTO 08/01/2018 

Planeación lean manufacturing 22/03/2018 

Gestión del proyecto y diagnostico 31/05/2018 

Plan estratégico lean 15/06/2018 

FIN 19/06/2018 

INTERESADOS DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN EVOLUCIÓN CLASIFICACIÓN 

ID Cargo 
Rol en el 

proyecto 

Expectativas 

principales 

Influencia 

potencial 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno/ 

externo 

Apoyo/ Neutral/ 

Opositor 

1 
Gerente de 
proyectos 

Lidera la 

construcción de 

la metodología 

Líder del proyecto, el 
cual debe llevar a 

cabo el 

cumplimiento del 
objetivo. 

Muy fuerte 
Todo el 
proyecto 

Interno Apoyo 

2 
Experto en 

Lean 

Enseñanza de 
metodología 

Lean 

Encargado de 

orientar al equipo del 

proyecto en el tema 
de Lean. 

Fuerte 
Inicio del 

proyecto 
Externo Neutral 

3 
Analista de 

proyectos 

Genera la 

gestión de la 
metodología 

Persona encargada 

de desarrollar la guía 
metodológica, y los 

planes de gestión 

necesarios para 
llegarla a cabo. 

Muy fuerte 
Todo el 

proyecto 
Interno Apoyo 

4 
Analista 

ambiental 

Genera la 

gestión 
ambiental de la 

metodología 

Trabaja en el equipo 

de proyecto, en lo 
relacionado con el 

tema ambiental, para 

llevar a cabo el 
desarrollo de la 

metodología. 

Muy fuerte 
Todo el 
proyecto 

Interno Apoyo 

5 
Gerente de 
la compañía 

Identificación de 

requerimientos y 
recibe 

metodología 

Recibe la guía 

metodológica 

terminada 

Fuerte 
Inicio y fin 

del proyecto 
Externo Apoyo 

6 
Jefe de 

producción 

Proporciona 

información de 
la producción de 

la empresa 

Encargado de la 
producción de RDN 

Plásticos Ltda., el 

cual brindara 
orientación al equipo 

del proyecto para 

que se desarrolle la 
guía metodológica. 

Fuerte 
Inicio y fin 

del proyecto 
Externo Apoyo 

7 
Jefe de 

calidad 

Proporciona 

información de 
la calidad de 

RDN Plásticos 

Ltda. 

Encargado de la 

calidad de RDN 

Plásticos Ltda., la 
cual brindara 

orientación al equipo 

del proyecto para 

que se desarrolle la 

guía metodológica. 

Media 
Inicio y fin 

del proyecto 
Externo Apoyo 

8 Operarios 

Ejecución de 

actividades de la 
metodología 

Implementación de 
la metodología y 

sostenibilidad de la 

misma 

Baja 
Fin del 

proyecto 
Externo Apoyo 
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PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Por falta de conocimiento de los interesados internos acerca del proceso 

productivo de plásticos, no se definan correctamente las necesidades del 

cliente y se proponga un plan estratégico que no funcione. 

30% 10 

Por una inadecuada comunicación asertiva entre los interesados internos y 

los expertos, no se logre una buena recopilación de información, que de los 

requisitos necesarios para desarrollar el Plan Estratégico. 

30% 8 

No se defina al inicio del proyecto las exclusiones y restricciones del 

mismo, generando expectativas incorrectas del alcance, lo cual atrasaría el 

cronograma. 

30% 8 

Por un inadecuado diseño de los formatos de inspecciones y de auditorías, 

no se logre un buen control y análisis en la elaboración del plan estratégico, 

afectando así la gestión de la calidad del proyecto. 

30% 5 

Por una inadecuada definición de roles y responsabilidades de los 

interesados, no se desarrolle un buen trabajo en equipo, generando atrasos 

de los entregables del proyecto. 

30% 5 

Por una inadecuada interpretación de la literatura (marco referencial y 

teórico) de Lean Manufacturing,  se plantee un plan estratégico 

inapropiado que no se adapte a las necesidades del cliente. 

10% 10 

Por un estudio financiero erróneo, la matriz costo-beneficio, tenga un valor 

menor que 1, siendo un proyecto no rentable para las empresa RDN 

Plásticos LTDA. 

10% 10 

Por falta de uso de un medio de comunicación rico (cara-cara) entre los 

interesados internos, no se cumplan los entregables, causando atrasos en la 

entrega de la propuesta. 

10% 8 

Por una ineficiente planeación del cronograma, no se logren gestionar 

todas las actividades propuestas y no se alcancen los objetivos del 

proyecto, en el tiempo indicado. 

10% 8 

Por compromisos personales y laborales de los interesados internos, no se 

cumplan las visitas técnicas y se generen atrasos en la entrega de la 

propuesta. 

10% 3 

Por una inadecuada selección del asesor, no se logre tener la persona 

adecuada y por tanto no se lograría los objetivos de la asesoría en Lean 

Manufacturing. 

10% 8 

Por falta de interpretación del objetivo del curso, no se defina 

correctamente una metodología de enseñanza y no cumpla con las 

expectativas. 

30% 10 
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PRESUPUESTO 

Paquete de trabajo Costo de inversión 

PROYECTO $ 60.115.013 

INICIO DEL PROYECTO $0 

Inicio $1.233.495 

Planeación Lean Manufacturing $13.508.435 

Diagnóstico $11.227.435 

Gestión del proyecto $14.334.395 

Plan estratégico Lean $19.435.180 

Cierre $376.073 

FIN $0 

3.2 Plan de gestión del proyecto 

3.2.1 plan de gestión del alcance. 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que en el 

proyecto se incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 

con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 

se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

3.2.1.1 acta de declaración del alcance. 

Propuesta para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo de lean manufactura 

dirigido a la producción de plásticos de RDN Ltda., en el proceso de producción en serie por 

inyección de artículos de plástico (PP), para ser aplicada a las necesidades de estas con el fin de 

disminuir los desperdicios generados y optimizar tiempos y costos. Tiene por objetivo el proyecto 

realizar un estudio de factibilidad para el diseño de una metodología basada en el modelo “Lean 

Manufacturing”, que se ajuste a las necesidades de la empresa manufacturera RDN Plásticos Ltda., 

industria dedicada a la producción en serie de artículos de plástico (PP) por inyección. 
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Tabla 18. Acta de declaración del alcance. Construcción del autor 

DATOS DEL PROYECTO: 

Titulo 

Estudio de factibilidad basado en el modelo de Lean Manufacturing dirigido a la producción de plásticos de RDN Ltda. para el 

diseño de un plan estratégico 

Patrocinador del proyecto: 

RDN Ltda. 

Cliente del proyecto: 

RDN Ltda. 

Gerente del Proyecto: 

 

Fecha de entrega: 

10 de octubre de 2017 

Descripción del alcance del proyecto: 

Propuesta para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo de lean manufactura dirigido a la producción de plásticos 

de RDN Ltda., en el proceso de producción en serie por inyección de artículos de plástico (PP), para ser aplicada a las necesidades 

de estas con el fin de disminuir los desperdicios generados y optimizar tiempos y costos. Tiene por objetivo el proyecto realizar 

un estudio de factibilidad para el diseño de una metodología basada en el modelo “Lean Manufacturing”, que se ajuste a las 

necesidades de la empresa manufacturera RDN Plásticos Ltda., industria dedicada a la producción en serie de artículos de plástico 

(PP) por inyección. 

Entregables del proyecto: 

• Acta de constitución. 

• Estructura de trabajo (EDT). 

• Cronograma. 

• Informes de avance mensual. 

• Acta de liquidación. 

Criterios de aceptación del proyecto: 

• La guía metodológica se valide por el jefe de Industrias RDN Plásticos y por un asesor Lean 

• La matriz costo – beneficio evidencie las ventajas de implementación del modelo Lean en la empresa RDN Ltda. 

Exclusiones del proyecto: 

 

Diseño de la metodología e implementación de la misma. 
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Restricciones del proyecto: 

• El proyecto solo aplica para la empresa RDN Ltda. de producción en serie de productos de plástico 

• No incluye el diseño de la metodología, ni la implementación de la misma. 

Supuestos del proyecto: 

• Con el plan estratégico se logrará reducir en un 30% el consumo de energía en la planta de producción de artículos de 

plástico de la compañía 

• Con el plan estratégico se logrará reducir en un 50% los artículos defectuosos en la producción de artículos de plástico en 

la compañía 

3.2.1.2 matriz trazabilidad. 

La matriz de requisitos ayuda a asegurar que cada requerimiento agrega valor al negocio, 

mostrándote el vínculo entre requisitos, necesidades de negocio y objetivos de proyecto. De esta 

forma puedes hacer un seguimiento durante el ciclo de vida, mejorando la ingeniería de requisitos 

al asegurar que estos sean entregados según especificaciones. 

A continuación, se muestra la matriz de trazabilidad de requisitos:  

Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos. Construcción del autor 

DATOS DEL PROYECTO 

Titulo: 

Estudio de factibilidad basado en el modelo de Lean Manufacturing dirigido a la producción de plásticos de RDN Ltda. para el 

diseño de un plan estratégico 

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 

Propuesta para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo de lean Manufacturing dirigido a la producción de plásticos 

de RDN Ltda., en el proceso de producción en serie por inyección de artículos de plástico (PP), para ser aplicada a las necesidades 

de estas con el fin de disminuir los desperdicios generados y optimizar tiempos y costos. Tiene por objetivo el proyecto realizar 

un estudio de factibilidad para el diseño de una metodología basada en el modelo “Lean Manufacturing”, que se ajuste a las 

necesidades de la empresa manufacturera RDN Plásticos Ltda., industria dedicada a la producción en serie de artículos de plástico 

(PP) por inyección. 

http://oficinaproyectosinformatica.blogspot.com/2012/11/gestion-de-proyectos-tareas-clave-para.html
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Información del requisito Relación de trazabilidad con … 
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1 

Que la 

metodología 

ayude a mejorar 

el proceso 

productivo 

A
lt

a 

F
u

n
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o
n

al
 

R
D

N
 Disminución 

de 

desperdicios 

Plan 

estratégico 

Lean 

Reducción de 

desperdicios 

en la empresa 

Índice de 

reducción de 

desperdicios 

Gerente 

de 

proyecto 

2 

Reducción de 

consumo 

energético 

A
lt

a 

F
u

n
c
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n

al
 

R
D

N
 Disminución 

de 

desperdicios 

Plan 

estratégico 

Lean 

Reducción de 

desperdicios 

en la empresa 

Índice de 

reducción de 

desperdicios 

Gerente 

de 

proyecto 

3 
Reducción de 

desperdicios A
lt

a 

F
u

n
c
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n
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R
D

N
 Disminución 

de 

desperdicios 

Plan 

estratégico 

Lean 

Reducción de 

desperdicios 

en la empresa 

Índice de 

reducción de 

desperdicios 

Gerente 

de 

proyecto 

4 

Reducción de 

tiempos y 

movimiento en 

el proceso 

productivo 

M
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ia
 

T
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n
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-

F
u

n
ci
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R
D

N
 Disminución 

de 

desperdicios 

Plan 

estratégico 

Lean 

Reducción de 

desperdicios 

en la empresa 

Índice de 

reducción de 

desperdicios 

Gerente 

de 

proyecto 

5 

Mejoras en la 

distribución de 

la planta M
ed

i

a 

F
u

n
c

io
n

al
 

R
D

N
 Disminución 

de 

desperdicios 

Plan 

estratégico 

Lean 

Reducción de 

desperdicios 

en la empresa 

Índice de 

reducción de 

desperdicios 

Gerente 

de 

proyecto 

6 

Capacitación del 

personal en la 

metodología M
ed

i

a 

F
u

n
c

io
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R
D

N
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de 
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Plan 
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Lean 

Reducción de 

desperdicios 

en la empresa 

Índice de 

reducción de 

desperdicios 

Gerente 

de 

proyecto 

3.2.1.3 acta cierre proyecto. 

Para dar forma a este proceso, podemos apoyarnos en un “Acta de Cierre de Proyecto", que 

será revisada y firmada por los patrocinadores, dejando evidencia que se ha completado y aceptado 

por los interesados el producto del proyecto o fase. 

Tabla 20. Acta de cierre del proyecto. Construcción del autor 

DATOS DEL PROYECTO 

Titulo 

Estudio de factibilidad basado en el modelo de Lean Manufacturing dirigido a la producción de plásticos de RDN Ltda. para el 

diseño de un plan estratégico 

Patrocinador del proyecto 

RDN Plásticos Ltda. 

Cliente del proyecto 

RDN Plásticos Ltda. 
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DATOS DEL PROYECTO 

Gerente del Proyecto 

 

Entregable 
Aceptación 

(SI / NO) 
Observaciones 

   

   

APROBACIÓN: 

Firma   

Fecha   

Cargo Gerente de Proyecto Cliente 

3.2.1.4 línea base. 

La EDT es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes 

más pequeños y más fáciles de manejar. Gracias a esta desagregación de los paquetes se puede 

tener mayor control de las actividades, se puede controlar los recursos por las actividades, los 

tiempos y los costos por actividad. 

Tabla 21. Línea base del proyecto. Construcción del autor 

Paquetes de trabajo Duración Comienzo Fin 

PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO 
157,03 días 8/01/2018 19/06/2018 

INICIO PROYECTO 0 días 8/01/2018 8/01/2018 

INICIO 8,15 días 8/01/2018 16/01/2018 

   Business-case 4,94 días 8/01/2018 12/01/2018 

   Acta de constitución 5,42 días 10/01/2018 16/01/2018 

GESTIÓN DEL PROYECTO 130,66 días 16/01/2018 31/05/2018 

   Planificación 25,42 días 16/01/2018 10/02/2018 

   Ejecución 97,62 días 10/02/2018 23/05/2018 

   Seguimiento y control 97,62 días 19/02/2018 31/05/2018 

PLANEACION LEAN MANUFACTURING 38,19 días 10/02/2018 22/03/2018 

   Preparación equipo Lean 33,71 días 10/02/2018 17/03/2018 

   Requisitos LEAN 13,41 días 8/03/2018 22/03/2018 

DIAGNÓSTICO 38,59 días 22/03/2018 2/05/2018 

   Recopilación de información 8,98 días 22/03/2018 31/03/2018 

   Visitas técnicas 21,66 días 27/03/2018 18/04/2018 

   Análisis organizacional 19,59 días 9/04/2018 30/04/2018 

   Análisis operacional 18,01 días 13/04/2018 2/05/2018 
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Paquetes de trabajo Duración Comienzo Fin 

PLAN ESTRATÉGICO LEAN 47,49 días 27/04/2018 15/06/2018 

   Diseño metodológico plan estratégico 31,02 días 27/04/2018 30/05/2018 

   Aprobación 16,47 días 30/05/2018 15/06/2018 

Cierre 2,96 días 15/06/2018 19/06/2018 

FIN 0 días 19/06/2018 19/06/2018 

3.2.1.5 diccionario wbs. 

Con el diccionario EDT conseguimos que todos los paquetes de trabajo, y sus principales 

restricciones y objetivos queden claros para sus responsables, los cuales están también 

identificados en la misma. Por tanto, esta supone una importante herramienta de comunicación y 

seguimiento para proyectos. 

Tabla 22. Diccionario de la EDT. Construcción del autor 

ID WBS 

1 1 

Task Name  

Estudio de factibilidad basado en el modelo de Lean Manufacturing dirigido a la producción de plásticos de RDN Ltda. para el 

diseño de un plan estratégico 

Duration  Cost 

157,03 d $60.115.013 

Start Finish 

08/01/2018 19/06/2018 

Note  

Nombre del proyecto 

 

ID WBS 

2 1.1 

Task Name  

INICIO 

Duration Cost 

8,15 d $1.233.495 

Start Finish 

08/01/2018 16/01/2018 

Note  

Business-case 

Acta de constitución 

 

ID WBS 

3 1.1.1 

Task Name  

BUSINESS-CASE 

Duration Cost 

4,94 d $626.000 

Start Finish 

08/01/2018 12/01/2018 
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Note  

Diagnóstico corporativo y planeamiento Business-case 

 

ID WBS 

4 1.1.2 

Task Name  

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Duration  Cost 

5,42 d $607.495 

Start Finish 

10/01/2018 16/01/2018 

Note  

Identificación interesados, supuestos restricciones, objetivos y supuestos del proyecto, elaboración y aprobación del acta de 

constitución 

 

ID WBS 

2 1.2 

Task Name  

GESTIÓN DEL PROYECTO 

Duration  Cost 

130,66 d $14.334.395 

Start Finish 

16/01/2018 31/05/2018 

Note  

Planificación 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Cierre 

 

ID WBS 

3 1.2.1 

Task Name  

PLANIFICACIÓN 

Duration  Cost 

25,42 d $8.854.395 

Start Finish 

16/01/2018 10/02/2018 

Note  

Planificación del alcance, el cronograma, los costos, la calidad, recursos humanos, comunicaciones, los riesgos, adquisiciones e 

interesados. Revisión y aprobación de los planes de gestión  

 

ID WBS 

4 1.2.2 

Task Name  

EJECUCIÓN  

Duration  Cost 

97,62 d $2.740.000 

Start Finish 

10/02/2018 23/05/2018 

Note  

Actividades de ejecución del proyecto  
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ID WBS 

5 1.2.3 

Task Name  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Duration  Cost 

97,62 d $2.740.000 

Start Finish 

19/02/2018 31/05/2018 

Note  

Actividades de seguimiento y control del proyecto 

 

ID WBS 

6 1.2.4 

Task Name  

CIERRE 

Duration  Cost 

38,19 d $376.073 

Start Finish 

15/06/2018 19/06/2018 

Note  

Cierre de adquisiciones y acta de cierre. 

Aceptación acta de cierre 

 

ID WBS 

2 1.3 

Task Name  

PLANEACION LEAN MANUFACTURING 

Duration  Cost 

0,8d $13.508.435 

Start Finish 

10/02/2018 22/03/2018 

Note  

Preparación equipo Lean 

Requisitos Lean 

 

ID WBS 

2 1.3.1 

Task Name  

PREPARACIÓN EQUIPO LEAN 

Duration  Cost 

9,23 d $11.324.435 

Start Finish 

10/02/2018 17/03/2018 

Note  

Selección equipo Lean 

Documentación Lean 

Capacitaciones Lean 

Juicio de expertos  
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ID WBS 

3 1.3.2 

Task Name  

REQUISITOS LEAN 

Duration  Cost 

0,74 d $2.184.000 

Start Finish 

08/03/2018 22/03/2018 

Note  

Consideraciones Iniciales Lean 

Sistema de trabajo Lean 

 

ID WBS 

2 1.4 

Task Name  

DIAGNÓSTICO 

Duration  Cost 

0,61 d $11.227.435 

Start Finish 

22/03/2018 02/05/2018 

Note  

Recopilación de información 

Visitas técnicas 

Análisis organizacional 

Análisis operacional 

 

ID WBS 

3 1.4.1 

Task Name  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Duration  Cost 

0,4 d $1.819.840 

Start Finish 

22/03/2018 31/03/2018 

Note  

Diseño y realización de entrevistas, selección y resumen de información. 

 

ID WBS 

3 1.4.2 

Task Name  

VISITAS TÉCNICAS 

Duration  Cost 

0,68 d $3.451.595 

Start Finish 

27/03/2018 18/04/2018 

Note  

Diagnostico en las instalaciones de la empresa RDN Ltda.  
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ID WBS 

4 1.4.3 

Task Name  

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Duration  Cost 

0,54 d $2.332.640 

Start Finish 

09/04/2018 30/04/2018 

Note  

Diagnostico organizacional. Realización plan de sostenibilidad ambiental 

 

ID WBS 

5 1.4.4 

Task Name  

ANÁLISIS OPERACIONAL 

Duration  Cost 

3 d $3.623.360 

Start Finish 

13/04/2018 02/05/2018 

Note  

Realización de análisis Benchmarking y plan financiero. Conclusiones con informe del diagnostico 

 

ID WBS 

2 1.5 

Task Name  

PLAN ESTRATÉGICO LEAN 

Duration Cost 

0,97 d $19.435.180 

Start Finish 

09/04/2018 30/05/2018 

Note  

Diseño metodológico plan estratégico 

Aprobación 

 

ID WBS 

3 1.5.1 

Task Name  

DISEÑO METODOLÓGICO PLAN ESTRATÉGICO 

Duration Cost 

29,51 d $6.868.425 

Start Finish 

27/04/2018 30/05/2018 

Note  

Preparación y diseño de la metodología del plan estratégico  
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ID WBS 

3 1.5.2 

Task Name  

APROBACIÓN 

Duration Cost 

1 d $12.566.755 

Start Finish 

30/05/2018 15/06/2018 

Note  

Revisión, presentación y aprobación de la metodología Lean   

3.2.2 plan de gestión del cronograma. 

El objetivo de la gestión del cronograma se basa en asegurar la terminación del proyecto a 

tiempo, estableciendo los procesos requeridos para crear el cronograma del proyecto, mediante la 

estimación de la duración de las actividades necesarias para completar el proyecto.  

Para dar inicio al plan, se debe contar con la EDT, para luego estimar la duración de las 

actividades, secuenciarlas y determinar su relación, así mismo, estimar los recursos necesarios para 

completar cada tarea. Una vez finalizado este proceso, se desarrolla el cronograma, logrando así su 

gestión, control y seguimiento. 

3.2.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta – normal. 

En la tabla 23 de distribución PERT, se describe en detalle las actividades del proyecto con la 

duración esperada, la cual se halló, usando la distribución PERT beta-normal. Para esto, tres 

expertos estimaron el tiempo por tres valores, el optimista, el pesimista y el más probable, logrando 

así sacar un promedio de los tiempos y finalmente estimar la duración de las actividades. 
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Tabla 23. Distribución PERT. Construcción del autor 

ID ACTIVIDADES 

O
p

ti
m
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ta

 

M
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1. 
DISEÑO PLAN ESTRATEGICO  LEAN 

MANUFACTURING 
    

1.1. INICIO     

1.1.1. BUSINESS-CASE     

1.1.1.1. Diagnostico corporativo     

1.1.1.1.1. Programar visita a la compañía 0,08 0,15 0,23 0,10 

1.1.1.1.2. Solicitar visita con la alta gerencia 0,07 0,14 0,21 0,14 

1.1.1.1.3. Realizar entrevista al gerente de la compañía 0,29 0,28 0,33 0,29 

1.1.1.1.4. Recorrer las instalaciones 0,68 0,73 0,83 0,74 

1.1.1.1.5. Identificar los requisitos y necesidades 0,45 0,69 0,87 0,68 

1.1.1.1.6. Realizar un informe de diagnóstico inicial 0,58 0,77 1,03 0,78 

1.1.1.2. Planteamiento Business-case - - - - 

1.1.1.2.1. Identificar el problema 0,28 0,45 0,63 0,45 

1.1.1.2.2. Describir del problema 0,25 0,40 0,59 0,40 

1.1.1.2.3. Plantear beneficios iniciales para la compañía 0,26 0,38 0,63 0,40 

1.1.1.2.4. 
Descripción del impacto que generará el proyecto en los procesos 

de la organización 
0,28 0,54 0,68 0,52 

1.1.1.2.5. Justificación del proyecto como mejor opción 0,29 0,43 0,61 0,44 

1.1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN - - - - 

1.1.2.1. Elaboración del acta de constitución - - - - 

1.1.2.1.1. Selección director del proyecto 0,10 0,17 0,24 0,17 

1.1.2.1.2. Identificar los recursos pre-asignados 0,18 0,26 0,35 0,26 

1.1.2.1.3. Identificar los interesados 0,24 0,36 0,42 0,35 
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1.1.2.1.4. Descripción entregables del proyecto 0,27 0,51 0,78 0,52 

1.1.2.1.5. Identificar los supuestos 0,30 0,49 0,63 0,48 

1.1.2.1.6. Identificar las restricciones 0,29 0,48 0,58 0,46 

1.1.2.1.7. Plantear los objetivos del proyecto 0,39 0,57 0,78 0,57 

1.1.2.1.8. Establecer los requisitos de aprobación del proyecto 0,52 0,68 0,83 0,68 

1.1.2.1.9. 
Identificar los principales riesgos (amenazas y oportunidades) 

para el proyecto 
0,55 0,76 0,97 0,76 

1.1.2.1.10. Completar documento acta de constitución 0,47 0,76 0,93 0,74 

1.1.2.1.11. Aprobación acta de constitución 0,26 0,43 0,58 0,43 

1.2. GESTIÓN DEL PROYECTO - - - - 

1.2.1. PLANIFICACIÓN - - - - 

1.2.1.1. Requisitos - - - - 

1.2.1.1.1. Recopilación de requisitos 0,58 0,83 1,00 0,13 

1.2.1.1.2. Elaborar matriz de trazabilidad de requisitos 0,46 0,60 0,84 0,62 

1.2.1.1.3. Aprobación matriz de trazabilidad 0,25 0,49 0,67 0,48 

1.2.1.2. Planificación de la gestión del alcance - - - - 

1.2.1.2.1. Project ScopeStatement 0,36 0,53 0,78 0,54 

1.2.1.2.2. Elaborar plan de gestión del alcance 0,75 1,03 1,32 1,03 

1.2.1.3. Línea base del alcance - - - - 

1.2.1.3.1. Elaborar la EDT 1,60 2,17 2,93 1,50 

1.2.1.3.2. Aprobar la EDT 0,80 1,08 1,36 1,00 

1.2.1.3.3. Realizar diccionario de la EDT 1,67 2,25 3,00 1,50 

1.2.1.4. Planificación de la gestión del cronograma - - - - 

1.2.1.4.1. Definir las actividades 1,40 2,03 2,90 2,07 
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1.2.1.4.2. Determinar las dependencias, adelantos y retrasos 0,60 0,86 1,03 0,84 

1.2.1.4.3. Realizar diagrama de red del cronograma del proyecto 0,52 0,83 1,20 0,50 

1.2.1.4.4. Determinar los tipos de recursos 0,56 0,80 1,18 0,60 

1.2.1.4.5. Estimar la cantidad de recursos necesarios 0,56 0,87 1,24 0,60 

1.2.1.4.6. Realizar distribución PERT beta-normal 0,45 0,69 1,00 0,70 

1.2.1.4.7. Realizar el cronograma en Ms Project 0,47 0,82 0,99 0,79 

1.2.1.4.8. Determinar la ruta crítica 0,25 0,36 0,53 0,37 

1.2.1.4.9. Nivelar los recursos y su uso 0,53 0,75 1,03 0,76 

1.2.1.4.10. Establecer la línea base del cronograma 0,47 0,75 0,93 0,73 

1.2.1.4.11. Aprobar línea base del cronograma 0,40 0,72 0,90 0,69 

1.2.1.4.12. Elaborar Plan de gestión del tiempo 1,82 2,27 2,65 1,20 

1.2.1.5. Estimación de los costos - - - - 

1.2.1.5.1. Identificar los tipos de costos 0,43 0,73 0,91 0,60 

1.2.1.5.2. Determinar el costo de los recursos 0,47 0,88 1,13 0,85 

1.2.1.5.3. Determinar el costo más probable de los recursos por actividad 0,47 0,88 1,06 0,84 

1.2.1.5.4. Realizar análisis de reserva 0,18 0,29 0,43 0,30 

1.2.1.5.5. Evaluar el costo por actividad 0,23 0,33 0,58 0,36 

1.2.1.6. Presupuesto del proyecto - - - - 

1.2.1.6.1. Establecer los costos de los paquetes de trabajo 0,28 0,36 0,58 0,38 

1.2.1.6.2. Establecer los costos para cada proceso 0,34 0,56 0,65 0,54 

1.2.1.6.3. Estimar reserva para cada proceso y/o etapa 0,32 0,56 0,67 0,54 

1.2.1.6.4. Determinar costo total para cada proceso y/o etapa 0,28 0,36 0,52 0,37 

1.2.1.6.5. Determinar el presupuesto de proyecto 0,41 0,63 0,78 0,62 
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1.2.1.6.6. Estimar reserva para contingencias 0,16 0,28 0,43 0,29 

1.2.1.6.7. Establecer línea base de costos 0,53 0,75 0,97 0,75 

1.2.1.6.8. Estimar reservas de gestión 0,30 0,38 0,56 0,40 

1.2.1.6.9. Establecer presupuesto de costos 0,32 0,56 0,73 0,55 

1.2.1.7. Planificación de la gestión de los costos - - - - 

1.2.1.7.1. Elaborar plan de la gestión de los costos 0,88 1,30 1,55 1,20 

1.2.1.8. Especificaciones técnicas de requerimientos - - - - 

1.2.1.8.1. Solicitar información al área de calidad de la compañía 0,38 0,59 0,88 0,60 

1.2.1.8.2. Determinar las Herramientas de control de la calidad 0,52 0,76 1,00 0,76 

1.2.1.8.3. Realizar formatos 0,49 0,73 0,91 0,72 

1.2.1.8.4. Desarrollar la Lista de verificación de los entregables 0,43 0,80 0,98 0,77 

1.2.1.9. Planificación de la gestión de la calidad - - - - 

1.2.1.9.1. Elaboración plan de gestión de la calidad 0,62 1,03 1,45 1,03 

1.2.1.10. Recursos humanos     

1.2.1.10.1. Determinar los recursos necesarios para el proyecto 0,43 0,60 0,78 0,60 

1.2.1.10.2. Definir roles y responsabilidades 0,49 0,87 1,31 0,88 

1.2.1.10.3. 
Elaboración de la matriz de asignación de responsabilidades 

(RACI) 
0,36 0,67 0,91 0,66 

1.2.1.10.4. Elaborar histograma de recursos 0,31 0,41 0,52 0,30 

1.2.1.10.5. Plantear el Plan de capacitación 0,56 0,87 1,04 0,84 

1.2.1.10.6. Definir indicadores de medición de desempeño 0,46 0,60 0,84 0,62 

1.2.1.10.7. Aprobación matriz de RRHH 0,25 0,49 0,67 0,48 

1.2.1.11. Planificación de la gestión de los Recursos Humanos - - - - 

1.2.1.11.1. Elaborar plan de gestión de recursos humanos 0,75 1,03 1,45 1,06 
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1.2.1.12. Planificar la gestión de las comunicaciones - - - - 

1.2.1.12.1. Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 0,55 0,97 1,32 0,96 

1.2.1.13. Análisis de los riesgos - - - - 

1.2.1.13.1. Realizar un registro de riesgos 0,53 0,81 0,95 0,79 

1.2.1.13.2. Organizar los riesgos según su prioridad 0,43 0,67 0,98 0,68 

1.2.1.13.3. Desarrollar la RiBS 0,60 0,78 0,95 0,78 

1.2.1.13.4. Análisis cualitativo de riesgos 1,25 2,25 3,15 2,21 

1.2.1.13.5. Análisis cuantitativo de riesgos 1,50 1,80 2,50 1,81 

1.2.1.14. Planificación respuesta de riesgos - - - - 

1.2.1.14.1. Matriz de riesgos 0,43 0,53 0,78 0,56 

1.2.1.14.2. Determinar estrategias de respuesta a los riesgos 0,32 0,56 0,80 0,56 

1.2.1.15. Planificar la gestión de los riesgos - - - - 

1.2.1.15.1. Elaborar plan de gestión de los riesgos 0,68 1,10 1,45 1,09 

1.2.1.16. Adquisiciones     

1.2.1.16.1. Determinar las adquisiciones 0,29 0,53 0,84 0,54 

1.2.1.16.2. Definir tipo de contrato 0,43 0,60 0,78 0,60 

1.2.1.16.3. Definir Criterios de contratación 0,43 0,67 0,88 0,66 

1.2.1.16.4. Establecer Cronograma de compras 0,43 0,60 0,84 0,61 

1.2.1.17. Planificar gestión de las adquisiciones - - - - 

1.2.1.17.1. Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 0,68 0,90 1,12 0,90 

1.2.1.18. Planificar gestión de los interesados - - - - 

1.2.1.18.1. Identificar interesados 0,45 0,66 0,73 0,64 

1.2.1.18.2. Realizar matriz de interesados 0,49 0,67 0,91 0,68 
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1.2.1.18.3. Formato planes de respuesta 0,47 0,71 0,95 0,71 

1.2.1.18.4. Elaborar plan de gestión de los Interesados 0,68 0,90 1,25 0,92 

1.2.1.19. Planes de gestión - - - - 

1.2.1.19.1. Revisión planes de gestión 1,95 2,99 4,70 3,00 

1.2.1.19.2. Aprobación planes de gestión 1,32 1,83 2,53 1,86 

1.2.2. EJECUCIÓN - - - - 

1.2.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL - - - - 

1.2.4. CIERRE - - - - 

1.2.4.1. Cerrar adquisiciones - - - - 

1.2.4.1.1. Revisar contrato completado o finalizado 0,45 0,69 0,87 0,70 

1.2.4.1.2. Aceptación formal cierre 0,41 0,76 0,98 0,50 

1.2.4.2. Acta de cierre - - - - 

1.2.4.2.1. Revisar acta de cierre 0,65 0,79 0,97 1,00 

1.2.4.2.2. Aceptación acta de cierre 0,26 0,43 0,60 0,43 

1.3. PLANEACION LEAN MANUFACTURING - - - - 

1.3.1. PREPARACIÓN EQUIPO LEAN - - - - 

1.3.1.1. Selección equipo Lean - - - - 

1.3.1.1.1. Determinar los recursos necesarios 0,69 0,90 1,21 0,92 

1.3.1.1.2. Determinar habilidades de cada recurso 0,63 1,20 1,58 1,00 

1.3.1.1.3. Seleccionar equipo LEAN 0,80 1,42 1,73 1,37 

1.3.1.1.4. Definir roles y responsabilidades 0,83 1,10 1,44 1,11 

1.3.1.1.5. Realizar la asignación de responsabilidades 0,68 1,01 1,27 0,80 

1.3.1.2. Documentación - - - - 
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1.3.1.2.1. Buscar antecedentes LEAN 1,13 1,81 2,56 1,82 

1.3.1.2.2. Analizar recorrido histórico de LEAN 0,70 1,65 2,37 1,61 

1.3.1.2.3. Identificar los principales conceptos de LEAN 1,66 2,83 3,85 2,81 

1.3.1.2.4. 
Análisis del propósito de implementar LEAN según casos de 

éxito 
1,03 1,48 1,98 1,49 

1.3.1.2.5. 
Identificar la problemática ambiental generada por la producción 

de plásticos 
1,41 2,21 2,73 1,50 

1.3.1.3. Capacitaciones - - - - 

1.3.1.3.1. Buscar programas de capacitación Lean 0,95 1,43 1,85 1,42 

1.3.1.3.2. Solicitar cotizaciones a los diferentes oferentes 1,17 1,83 2,42 1,82 

1.3.1.3.3. Comparar las opciones de capación LEAN 0,88 1,35 1,86 1,36 

1.3.1.3.4. Seleccionar programa de capacitación Lean 0,75 0,92 1,53 0,99 

1.3.1.3.5. Inscripción al curso 0,30 0,50 0,80 0,50 

1.3.1.3.6. Pagar inscripción 0,08 0,15 0,28 0,16 

1.3.1.3.7. Asistir a las capacitaciones en Lean Manufacturing 8,33 10,67 13,33 12,00 

1.3.1.3.8. Solicitar certificado del curso LEAN 2,42 2,81 3,17 2,00 

1.3.1.4. Juicio de expertos - - - - 

1.3.1.4.1. Definir perfil del experto en LEAN 1,14 1,42 1,66 1,20 

1.3.1.4.2. Buscar expertos en LEAN 1,13 1,64 2,27 1,66 

1.3.1.4.3. Solicitar cotización a mínimo tres (3) expertos en LEAN 1,12 1,53 2,03 1,54 

1.3.1.4.4. Realizar entrevista a los expertos 1,63 2,17 3,21 2,25 

1.3.1.4.5. Seleccionar al consultor 0,72 1,06 1,22 1,00 

1.3.1.4.6. Definir un plan de trabajo 1,42 2,10 2,53 2,00 

1.3.1.4.7. Negociar forma de pago 0,64 1,22 1,63 1,00 

1.3.1.4.8. Realizar pago experto LEAN 0,14 0,28 0,42 0,28 
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1.3.2. REQUISITOS LEAN - - - - 

1.3.2.1. Consideraciones iniciales - - - - 

1.3.2.1.1. Determinar los objetivos generales de Lean Manufacturing 0,76 0,87 1,24 0,91 

1.3.2.1.2. Identificar las principales técnicas LEAN 0,67 0,94 1,42 0,98 

1.3.2.1.3. Establecer los limitantes de productividad 0,60 1,04 1,55 1,05 

1.3.2.1.4. Definir los procesos claves de la organización según LEAN 0,91 1,77 2,66 1,50 

1.3.2.1.5. 
Establecer los procesos principales que se deben tener en cuenta 

para realizar el VSM 
0,73 1,04 1,48 1,06 

1.3.2.1.6. Detallar los tipos de control visual 0,43 0,73 1,11 0,74 

1.3.2.1.7. Definir las posibles pérdidas en los equipos 0,80 1,11 1,58 1,14 

1.3.2.1.8. Definir los desperdicios según LEAN 0,77 1,11 1,62 1,14 

1.3.2.2. Sistema de trabajo LEAN - - - - 

1.3.2.2.1. Identificar el esquema del sistema de trabajo 0,93 1,21 1,92 1,28 

1.3.2.2.2. Establecer las expectativas del sistema de trabajo Lean 1,00 1,54 2,15 1,20 

1.3.2.2.3. Definir el modelo de decisión para el sistema de trabajo 0,80 1,11 1,48 1,00 

1.3.2.2.4. 
Definir los mecanismos de interacción según el modelo de las 

cinco reuniones (R5) 
0,89 1,13 1,64 1,00 

1.4. DIAGNÓSTICO - - - - 

1.4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN - - - - 

1.4.1.1. Diseño entrevista y cuestionarios - - - - 

1.4.1.1.1. Determinar a quienes se les realizarán las encuestas 0,18 0,33 0,51 0,33 

1.4.1.1.2. Establecer preguntas de la entrevistas 0,65 0,81 1,21 0,85 

1.4.1.1.3. Diseñar cuestionarios 0,38 0,71 0,91 0,69 

1.4.1.2. Entrevista, Cuestionarios y encuestas - - - - 

1.4.1.2.1. Reunión con el gerente de la compañía 0,51 0,59 0,79 0,61 
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1.4.1.2.2. Realizar entrevista al gerente de la compañía 0,23 0,38 0,63 0,40 

1.4.1.2.3. Realizar encuesta a jefe de calidad de la compañía 0,14 0,23 0,38 0,24 

1.4.1.2.4. Realizar encuesta al jefe de planta de la compañía 0,18 0,26 0,42 0,27 

1.4.1.2.5. Realizar encuesta al encargado de las inyectoras 0,13 0,20 0,38 0,22 

1.4.1.2.6. Realizar encuesta a operarios 0,15 0,22 0,42 0,24 

1.4.1.3. Selección información - - - - 

1.4.1.3.1. Realizar un resumen de las encuestas y entrevista 0,45 0,83 1,23 0,83 

1.4.1.3.2. Identificar las estrategias de la compañía 0,85 1,29 1,76 1,30 

1.4.1.3.3. Determinar la estructura organizacional de la compañía 0,54 0,78 1,03 0,78 

1.4.1.3.4. Identificar la necesidad del cliente de la compañía 1,08 2,12 3,29 2,00 

1.4.1.3.5. 
Diagnosticar la logística de la compañía en cuanto a proveedores, 

cliente, inventario 
0,94 1,78 2,69 1,50 

1.4.1.3.6. Redactar informe 0,80 1,00 1,20 0,80 

1.4.2. VISITAS TÉCNICAS - - - - 

1.4.2.1. Procedimientos - - - - 

1.4.2.1.1. Programar visitas a las instalaciones 0,10 0,20 0,22 0,10 

1.4.2.1.2. Realizar visitas a las instalaciones de la compañía 0,30 0,78 1,16 0,60 

1.4.2.1.3. Identificar los procedimientos existentes en el área de producción 0,61 0,90 1,12 0,88 

1.4.2.1.4. Solicitar procedimientos históricos 0,28 0,43 0,65 0,44 

1.4.2.1.5. Reconocer el diseño de los procesos 0,38 0,81 1,10 0,78 

1.4.2.1.6. Reconocer el diseño del control de los procesos 0,45 0,68 0,96 0,68 

1.4.2.1.7. 
Realizar un esquema de los procedimientos que se llevan a cabo 

en el área de producción 
1,08 1,78 2,49 1,50 

1.4.2.1.8. Redactar un resumen de lo observado 0,52 0,83 1,05 0,81 

1.4.2.2. Desperdicios - - - - 
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1.4.2.2.1. Programar visita a la planta de producción 0,18 0,25 0,46 0,10 

1.4.2.2.2. Realizar visita información desperdicios 0,36 0,72 0,89 0,60 

1.4.2.2.3. Identificar los desperdicios presentados en el proceso productivo 0,21 0,56 0,78 0,54 

1.4.2.2.4. Realizar una lista de los desperdicios observados 0,19 0,34 0,52 0,34 

1.4.2.3. Inyectoras - - - - 

1.4.2.3.1. 
Establecer formato de inyectoras con la información que se 

necesita para realizar el estudio 
0,41 0,50 0,78 0,53 

1.4.2.3.2. Programar visita con el jefe de planta y operarios 0,10 0,20 0,22 0,10 

1.4.2.3.3. Realizar visita información de inyectoras 0,43 0,65 1,03 0,60 

1.4.2.3.4. Solicitar un listado de las inyectoras 0,18 0,28 0,42 0,28 

1.4.2.3.5. Solicitar consumo total de energía promedio por inyectora 0,14 0,28 0,49 0,29 

1.4.2.3.6. 
Identificar datos técnicos promedio de cada inyectora por ciclo de 

producción (T° IN, T° OUT, Presión, Tiempo de enfriamiento, 

tiempo/ciclo, Kg/ciclo) 

0,52 0,83 1,20 0,84 

1.4.2.3.7. Completar formato de inyectora 0,65 0,81 1,25 0,80 

1.4.2.4. Instalaciones - - - - 

1.4.2.4.1. Programar visita con el jefe de planta 0,13 0,18 0,26 0,10 

1.4.2.4.2. Realizar visita detallada a instalaciones 0,58 0,60 0,80 0,60 

1.4.2.4.3. Identificar ubicación de las inyectoras en el área de producción 0,58 0,65 0,81 0,50 

1.4.2.4.4. Identificar ubicación materia prima 0,38 0,58 0,74 0,50 

1.4.2.4.5. Identificar ubicación de producto terminado 0,31 0,62 0,81 0,50 

1.4.2.4.6. Realizar planos de instalaciones 1,33 2,67 4,33 3,22 

1.4.2.4.7. Detallar en los planos los recorridos actuales de cada proceso 1,23 2,42 3,63 2,00 

1.4.2.5. Producción - - - - 

1.4.2.5.1. Realizar formatos de producción con la información necesaria 0,80 1,00 1,50 1,00 

1.4.2.5.2. Programar visita con los operarios y jefe de planta 0,44 0,72 1,06 0,10 
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1.4.2.5.3. Realizar visita detalla de producción 0,50 0,60 0,80 0,60 

1.4.2.5.4. Solicitar información de los moldes para producción 0,25 0,44 0,59 0,43 

1.4.2.5.5. 
Indagar a cerca de los cambios de moldes, tiempos de duración y 

periodo de cambio 
0,32 0,51 0,82 0,53 

1.4.2.5.6. 
Realizar una inspección técnica del proceso productivo en tiempo 

real 
0,57 0,84 1,15 0,85 

1.4.2.5.7. Realizar un estudio estadístico de los productos defectuosos 0,85 1,33 1,90 1,35 

1.4.2.5.8. 
Solicitar información de la producción promedio mensual por 

inyectora 
0,30 0,51 0,72 0,51 

1.4.2.5.9. Identificar la materia prima 0,11 0,23 0,38 0,20 

1.4.2.5.10. Determinar composición de los productos 0,18 0,42 0,68 0,42 

1.4.2.5.11. Identificar el sistema de enfriamiento 0,21 0,32 0,54 0,34 

1.4.2.5.12. Determinar los turnos de trabajo en planta 0,24 0,38 0,61 0,40 

1.4.2.5.13. Identificar los controles y procesos durante la operación 0,43 0,58 0,73 0,58 

1.4.2.5.14. Identificar transporte de materia prima y producto terminado 0,39 0,68 0,82 0,65 

1.4.2.5.15. Identificar los tiempos de producción 0,55 0,77 1,03 0,77 

1.4.2.5.16. Solicitar información financiera de la compañía 0,29 0,43 0,53 0,42 

1.4.2.5.17. Completar el formatos con la información recogida 0,62 0,93 1,17 0,91 

1.4.3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL - - - - 

1.4.3.1. Cultura organizacional - - - - 

1.4.3.1.1. Solicitar información de la cultura organizacional de la compañía 0,25 0,41 0,62 0,42 

1.4.3.1.2. Analizar los antecedentes de la compañía 0,38 0,55 0,78 0,56 

1.4.3.1.3. Realizar análisis de la cultura en producción de la compañía 0,32 0,58 0,91 0,59 

1.4.3.2. Análisis FODA - - - - 

1.4.3.2.1. Identificar las oportunidades y fortalezas de la compañía 0,33 0,53 0,73 0,53 

1.4.3.2.2. Identificar las debilidades y amenazas de la compañía 0,35 0,54 0,73 0,54 
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1.4.3.2.3. Realizar la matriz FODA de la compañía 0,68 1,15 1,54 1,20 

1.4.3.3. Plan de sostenibilidad ambiental - - - - 

1.4.3.3.1. Definir el ciclo de vida del proyecto 0,12 0,24 0,43 0,25 

1.4.3.3.2. Identificación del entorno de las instalaciones 0,28 0,43 0,72 0,45 

1.4.3.3.3. 
Realizar análisis e identificación de factores ambientales 

internos, directo y general 
0,26 0,54 0,71 0,52 

1.4.3.3.4. Desarrollar matriz PESTLE 0,72 1,08 1,38 1,07 

1.4.3.3.5. Realizar análisis de riesgos en la compañía 0,33 0,60 0,91 0,61 

1.4.3.3.6. Categorizar los riesgos 0,21 0,39 0,54 0,38 

1.4.3.3.7. Desarrollar matriz RAM 0,25 0,46 0,66 0,46 

1.4.3.3.8. Realizar una lista de fuentes de consumo móviles 0,12 0,28 0,55 0,30 

1.4.3.3.9. Realizar una lista de fuentes de consumo fijas 0,15 0,31 0,55 0,32 

1.4.3.3.10. 
Identificar el consumo y tipo de combustible para cada fase del 

ciclo de vida del proyecto 
0,14 0,26 0,42 0,27 

1.4.3.3.11. 
Identificar el consumo de energía eléctrica para cada fase del 

ciclo de vida del proyecto 
0,18 0,30 0,45 0,30 

1.4.3.3.12. Determinar la huella de carbono actual de la empresa 0,40 0,58 0,84 0,59 

1.4.3.3.13. 
Identificar el consumo de agua para cada fase del ciclo de vida 

del proyecto 
0,42 0,53 0,79 0,55 

1.4.3.3.14. Determinar la huella hídrica actual de la empresa 0,38 0,59 0,86 0,60 

1.4.3.3.15. 
Realizar un diagrama de proceso de la planta de producción de la 

compañía 
0,20 0,42 0,63 0,42 

1.4.3.3.16. Desarrollar la matriz P5 0,38 0,58 0,78 0,58 

1.4.3.3.17. Realizar un análisis del impacto 0,45 0,69 0,87 0,68 

1.4.3.3.18. Plantear estrategias de sostenibilidad 0,38 0,69 0,93 0,68 

1.4.3.3.19. Crear indicadores para medir los objetivos planteados 0,33 0,60 0,87 0,60 

1.4.3.3.20. Seleccionar normatividad aplicable al proyecto 0,36 0,53 0,82 0,55 

1.4.3.3.21. Realizar formatos de revisión y reporte 0,28 0,49 0,80 0,51 
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1.4.4. ANÁLISIS OPERACIONAL - - - - 

1.4.4.1. Benchmarking - - - - 

1.4.4.1.1. Identificar procesos que se quieren mejorar en la compañía 0,45 1,18 1,78 1,16 

1.4.4.1.2. Definir los indicadores a medir 0,65 0,83 1,53 0,91 

1.4.4.1.3. Buscar empresas que cumplan con las características requeridas 0,83 1,24 1,95 1,29 

1.4.4.1.4. 
Seleccionar empresas que hayan implementado LEAN como 

mejores prácticas y sean caso de éxito 
0,92 1,23 1,47 1,21 

1.4.4.1.5. 
Realizar visitas a industrias con diferentes grado de avances de 

implementación LEAN 
2,03 3,70 6,37 4,67 

1.4.4.1.6. Recolectar información 1,49 2,87 4,91 3,00 

1.4.4.1.7. Realizar análisis benchmarking 1,63 2,35 3,06 2,00 

1.4.4.2. Plan financiero - - - - 

1.4.4.2.1. Estimar costo de inversión de la metodología 1,37 2,03 3,30 2,13 

1.4.4.2.2. Determinar el flujo de caja de la compañía 1,03 1,70 2,70 1,76 

1.4.4.2.3. Realizar evaluación financiera 0,72 1,03 1,53 1,00 

1.4.4.2.4. 
Realizar un análisis comparativo sobre los activos de la empresa 

actuales y con proyección implementando la metodología 
0,92 1,29 1,47 1,26 

1.4.4.3. Informe del diagnóstico - - - - 

1.4.4.3.1. Definir los desperdicios y oportunidades 0,76 1,12 1,83 1,00 

1.4.4.3.2. Realizar lista con los tiempos de producción 0,83 1,12 1,89 0,80 

1.4.4.3.3. Realizar lista con los tiempos muertos 0,63 0,78 1,49 0,88 

1.4.4.3.4. Realizar un diagrama spaghetti 0,67 0,87 1,24 0,90 

1.4.4.3.5. Realizar el diseño de la célula actual 0,51 0,82 1,35 0,86 

1.4.4.3.6. Construir matriz costo-beneficio 0,83 1,29 2,00 1,33 

1.4.4.3.7. Concluir viabilidad de la implementación del plan estratégico 0,65 1,05 1,51 1,06 

1.5. PLAN ESTRATÉGICO LEAN - - - - 
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1.5.1. DISEÑO METODOLÓGICO PLAN ESTRATÉGICO - - - - 

1.5.1.1. Preparación - - - - 

1.5.1.1.1. Definir metas y objetivos 0,49 0,91 1,33 0,91 

1.5.1.1.2. Establecer políticas de Lean Manufacturing 0,56 0,73 1,04 0,76 

1.5.1.1.3. Definir visión de sostenibilidad 0,49 0,80 0,98 0,78 

1.5.1.1.4. Hacer equipos Lean en la compañía 0,95 1,97 2,93 1,96 

1.5.1.1.5. Definir capacidad de proceso 0,72 0,96 1,27 0,97 

1.5.1.2. Plan estratégico     

1.5.1.2.1. Generar compromiso de la alta dirección 0,48 0,90 1,37 0,91 

1.5.1.2.2. Determinar una familia de productos 0,47 0,82 1,17 0,82 

1.5.1.2.3. Conseguir entendimiento de las técnicas LEAN 0,63 1,33 2,03 1,33 

1.5.1.2.4. Dibujar Mapa de valor actual VSM 1,83 2,37 3,17 2,41 

1.5.1.2.5. Determinar métricas LEAN 0,90 1,43 2,17 1,47 

1.5.1.2.6. Dibujar mapa de valor futuro VSM 1,87 2,50 3,57 2,57 

1.5.1.2.7. Crear propuestas kaizen 0,90 1,93 2,70 1,89 

1.5.1.2.8. Crear plan de trabajo estándar 1,17 1,83 2,57 1,84 

1.5.1.2.9. Diseñar manufactura celular piloto 2,37 3,30 4,63 3,87 

1.5.1.2.10. Estimar solución de ahorro de energía 0,95 1,43 1,98 1,44 

1.5.1.2.11. Proponer formatos de control y seguimiento 1,28 1,70 2,32 1,73 

1.5.1.2.12. Proponer Plan de implementación 1,28 1,90 2,38 1,88 

1.5.1.2.13. Diseñar metodología 3,03 5,43 7,70 6,41 

1.5.2. APROBACIÓN - - - - 

1.5.2.1. Revisión - - - - 
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1.5.2.1.1. Revisión del plan metodológico por parte del equipo LEAN 2,25 2,83 3,12 2,78 

1.5.2.1.2. Programar reunión con el experto LEAN 0,18 0,32 0,43 0,10 

1.5.2.1.3. Reunirse con el experto en LEAN 0,30 0,50 0,55 0,40 

1.5.2.1.4. Revisar plan metodológico con el experto en LEAN 1,35 1,83 2,35 1,84 

1.5.2.1.5. Realizar cambios solicitados 1,35 1,80 2,68 1,87 

1.5.2.1.6. Aprobación por parte del experto LEAN 1,00 1,48 2,23 1,00 

1.5.2.1.7. Reunirse con el gerente del proyecto 0,44 0,58 0,73 0,59 

1.5.2.1.8. Presentar plan metodológico al gerente del proyecto 0,82 1,03 1,18 1,02 

1.5.2.1.9. 
Aprobación del plan metodológico por parte de gerente del 

proyecto 
0,60 0,95 1,37 0,96 

1.5.2.2. Presentación y aprobación - - - - 

1.5.2.2.1. Programar reunión con el cliente 0,24 0,38 0,53 0,10 

1.5.2.2.2. Realizar reunión con el cliente 0,64 0,75 0,93 0,60 

1.5.2.2.3. Presentar la metodología al cliente 0,97 1,25 1,46 1,00 

1.5.2.2.4. Realizar cambios sugeridos por el cliente 1,42 2,17 2,65 2,00 

1.5.2.2.5. Aceptación de la metodología por parte del cliente 1,00 1,58 2,17 1,58 

1.5.2.2.6. Entrega del Plan metodológico 0,42 0,63 0,87 0,63 

3.2.2.2 línea base tiempo. 

Una vez definidas la duración de las actividades se procede a secuenciarlas, obteniendo la 

línea base del proyecto como se presenta en la tabla 24, con la duración total, fecha de inicio y fin 

estimado. 
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1. 
DISEÑO PLAN ESTRATEGICO  LEAN 

MANUFACTURING 
157,03 8/01/2018 19/06/2018 

 INICIO PROYECTO 0 8/01/2018 8/01/2018 

1.1. INICIO 8,15 8/01/2018 16/01/2018 

1.1.1. BUSINESS-CASE 4,94 8/01/2018 12/01/2018 

1.1.1.1. Diagnostico corporativo 2,73 8/01/2018 10/01/2018 

1.1.1.1.1. Programar visita a la compañía 0,1 8/01/2018 8/01/2018 

1.1.1.1.2. Solicitar visita con la alta gerencia 0,14 8/01/2018 8/01/2018 

1.1.1.1.3. Realizar entrevista al gerente de la compañía 0,29 8/01/2018 8/01/2018 

1.1.1.1.4. Recorrer las instalaciones 0,74 8/01/2018 9/01/2018 

1.1.1.1.5. Identificar los requisitos y necesidades 0,68 9/01/2018 9/01/2018 

1.1.1.1.6. Realizar un informe de diagnóstico inicial 0,78 9/01/2018 10/01/2018 

1.1.1.2. Planteamiento Business-case 2,21 10/01/2018 12/01/2018 

1.1.1.2.1. Identificar el problema 0,45 10/01/2018 10/01/2018 

1.1.1.2.2. Describir del problema 0,4 10/01/2018 11/01/2018 

1.1.1.2.3. Plantear beneficios iniciales para la compañía 0,4 11/01/2018 11/01/2018 

1.1.1.2.4. 
Descripción del impacto que generará el proyecto en los 

procesos de la organización 
0,52 11/01/2018 11/01/2018 

1.1.1.2.5. Justificación del proyecto como mejor opción 0,44 12/01/2018 12/01/2018 

1.1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN 5,42 10/01/2018 16/01/2018 

1.1.2.1. Elaboración del acta de constitución 5,42 10/01/2018 16/01/2018 

1.1.2.1.1. Selección director del proyecto 0,17 10/01/2018 10/01/2018 

1.1.2.1.2. Identificar los recursos pre-asignados 0,26 10/01/2018 10/01/2018 



Plan Estratégico Lean Manufacturing 111 

 

ID ACTIVIDADES 

D
u

ra
ci

ó
n

 

C
o

m
ie

n
zo

 

F
in

 

1.1.2.1.3. Identificar los interesados 0,35 10/01/2018 11/01/2018 

1.1.2.1.4. Descripción entregables del proyecto 0,52 11/01/2018 11/01/2018 

1.1.2.1.5. Identificar los supuestos 0,48 11/01/2018 12/01/2018 

1.1.2.1.6. Identificar las restricciones 0,46 12/01/2018 12/01/2018 

1.1.2.1.7. Plantear los objetivos del proyecto 0,57 12/01/2018 12/01/2018 

1.1.2.1.8. Establecer los requisitos de aprobación del proyecto 0,68 12/01/2018 13/01/2018 

1.1.2.1.9. 
Identificar los principales riesgos (amenazas y oportunidades) 

para el proyecto 
0,76 13/01/2018 15/01/2018 

1.1.2.1.10. Completar documento acta de constitución 0,74 15/01/2018 15/01/2018 

1.1.2.1.11. Aprobación acta de constitución 0,43 15/01/2018 16/01/2018 

1.2. GESTIÓN DEL PROYECTO 130,66 16/01/2018 31/05/2018 

1.2.1. PLANIFICACIÓN 25,42 16/01/2018 10/02/2018 

1.2.1.1. Requisitos 1,24 16/01/2018 17/01/2018 

1.2.1.1.1. Recopilación de requisitos 0,14 16/01/2018 16/01/2018 

1.2.1.1.2. Elaborar matriz de trazabilidad de requisitos 0,62 16/01/2018 16/01/2018 

1.2.1.1.3. Aprobación matriz de trazabilidad 0,48 16/01/2018 17/01/2018 

1.2.1.2. Planificación de la gestión del alcance 1,63 17/01/2018 18/01/2018 

1.2.1.2.1. Project ScopeStatement 0,54 17/01/2018 17/01/2018 

1.2.1.2.2. Elaborar plan de gestión del alcance 1,09 17/01/2018 18/01/2018 

1.2.1.3. Línea base del alcance 4 18/01/2018 23/01/2018 

1.2.1.3.1. Elaborar la EDT 1,5 18/01/2018 20/01/2018 

1.2.1.3.2. Aprobar la EDT 1 20/01/2018 22/01/2018 

1.2.1.3.3. Realizar diccionario de la EDT 1,5 22/01/2018 23/01/2018 

1.2.1.4. Planificación de la gestión del cronograma 9,85 23/01/2018 2/02/2018 



Plan Estratégico Lean Manufacturing 112 

 

ID ACTIVIDADES 

D
u

ra
ci

ó
n

 

C
o

m
ie

n
zo

 

F
in

 

1.2.1.4.1. Definir las actividades 2,07 23/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.4.2. Determinar las dependencias, adelantos y retrasos 0,84 25/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.4.3. Realizar diagrama de red del cronograma del proyecto 0,5 25/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.4.4. Determinar los tipos de recursos 0,6 26/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.4.5. Estimar la cantidad de recursos necesarios 0,6 26/01/2018 27/01/2018 

1.2.1.4.6. Realizar distribución PERT beta-normal 0,7 27/01/2018 29/01/2018 

1.2.1.4.7. Realizar el cronograma en Ms Project 0,79 29/01/2018 29/01/2018 

1.2.1.4.8. Determinar la ruta crítica 0,37 29/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.4.9. Nivelar los recursos y su uso 0,76 30/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.4.10. Establecer la línea base del cronograma 0,73 30/01/2018 31/01/2018 

1.2.1.4.11. Aprobar línea base del cronograma 0,69 31/01/2018 1/02/2018 

1.2.1.4.12. Elaborar Plan de gestión del tiempo 1,2 1/02/2018 2/02/2018 

1.2.1.5. Estimación de los costos 2,95 23/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.5.1. Identificar los tipos de costos 0,6 23/01/2018 23/01/2018 

1.2.1.5.2. Determinar el costo de los recursos 0,85 23/01/2018 24/01/2018 

1.2.1.5.3. 
Determinar el costo más probable de los recursos por 

actividad 
0,84 24/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.5.4. Realizar análisis de reserva 0,3 25/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.5.5. Evaluar el costo por actividad 0,36 25/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.6. Presupuesto del proyecto 4,44 25/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.6.1. Establecer los costos de los paquetes de trabajo 0,38 25/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.6.2. Establecer los costos para cada proceso 0,54 26/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.6.3. Estimar reserva para cada proceso y/o etapa 0,54 26/01/2018 27/01/2018 

1.2.1.6.4. Determinar costo total para cada proceso y/o etapa 0,37 27/01/2018 27/01/2018 
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1.2.1.6.5. Determinar el presupuesto de proyecto 0,62 27/01/2018 29/01/2018 

1.2.1.6.6. Estimar reserva para contingencias 0,29 29/01/2018 29/01/2018 

1.2.1.6.7. Establecer línea base de costos 0,75 29/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.6.8. Estimar reservas de gestión 0,4 30/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.6.9. Establecer presupuesto de costos 0,55 30/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.7. Planificación de la gestión de los costos 1,2 30/01/2018 31/01/2018 

1.2.1.7.1. Elaborar plan de la gestión de los costos 1,2 30/01/2018 31/01/2018 

1.2.1.8. Especificaciones técnicas de requerimientos 2,85 16/01/2018 18/01/2018 

1.2.1.8.1. Solicitar información al área de calidad de la compañía 0,6 16/01/2018 16/01/2018 

1.2.1.8.2. Determinar las Herramientas de control de la calidad 0,76 16/01/2018 17/01/2018 

1.2.1.8.3. Realizar formatos 0,72 17/01/2018 18/01/2018 

1.2.1.8.4. Desarrollar la Lista de verificación de los entregables 0,77 18/01/2018 18/01/2018 

1.2.1.9. Planificación de la gestión de la calidad 1,09 18/01/2018 19/01/2018 

1.2.1.9.1. Elaboración plan de gestión de la calidad 1,09 18/01/2018 19/01/2018 

1.2.1.10. Recursos humanos 12,06 19/01/2018 1/02/2018 

1.2.1.10.1. Determinar los recursos necesarios para el proyecto 0,6 19/01/2018 20/01/2018 

1.2.1.10.2. Definir roles y responsabilidades 0,88 20/01/2018 22/01/2018 

1.2.1.10.3. 
Elaboración de la matriz de asignación de responsabilidades 

(RACI) 
0,66 22/01/2018 22/01/2018 

1.2.1.10.4. Elaborar histograma de recursos 0,3 22/01/2018 22/01/2018 

1.2.1.10.5. Plantear el Plan de capacitación 0,84 22/01/2018 23/01/2018 

1.2.1.10.6. Definir indicadores de medición de desempeño 0,62 23/01/2018 24/01/2018 

1.2.1.10.7. Aprobación matriz de RRHH 0,48 1/02/2018 1/02/2018 

1.2.1.11. Planificación de la gestión de los Recursos Humanos 1,06 24/01/2018 25/01/2018 
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1.2.1.11.1. Elaborar plan de gestión de recursos humanos 1,06 24/01/2018 25/01/2018 

1.2.1.12. Planificar la gestión de las comunicaciones 0,96 25/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.12.1. Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 0,96 25/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.13. Análisis de los riesgos 6,27 26/01/2018 1/02/2018 

1.2.1.13.1. Realizar un registro de riesgos 0,79 26/01/2018 26/01/2018 

1.2.1.13.2. Organizar los riesgos según su prioridad 0,68 26/01/2018 27/01/2018 

1.2.1.13.3. Desarrollar la RiBS 0,78 27/01/2018 29/01/2018 

1.2.1.13.4. Análisis cualitativo de riesgos 2,21 29/01/2018 30/01/2018 

1.2.1.13.5. Análisis cuantitativo de riesgos 1,81 30/01/2018 1/02/2018 

1.2.1.14. Planificación respuesta de riesgos 2,21 1/02/2018 3/02/2018 

1.2.1.14.1. Matriz de riesgos 0,56 1/02/2018 2/02/2018 

1.2.1.14.2. Determinar estrategias de respuesta a los riesgos 0,56 2/02/2018 2/02/2018 

1.2.1.15. Planificar la gestión de los riesgos 1,09 2/02/2018 3/02/2018 

1.2.1.15.1. Elaborar plan de gestión de los riesgos 1,09 2/02/2018 3/02/2018 

1.2.1.16. Adquisiciones 2,41 2/02/2018 5/02/2018 

1.2.1.16.1. Determinar las adquisiciones 0,54 2/02/2018 2/02/2018 

1.2.1.16.2. Definir tipo de contrato 0,6 2/02/2018 3/02/2018 

1.2.1.16.3. Definir Criterios de contratación 0,66 3/02/2018 3/02/2018 

1.2.1.16.4. Establecer Cronograma de compras 0,61 3/02/2018 5/02/2018 

1.2.1.17. Planificar gestión de las adquisiciones 0,9 5/02/2018 6/02/2018 

1.2.1.17.1. Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 0,9 5/02/2018 6/02/2018 

1.2.1.18. Planificar gestión de los interesados 2,95 31/01/2018 3/02/2018 

1.2.1.18.1. Identificar interesados 0,64 31/01/2018 1/02/2018 
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1.2.1.18.2. Realizar matriz de interesados 0,68 1/02/2018 2/02/2018 

1.2.1.18.3. Formato planes de respuesta 0,71 2/02/2018 2/02/2018 

1.2.1.18.4. Elaborar plan de gestión de los Interesados 0,92 2/02/2018 3/02/2018 

1.2.1.19. Planes de gestión 5,39 6/02/2018 10/02/2018 

1.2.1.19.1. Revisión planes de gestión 3,53 6/02/2018 9/02/2018 

1.2.1.19.2. Aprobación planes de gestión 1,86 9/02/2018 10/02/2018 

1.2.2. EJECUCIÓN 97,62 10/02/2018 23/05/2018 

1.2.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 97,62 19/02/2018 31/05/2018 

1.2.4. CIERRE 38,19 15/06/2018 19/06/2018 

1.2.4.1. Cerrar adquisiciones 33,71 15/06/2018 18/06/2018 

1.2.4.1.1. Revisar contrato completado o finalizado 5,2 15/06/2018 16/06/2018 

1.2.4.1.2. Aceptación formal cierre 0,92 16/06/2018 18/06/2018 

1.2.4.2. Acta de cierre 1 18/06/2018 19/06/2018 

1.2.4.2.1. Revisar acta de cierre 1,37 18/06/2018 19/06/2018 

1.2.4.2.2. Aceptación acta de cierre 1,11 19/06/2018 19/06/2018 

1.3. PLANEACION LEAN MANUFACTURING 0,8 10/02/2018 22/03/2018 

1.3.1. PREPARACIÓN EQUIPO LEAN 9,23 10/02/2018 17/03/2018 

1.3.1.1. Selección equipo Lean 1,82 10/02/2018 16/02/2018 

1.3.1.1.1. Determinar los recursos necesarios 1,61 10/02/2018 12/02/2018 

1.3.1.1.2. Determinar habilidades de cada recurso 2,81 12/02/2018 13/02/2018 

1.3.1.1.3. Seleccionar equipo LEAN 1,49 13/02/2018 14/02/2018 

1.3.1.1.4. Definir roles y responsabilidades 1,5 14/02/2018 15/02/2018 

1.3.1.1.5. Realizar la asignación de responsabilidades 20,38 15/02/2018 16/02/2018 
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1.3.1.2. Documentación 1,42 10/02/2018 21/02/2018 

1.3.1.2.1. Buscar antecedentes LEAN 1,82 10/02/2018 13/02/2018 

1.3.1.2.2. Analizar recorrido histórico de LEAN 1,36 13/02/2018 14/02/2018 

1.3.1.2.3. Identificar los principales conceptos de LEAN 0,99 14/02/2018 17/02/2018 

1.3.1.2.4. 
Análisis del propósito de implementar LEAN según casos de 

éxito 
0,5 17/02/2018 19/02/2018 

1.3.1.2.5. 
Identificar la problemática ambiental generada por la 

producción de plásticos 
0,16 19/02/2018 21/02/2018 

1.3.1.3. Capacitaciones 12 15/02/2018 8/03/2018 

1.3.1.3.1. Buscar programas de capacitación Lean 2 15/02/2018 17/02/2018 

1.3.1.3.2. Solicitar cotizaciones a los diferentes oferentes 10,93 17/02/2018 19/02/2018 

1.3.1.3.3. Comparar las opciones de capación LEAN 1,2 19/02/2018 20/02/2018 

1.3.1.3.4. Seleccionar programa de capacitación Lean 1,66 20/02/2018 21/02/2018 

1.3.1.3.5. Inscripción al curso 1,54 21/02/2018 22/02/2018 

1.3.1.3.6. Pagar inscripción 2,25 22/02/2018 22/02/2018 

1.3.1.3.7. Asistir a las capacitaciones en Lean Manufacturing 1 22/02/2018 7/03/2018 

1.3.1.3.8. Solicitar certificado del curso LEAN 2 7/03/2018 8/03/2018 

1.3.1.4. Juicio de expertos 1 7/03/2018 17/03/2018 

1.3.1.4.1. Definir perfil del experto en LEAN 0,28 7/03/2018 8/03/2018 

1.3.1.4.2. Buscar expertos en LEAN 13,41 8/03/2018 9/03/2018 

1.3.1.4.3. Solicitar cotización a mínimo tres (3) expertos en LEAN 8,52 9/03/2018 10/03/2018 

1.3.1.4.4. Realizar entrevista a los expertos 0,91 10/03/2018 13/03/2018 

1.3.1.4.5. Seleccionar al consultor 0,98 13/03/2018 14/03/2018 

1.3.1.4.6. Definir un plan de trabajo 1,05 14/03/2018 16/03/2018 

1.3.1.4.7. Negociar forma de pago 1,5 16/03/2018 17/03/2018 
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1.3.1.4.8. Realizar pago experto LEAN 1,06 17/03/2018 17/03/2018 

1.3.2. REQUISITOS LEAN 0,74 8/03/2018 22/03/2018 

1.3.2.1. Consideraciones iniciales 1,14 8/03/2018 17/03/2018 

1.3.2.1.1. Determinar los objetivos generales de Lean Manufacturing 1,14 8/03/2018 9/03/2018 

1.3.2.1.2. Identificar las principales técnicas LEAN 4,48 9/03/2018 10/03/2018 

1.3.2.1.3. Establecer los limitantes de productividad 1,28 10/03/2018 12/03/2018 

1.3.2.1.4. Definir los procesos claves de la organización según LEAN 1,2 12/03/2018 13/03/2018 

1.3.2.1.5. 
Establecer los procesos principales que se deben tener en 

cuenta para realizar el VSM 
1 13/03/2018 14/03/2018 

1.3.2.1.6. Detallar los tipos de control visual 1 14/03/2018 15/03/2018 

1.3.2.1.7. Definir las posibles pérdidas en los equipos 38,59 15/03/2018 16/03/2018 

1.3.2.1.8. Definir los desperdicios según LEAN 8,98 16/03/2018 17/03/2018 

1.3.2.2. Sistema de trabajo LEAN 1,87 17/03/2018 22/03/2018 

1.3.2.2.1. Identificar el esquema del sistema de trabajo 0,33 17/03/2018 19/03/2018 

1.3.2.2.2. Establecer las expectativas del sistema de trabajo Lean 0,85 19/03/2018 21/03/2018 

1.3.2.2.3. Definir el modelo de decisión para el sistema de trabajo 0,69 21/03/2018 21/03/2018 

1.3.2.2.4. 
Definir los mecanismos de interacción según el modelo de las 

cinco reuniones (R5) 
1,25 21/03/2018 22/03/2018 

1.4. DIAGNÓSTICO 0,61 22/03/2018 2/05/2018 

1.4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 0,4 22/03/2018 31/03/2018 

1.4.1.1. Diseño entrevista y cuestionarios 0,24 22/03/2018 24/03/2018 

1.4.1.1.1. Determinar a quienes se les realizarán las encuestas 0,27 22/03/2018 23/03/2018 

1.4.1.1.2. Establecer preguntas de la entrevistas 0,22 23/03/2018 23/03/2018 

1.4.1.1.3. Diseñar cuestionarios 0,24 23/03/2018 24/03/2018 

1.4.1.2. Entrevista, Cuestionarios y encuestas 6,38 24/03/2018 26/03/2018 
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1.4.1.2.1. Reunión con el gerente de la compañía 0,83 24/03/2018 24/03/2018 

1.4.1.2.2. Realizar entrevista al gerente de la compañía 1,3 24/03/2018 26/03/2018 

1.4.1.2.3. Realizar encuesta a jefe de calidad de la compañía 0,78 26/03/2018 26/03/2018 

1.4.1.2.4. Realizar encuesta al jefe de planta de la compañía 2 24/03/2018 24/03/2018 

1.4.1.2.5. Realizar encuesta al encargado de las inyectoras 1,5 24/03/2018 24/03/2018 

1.4.1.2.6. Realizar encuesta a operarios 0,8 24/03/2018 26/03/2018 

1.4.1.3. Selección información 21,66 26/03/2018 31/03/2018 

1.4.1.3.1. Realizar un resumen de las encuestas y entrevista 5,79 26/03/2018 27/03/2018 

1.4.1.3.2. Identificar las estrategias de la compañía 0,1 26/03/2018 27/03/2018 

1.4.1.3.3. Determinar la estructura organizacional de la compañía 0,6 27/03/2018 27/03/2018 

1.4.1.3.4. Identificar la necesidad del cliente de la compañía 0,88 27/03/2018 29/03/2018 

1.4.1.3.5. 
Diagnosticar la logística de la compañía en cuanto a 

proveedores, cliente, inventario 
0,44 29/03/2018 31/03/2018 

1.4.1.3.6. Redactar informe 0,78 31/03/2018 31/03/2018 

1.4.2. VISITAS TÉCNICAS 0,68 27/03/2018 18/04/2018 

1.4.2.1. Procedimientos 1,5 27/03/2018 2/04/2018 

1.4.2.1.1. Programar visitas a las instalaciones 0,81 27/03/2018 27/03/2018 

1.4.2.1.2. Realizar visitas a las instalaciones de la compañía 2,38 27/03/2018 27/03/2018 

1.4.2.1.3. 
Identificar los procedimientos existentes en el área de 

producción 
0,1 27/03/2018 28/03/2018 

1.4.2.1.4. Solicitar procedimientos históricos 0,6 28/03/2018 29/03/2018 

1.4.2.1.5. Reconocer el diseño de los procesos 0,54 29/03/2018 29/03/2018 

1.4.2.1.6. Reconocer el diseño del control de los procesos 0,34 29/03/2018 30/03/2018 

1.4.2.1.7. 
Realizar un esquema de los procedimientos que se llevan a 

cabo en el área de producción 
3,49 30/03/2018 31/03/2018 

1.4.2.1.8. Redactar un resumen de lo observado 0,53 31/03/2018 2/04/2018 
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1.4.2.2. Desperdicios 0,1 31/03/2018 3/04/2018 

1.4.2.2.1. Programar visita a la planta de producción 0,6 31/03/2018 31/03/2018 

1.4.2.2.2. Realizar visita información desperdicios 0,28 2/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.2.3. 
Identificar los desperdicios presentados en el proceso 

productivo 
0,29 3/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.2.4. Realizar una lista de los desperdicios observados 0,84 3/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.3. Inyectoras 0,8 2/04/2018 5/04/2018 

1.4.2.3.1. 
Establecer formato de inyectoras con la información que se 

necesita para realizar el estudio 
7,42 2/04/2018 2/04/2018 

1.4.2.3.2. Programar visita con el jefe de planta y operarios 0,1 2/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.3.3. Realizar visita información de inyectoras 0,6 3/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.3.4. Solicitar un listado de las inyectoras 0,5 3/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.3.5. Solicitar consumo total de energía promedio por inyectora 0,5 3/04/2018 4/04/2018 

1.4.2.3.6. 
Identificar datos técnicos promedio de cada inyectora por 

ciclo de producción (T° IN, T° OUT, Presión, Tiempo de 

enfriamiento, tiempo/ciclo, Kg/ciclo) 

0,5 4/04/2018 4/04/2018 

1.4.2.3.7. Completar formato de inyectora 3,22 4/04/2018 5/04/2018 

1.4.2.4. Instalaciones 2 3/04/2018 11/04/2018 

1.4.2.4.1. Programar visita con el jefe de planta 12,38 3/04/2018 3/04/2018 

1.4.2.4.2. Realizar visita detallada a instalaciones 1 3/04/2018 4/04/2018 

1.4.2.4.3. 
Identificar ubicación de las inyectoras en el área de 

producción 
0,1 4/04/2018 4/04/2018 

1.4.2.4.4. Identificar ubicación materia prima 0,6 4/04/2018 5/04/2018 

1.4.2.4.5. Identificar ubicación de producto terminado 0,43 5/04/2018 5/04/2018 

1.4.2.4.6. Realizar planos de instalaciones 0,53 5/04/2018 9/04/2018 

1.4.2.4.7. Detallar en los planos los recorridos actuales de cada proceso 0,85 9/04/2018 11/04/2018 

1.4.2.5. Producción 1,35 5/04/2018 18/04/2018 

1.4.2.5.1. 
Realizar formatos de producción con la información 

necesaria 
0,51 5/04/2018 6/04/2018 
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1.4.2.5.2. Programar visita con los operarios y jefe de planta 0,2 6/04/2018 6/04/2018 

1.4.2.5.3. Realizar visita detalla de producción 0,42 6/04/2018 7/04/2018 

1.4.2.5.4. Solicitar información de los moldes para producción 0,34 7/04/2018 7/04/2018 

1.4.2.5.5. 
Indagar a cerca de los cambios de moldes, tiempos de 

duración y periodo de cambio 
0,4 7/04/2018 7/04/2018 

1.4.2.5.6. 
Realizar una inspección técnica del proceso productivo en 

tiempo real 
0,58 7/04/2018 9/04/2018 

1.4.2.5.7. Realizar un estudio estadístico de los productos defectuosos 0,65 11/04/2018 12/04/2018 

1.4.2.5.8. 
Solicitar información de la producción promedio mensual por 

inyectora 
0,77 12/04/2018 13/04/2018 

1.4.2.5.9. Identificar la materia prima 0,42 13/04/2018 13/04/2018 

1.4.2.5.10. Determinar composición de los productos 0,91 13/04/2018 13/04/2018 

1.4.2.5.11. Identificar el sistema de enfriamiento 19,59 13/04/2018 14/04/2018 

1.4.2.5.12. Determinar los turnos de trabajo en planta 1,57 14/04/2018 14/04/2018 

1.4.2.5.13. Identificar los controles y procesos durante la operación 0,42 14/04/2018 16/04/2018 

1.4.2.5.14. Identificar transporte de materia prima y producto terminado 0,56 16/04/2018 16/04/2018 

1.4.2.5.15. Identificar los tiempos de producción 0,59 16/04/2018 17/04/2018 

1.4.2.5.16. Solicitar información financiera de la compañía 2,27 17/04/2018 17/04/2018 

1.4.2.5.17. Completar el formatos con la información recogida 0,53 17/04/2018 18/04/2018 

1.4.3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 0,54 9/04/2018 30/04/2018 

1.4.3.1. Cultura organizacional 1,2 9/04/2018 11/04/2018 

1.4.3.1.1. 
Solicitar información de la cultura organizacional de la 

compañía 
10,72 9/04/2018 10/04/2018 

1.4.3.1.2. Analizar los antecedentes de la compañía 0,25 10/04/2018 10/04/2018 

1.4.3.1.3. Realizar análisis de la cultura en producción de la compañía 0,45 10/04/2018 11/04/2018 

1.4.3.2. Análisis FODA 0,52 11/04/2018 13/04/2018 

1.4.3.2.1. Identificar las oportunidades y fortalezas de la compañía 1,07 11/04/2018 11/04/2018 
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1.4.3.2.2. Identificar las debilidades y amenazas de la compañía 0,61 11/04/2018 12/04/2018 

1.4.3.2.3. Realizar la matriz FODA de la compañía 0,38 12/04/2018 13/04/2018 

1.4.3.3. Plan de sostenibilidad ambiental 0,46 18/04/2018 30/04/2018 

1.4.3.3.1. Definir el ciclo de vida del proyecto 0,3 18/04/2018 18/04/2018 

1.4.3.3.2. Identificación del entorno de las instalaciones 0,32 18/04/2018 19/04/2018 

1.4.3.3.3. 
Realizar análisis e identificación de factores ambientales 

internos, directo y general 
0,27 19/04/2018 19/04/2018 

1.4.3.3.4. Desarrollar matriz PESTLE 0,3 19/04/2018 20/04/2018 

1.4.3.3.5. Realizar análisis de riesgos en la compañía 0,59 20/04/2018 21/04/2018 

1.4.3.3.6. Categorizar los riesgos 0,55 21/04/2018 21/04/2018 

1.4.3.3.7. Desarrollar matriz RAM 0,6 21/04/2018 21/04/2018 

1.4.3.3.8. Realizar una lista de fuentes de consumo móviles 0,42 21/04/2018 23/04/2018 

1.4.3.3.9. Realizar una lista de fuentes de consumo fijas 0,58 23/04/2018 23/04/2018 

1.4.3.3.10. 
Identificar el consumo y tipo de combustible para cada fase 

del ciclo de vida del proyecto 
0,68 23/04/2018 23/04/2018 

1.4.3.3.11. 
Identificar el consumo de energía eléctrica para cada fase del 

ciclo de vida del proyecto 
0,68 23/04/2018 23/04/2018 

1.4.3.3.12. Determinar la huella de carbono actual de la empresa 0,6 23/04/2018 24/04/2018 

1.4.3.3.13. 
Identificar el consumo de agua para cada fase del ciclo de 

vida del proyecto 
0,55 24/04/2018 24/04/2018 

1.4.3.3.14. Determinar la huella hídrica actual de la empresa 0,51 24/04/2018 25/04/2018 

1.4.3.3.15. 
Realizar un diagrama de proceso de la planta de producción 

de la compañía 
18,01 25/04/2018 25/04/2018 

1.4.3.3.16. Desarrollar la matriz P5 14,24 25/04/2018 26/04/2018 

1.4.3.3.17. Realizar un análisis del impacto 1,16 26/04/2018 27/04/2018 

1.4.3.3.18. Plantear estrategias de sostenibilidad 0,91 27/04/2018 27/04/2018 

1.4.3.3.19. Crear indicadores para medir los objetivos planteados 1,29 27/04/2018 28/04/2018 

1.4.3.3.20. Seleccionar normatividad aplicable al proyecto 1,21 28/04/2018 28/04/2018 
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1.4.3.3.21. Realizar formatos de revisión y reporte 4,67 28/04/2018 30/04/2018 

1.4.4. ANÁLISIS OPERACIONAL 3 13/04/2018 2/05/2018 

1.4.4.1. Benchmarking 2 13/04/2018 27/04/2018 

1.4.4.1.1. Identificar procesos que se quieren mejorar en la compañía 6,15 13/04/2018 14/04/2018 

1.4.4.1.2. Definir los indicadores a medir 2,13 14/04/2018 14/04/2018 

1.4.4.1.3. 
Buscar empresas que cumplan con las características 

requeridas 
1,76 14/04/2018 17/04/2018 

1.4.4.1.4. 
Seleccionar empresas que hayan implementado LEAN como 

mejores prácticas y sean caso de éxito 
1 17/04/2018 18/04/2018 

1.4.4.1.5. 
Realizar visitas a industrias con diferentes grado de avances 

de implementación LEAN 
1,26 18/04/2018 23/04/2018 

1.4.4.1.6. Recolectar información 6,83 23/04/2018 25/04/2018 

1.4.4.1.7. Realizar análisis benchmarking 1 25/04/2018 27/04/2018 

1.4.4.2. Plan financiero 0,8 18/04/2018 25/04/2018 

1.4.4.2.1. Estimar costo de inversión de la metodología 0,88 18/04/2018 20/04/2018 

1.4.4.2.2. Determinar el flujo de caja de la compañía 0,9 20/04/2018 23/04/2018 

1.4.4.2.3. Realizar evaluación financiera 0,86 23/04/2018 23/04/2018 

1.4.4.2.4. 
Realizar un análisis comparativo sobre los activos de la 

empresa actuales y con proyección implementando la 

metodología 

1,33 23/04/2018 25/04/2018 

1.4.4.3. Informe del diagnóstico 1,06 25/04/2018 2/05/2018 

1.4.4.3.1. Definir los desperdicios y oportunidades 47,49 25/04/2018 25/04/2018 

1.4.4.3.2. Realizar lista con los tiempos de producción 31,02 25/04/2018 26/04/2018 

1.4.4.3.3. Realizar lista con los tiempos muertos 5,38 26/04/2018 27/04/2018 

1.4.4.3.4. Realizar un diagrama spaghetti 0,91 27/04/2018 28/04/2018 

1.4.4.3.5. Realizar el diseño de la célula actual 0,76 28/04/2018 28/04/2018 

1.4.4.3.6. Construir matriz costo-beneficio 0,78 28/04/2018 1/05/2018 

1.4.4.3.7. Concluir viabilidad de la implementación del plan estratégico 1,96 1/05/2018 2/05/2018 
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1.5. PLAN ESTRATÉGICO LEAN 0,97 27/04/2018 15/06/2018 

1.5.1. DISEÑO METODOLÓGICO PLAN ESTRATÉGICO 29,51 27/04/2018 30/05/2018 

1.5.1.1. Preparación 0,91 27/04/2018 3/05/2018 

1.5.1.1.1. Definir metas y objetivos 0,82 27/04/2018 28/04/2018 

1.5.1.1.2. Establecer políticas de Lean Manufacturing 1,33 28/04/2018 30/04/2018 

1.5.1.1.3. Definir visión de sostenibilidad 2,41 30/04/2018 30/04/2018 

1.5.1.1.4. Hacer equipos Lean en la compañía 1,47 30/04/2018 2/05/2018 

1.5.1.1.5. Definir capacidad de proceso 2,57 2/05/2018 3/05/2018 

1.5.1.2. Plan estratégico 1,89 30/04/2018 30/05/2018 

1.5.1.2.1. Generar compromiso de la alta dirección 1,84 2/05/2018 2/05/2018 

1.5.1.2.2. Determinar una familia de productos 3,87 2/05/2018 3/05/2018 

1.5.1.2.3. Conseguir entendimiento de las técnicas LEAN 1,44 3/05/2018 4/05/2018 

1.5.1.2.4. Dibujar Mapa de valor actual VSM 1,73 3/05/2018 5/05/2018 

1.5.1.2.5. Determinar métricas LEAN 1,88 5/05/2018 7/05/2018 

1.5.1.2.6. Dibujar mapa de valor futuro VSM 6,41 7/05/2018 10/05/2018 

1.5.1.2.7. Crear propuestas kaizen 16,47 4/05/2018 7/05/2018 

1.5.1.2.8. Crear plan de trabajo estándar 10,56 7/05/2018 9/05/2018 

1.5.1.2.9. Diseñar manufactura celular piloto 2,78 9/05/2018 12/05/2018 

1.5.1.2.10. Estimar solución de ahorro de energía 0,1 30/04/2018 1/05/2018 

1.5.1.2.11. Proponer formatos de control y seguimiento 0,4 1/05/2018 2/05/2018 

1.5.1.2.12. Proponer Plan de implementación 1,84 10/05/2018 11/05/2018 

1.5.1.2.13. Diseñar metodología 1,87 23/05/2018 30/05/2018 

1.5.2. APROBACIÓN 1 30/05/2018 15/06/2018 
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1.5.2.1. Revisión 0,59 30/05/2018 9/06/2018 

1.5.2.1.1. Revisión del plan metodológico por parte del equipo LEAN 1,02 30/05/2018 1/06/2018 

1.5.2.1.2. Programar reunión con el experto LEAN 0,96 1/06/2018 1/06/2018 

1.5.2.1.3. Reunirse con el experto en LEAN 5,91 1/06/2018 2/06/2018 

1.5.2.1.4. Revisar plan metodológico con el experto en LEAN 0,1 2/06/2018 4/06/2018 

1.5.2.1.5. Realizar cambios solicitados 0,6 4/06/2018 6/06/2018 

1.5.2.1.6. Aprobación por parte del experto LEAN 1 6/06/2018 7/06/2018 

1.5.2.1.7. Reunirse con el gerente del proyecto 2 7/06/2018 7/06/2018 

1.5.2.1.8. Presentar plan metodológico al gerente del proyecto 1,58 7/06/2018 8/06/2018 

1.5.2.1.9. 
Aprobación del plan metodológico por parte de gerente del 

proyecto 
0,63 8/06/2018 9/06/2018 

1.5.2.2. Presentación y aprobación 2,96 9/06/2018 15/06/2018 

1.5.2.2.1. Programar reunión con el cliente 1,53 9/06/2018 9/06/2018 

1.5.2.2.2. Realizar reunión con el cliente 0,7 9/06/2018 11/06/2018 

1.5.2.2.3. Presentar la metodología al cliente 0,5 11/06/2018 12/06/2018 

1.5.2.2.4. Realizar cambios sugeridos por el cliente 1,43 12/06/2018 13/06/2018 

1.5.2.2.5. Aceptación de la metodología por parte del cliente 1 13/06/2018 15/06/2018 

1.5.2.2.6. Entrega del Plan metodológico 0,43 15/06/2018 15/06/2018 

 FIN 0 19/06/2018 19/06/2018 

3.2.2.3 diagrama de red. 

En la figura 15, se presenta mediante un diagrama de red las actividades secuenciadas y la ruta 

crítica (línea resaltada). 
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figura 15. Diagrama de red del proyecto 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

La ruta crítica se presenta en las actividades de planeación, aquellas donde se deberá tomar 

decisiones en cuanto a los recursos y costos de cada actividad. 

3.2.2.4 cronograma del proyecto. 

A continuación, se presenta el diagrama de barras representado en el diagrama de Gantt, donde 

se observan las tareas del proyecto planificadas a lo largo del periodo estimado.  
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figura 16. Diagrama de Gantt 1/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

 

figura 17. Diagrama de Gantt 2/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 18. Diagrama de Gantt 3/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

figura 19. Diagrama de Gantt 4/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 20. Diagrama de Gantt 5/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

figura 21. Diagrama de Gantt 6/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 22. Diagrama de Gantt 7/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

figura 23. Diagrama de Gantt 8/8 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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3.2.2.5 nivelación de recursos y uso de recursos. 

Luego de definir los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, se asignan a cada una 

de las tareas, dependiendo de quién es responsable de la ejecución o supervisión de cada actividad 

en específico, logrando la nivelación de los mismos, como se observa en las siguientes gráficas, 

donde se representa el trabajo asignado en días durante el proyecto por cada recurso humano. 

 

figura 24. Trabajo asignado Gerente de proyecto 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 25. Trabajo asignado Experto LEAN 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

 

figura 26. Trabajo asignado Analista Ambiental 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 27. Trabajo asignado Analista de proyectos 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

 

figura 28. Trabajo asignado Analista Proyectos 2 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 29. Trabajo asignado Gerente compañía 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

 

figura 30. Trabajo asignado Jefe de producción de la compañía 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 31. Trabajo asignado Jefe de calidad de la compañía 
Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

 
figura 32. Trabajo asignado Operario inyectoras 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 
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figura 33. Trabajo asignado Operarios 

Fuente: Construcción del autor en MS Project. 

 

Los recursos humanos encargados del desarrollo del proyecto, es decir, el Gerente de proyecto, 

Analista ambiental y analistas de proyectos, son aquellos que cuentan con una mayor carga de 

trabajo comparado con aquellos recursos que son apoyo durante el adelanto de las tareas quienes 

son el experto en LEAN y los recursos de la compañía 

3.2.3 plan de gestión del costo. 

El plan de gestión de los costos tiene como objeto planificar, estimar, presupuestar y controlar 

los costos del proyecto. 

3.2.3.1 línea base de costos. 

La línea base se presenta mediante la estructura de desglose de los costos, como se presenta 

en la siguiente gráfica, donde se observa el costo desagregado de los paquetes de trabajo al tercer 

nivel. 
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PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO BASADO EN EL MODELO  LEAN 

MANUFACTURING  DIRIGIDO A LA 
PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO RDN 

LTDA

157,03 Días $ 60.115.013

INICIO

8,15 Días $ 1.233.495

GESTIÓN DEL PROYECTO

$ 14.334.395130,66 Días

PLANEACIÓN LEAN 
MANUFACTURING

$ 13.508.43538,19 Días

DIAGNÓSTICO

$ 11.227.43538,59 Días

PLAN ESTRATÉGICO

$ 19.435.18047,49 Días

BUSINESS-CASE

$ 626.0004,94 Días

ACTA DE CONSTITUCIÓN

$ 607.4955,42 Días

PLANIFICACIÓN

$ 8.854.39525,42 Días

EJECUCIÓN

$ 2.740.00097,62 Días

SEGUIMIENTO Y CONTROL

$ 2.740.000597,62 Días

CIERRE

$ 376.0732,96 Días

PREPARACIÓN EQUIPO 
LEAN

$ 11.324.43533,71 Días

REQUISITOS LEAN

$ 2.184.00013,41 Días

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

$ 1.819.8408,98 Días

VISITAS TÉCNICAS

$ 3.451.59521,66 Días

ANÁLISIS 
ORGANIZACIONAL

$ 2.332.64019,59 Días

ANÁLISIS OPERACIONAL

$ 3.623.36018,01 Días

DISEÑO METODOLÓGICO 
PLAN ESTRATÉGICO

$ 6.868.42531,02 Días

APROBACIÓN

$ 12.566.75516,47 Días

 

figura 34. Línea base de costos 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.3.2 presupuesto por actividad. 

En la tabla 25, se muestra el costo estimado por actividad 

Tabla 25. Presupuesto detallado por actividad. Construcción del autor 

ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1. 
DISEÑO PLAN ESTRATEGICO  LEAN 

MANUFACTURING  
$60.115.013 $6.640.824 

 INICIO DE PROYECTO $0 $0 

1.1. INICIO $1.233.495 $136.918 

1.1.1. BUSINESS-CASE $626.000 $68.860 

1.1.1.1. Diagnostico corporativo $446.370 $44.637 

1.1.1.1.1. Programar visita a la compañía $5.500  

1.1.1.1.2. Solicitar visita con la alta gerencia $7.700  

1.1.1.1.3. Realizar entrevista al gerente de la compañía $95.020  

1.1.1.1.4. Recorrer las instalaciones $92.870  

1.1.1.1.5. Identificar los requisitos y necesidades $114.240  

1.1.1.1.6. Realizar un informe de diagnóstico inicial $131.040  

1.1.1.2. Planteamiento business-case $179.630 $17.963 

1.1.1.2.1. Identificar el problema $24.750  

1.1.1.2.2. Describir del problema $35.200  

1.1.1.2.3. Plantear beneficios iniciales para la compañía $35.200  

1.1.1.2.4. 
Descripción del impacto que generará el proyecto en los procesos 

de la organización 
$45.760  

1.1.1.2.5. Justificación del proyecto como mejor opción $38.720  

1.1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN $607.495 $66.824 

1.1.2.1. Elaboración del acta de constitución $607.495 $60.750 

1.1.2.1.1. Selección director del proyecto $14.960  

1.1.2.1.2. Identificar los recursos pre-asignados $22.880  
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ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.1.2.1.3. Identificar los interesados $30.800  

1.1.2.1.4. Descripción entregables del proyecto $45.760  

1.1.2.1.5. Identificar los supuestos $42.240  

1.1.2.1.6. Identificar las restricciones $40.480  

1.1.2.1.7. Plantear los objetivos del proyecto $50.160  

1.1.2.1.8. Establecer los requisitos de aprobación del proyecto $59.840  

1.1.2.1.9. 
Identificar los principales riesgos (amenazas y oportunidades) para 

el proyecto 
$127.680  

1.1.2.1.10. Completar documento acta de constitución $124.320  

1.1.2.1.11. Aprobación acta de constitución $48.375  

1.2. GESTIÓN DEL PROYECTO $14.334.395 $1.629.396 

1.2.1. PLANIFICACIÓN $8.854.395 $994.127 

1.2.1.1. Requisitos $168.155 $16.816 

1.2.1.1.1. Recopilación de requisitos $22.555  

1.2.1.1.2. Elaborar matriz de trazabilidad de requisitos $64.960  

1.2.1.1.3. Aprobación matriz de trazabilidad $80.640  

1.2.1.2. Planificación de la gestión del alcance $269.425 $26.943 

1.2.1.2.1. Project ScopeStatement $90.720  

1.2.1.2.2. Elaborar plan de gestión del alcance $178.705  

1.2.1.3. Línea base del alcance $616.500 $61.650 

1.2.1.3.1. Elaborar la EDT $252.000  

1.2.1.3.2. Aprobar la EDT $112.500  

1.2.1.3.3. Realizar diccionario de la EDT $252.000  

1.2.1.4. Planificación de la gestión del cronograma $1.616.505 $161.651 
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ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.2.1.4.1. Definir las actividades $347.760  

1.2.1.4.2. Determinar las dependencias, adelantos y retrasos $141.120  

1.2.1.4.3. Realizar diagrama de red del cronograma del proyecto $84.000  

1.2.1.4.4. Determinar los tipos de recursos $100.800  

1.2.1.4.5. Estimar la cantidad de recursos necesarios $100.800  

1.2.1.4.6. Realizar distribución PERT beta-normal $117.600  

1.2.1.4.7. Realizar el cronograma en Ms Project $132.720  

1.2.1.4.8. Determinar la ruta crítica $62.160  

1.2.1.4.9. Nivelar los recursos y su uso $127.680  

1.2.1.4.10. Establecer la línea base del cronograma $122.640  

1.2.1.4.11. Aprobar línea base del cronograma $77.625  

1.2.1.4.12. Elaborar Plan de gestión del tiempo $201.600  

1.2.1.5. Estimación de los costos $495.600 $49.560 

1.2.1.5.1. Identificar los tipos de costos $100.800  

1.2.1.5.2. Determinar el costo de los recursos $142.800  

1.2.1.5.3. Determinar el costo más probable de los recursos por actividad $141.120  

1.2.1.5.4. Realizar análisis de reserva $50.400  

1.2.1.5.5. Evaluar el costo por actividad $60.480  

1.2.1.6. Presupuesto del proyecto $745.920 $74.592 

1.2.1.6.1. Establecer los costos de los paquetes de trabajo $63.840  

1.2.1.6.2. Establecer los costos para cada proceso $90.720  
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ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.2.1.6.3. Estimar reserva para cada proceso y/o etapa $90.720  

1.2.1.6.4. Determinar costo total para cada proceso y/o etapa $62.160  

1.2.1.6.5. Determinar el presupuesto de proyecto $104.160  

1.2.1.6.6. Estimar reserva para contingencias $48.720  

1.2.1.6.7. Establecer línea base de costos $126.000  

1.2.1.6.8. Estimar reservas de gestión $67.200  

1.2.1.6.9. Establecer presupuesto de costos $92.400  

1.2.1.7. Planificación de la gestión de los costos $201.600 $20.160 

1.2.1.7.1. Elaborar plan de la gestión de los costos $201.600  

1.2.1.8. Especificaciones técnicas de requerimientos $430.800 $43.080 

1.2.1.8.1. Solicitar información al área de calidad de la compañía $52.800  

1.2.1.8.2. Determinar las Herramientas de control de la calidad $127.680  

1.2.1.8.3. Realizar formatos $120.960  

1.2.1.8.4. Desarrollar la Lista de verificación de los entregables $129.360  

1.2.1.9. Planificación de la gestión de la calidad $178.705 $17.871 

1.2.1.9.1. Elaboración plan de gestión de la calidad $178.705  

1.2.1.10. Recursos humanos $709.200 $70.920 

1.2.1.10.1. Determinar los recursos necesarios para el proyecto $100.800  

1.2.1.10.2. Definir roles y responsabilidades $147.840  

1.2.1.10.3. 
Elaboración de la matriz de asignación de responsabilidades 

(RACI) 
$110.880  

1.2.1.10.4. Elaborar histograma de recursos $50.400  

1.2.1.10.5. Plantear el Plan de capacitación $141.120  
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ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.2.1.10.6. Definir indicadores de medición de desempeño $104.160  

1.2.1.10.7. Aprobación matriz de RRHH $54.000  

1.2.1.11. Planificación de la gestión de los Recursos Humanos $178.080 $17.808 

1.2.1.11.1. Elaborar plan de gestión de recursos humanos $178.080  

1.2.1.12. Planificar la gestión de las comunicaciones $161.280 $16.128 

1.2.1.12.1. Elaborar plan de gestión de las comunicaciones $161.280  

1.2.1.13. Análisis de los riesgos $1.053.360 $105.336 

1.2.1.13.1. Realizar un registro de riesgos $132.720  

1.2.1.13.2. Organizar los riesgos según su prioridad $114.240  

1.2.1.13.3. Desarrollar la RiBS $131.040  

1.2.1.13.4. Análisis cualitativo de riesgos $371.280  

1.2.1.13.5. Análisis cuantitativo de riesgos $304.080  

1.2.1.14. Planificación respuesta de riesgos $371.280 $37.128 

1.2.1.14.1. Matriz de riesgos $94.080  

1.2.1.14.2. Determinar estrategias de respuesta a los riesgos $94.080  

1.2.1.15. Planificar la gestión de los riesgos $183.120 $18.312 

1.2.1.15.1. Elaborar plan de gestión de los riesgos $183.120  

1.2.1.16. Adquisiciones $404.880 $40.488 

1.2.1.16.1. Determinar las adquisiciones $90.720  

1.2.1.16.2. Definir tipo de contrato $100.800  
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ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.2.1.16.3. Definir Criterios de contratación $110.880  

1.2.1.16.4. Establecer Cronograma de compras $102.480  

1.2.1.17. Planificar gestión de las adquisiciones $151.200 $15.120 

1.2.1.17.1. Elaborar plan de gestión de las adquisiciones $151.200  

1.2.1.18. Planificar gestión de los interesados $495.600 $49.560 

1.2.1.18.1. Identificar interesados $107.520  

1.2.1.18.2. Realizar matriz de interesados $114.240  

1.2.1.18.3. Formato planes de respuesta $119.280  

1.2.1.18.4. Elaborar plan de gestión de los Interesados $154.560  

1.2.1.19. Planes de gestión $606.305 $60.631 

1.2.1.19.1. Revisión planes de gestión $397.055  

1.2.1.19.2. Aprobación planes de gestión $209.250  

1.2.2. EJECUCIÓN $2.740.000 $274.000 

1.2.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL $2.740.000 $274.000 

1.2.4. CIERRE $376.073 $41.368 

1.2.4.1. Cerrar adquisiciones $121.792 $12.179 

1.2.4.1.1. Revisar contrato completado o finalizado $65.542  

1.2.4.1.2. Aceptación formal cierre $56.250  

1.2.4.2. Acta de cierre $254.281 $25.428 

1.2.4.2.1. Revisar acta de cierre $206.000  

1.2.4.2.2. Aceptación acta de cierre $48.281  

1.3. PLANEACION LEAN MANUFACTURING $13.508.435 $1.499.436 

1.3.1. PREPARACIÓN EQUIPO LEAN $11.324.435 $1.245.688 

1.3.1.1. Selección equipo Lean $574.925 $57.493 
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1.3.1.1.1. Determinar los recursos necesarios $50.600  

1.3.1.1.2. Determinar habilidades de cada recurso $55.000  

1.3.1.1.3. Seleccionar equipo LEAN $229.475  

1.3.1.1.4. Definir roles y responsabilidades $149.850  

1.3.1.1.5. Realizar la asignación de responsabilidades $90.000  

1.3.1.2. Documentación $1.449.110 $144.911 

1.3.1.2.1. Buscar antecedentes LEAN $285.740  

1.3.1.2.2. Analizar recorrido histórico de LEAN $252.770  

1.3.1.2.3. Identificar los principales conceptos de LEAN $441.170  

1.3.1.2.4. Análisis del propósito de implementar LEAN según casos de éxito $233.930  

1.3.1.2.5. 
Identificar la problemática ambiental generada por la producción 

de plásticos 
$235.500  

1.3.1.3. Capacitaciones $8.385.750 $838.575 

1.3.1.3.1. Buscar programas de capacitación Lean $191.700  

1.3.1.3.2. Solicitar cotizaciones a los diferentes oferentes $245.700  

1.3.1.3.3. Comparar las opciones de capación LEAN $183.600  

1.3.1.3.4. Seleccionar programa de capacitación Lean $133.650  

1.3.1.3.5. Inscripción al curso $67.500  

1.3.1.3.6. Pagar inscripción $4.521.600  

1.3.1.3.7. Asistir a las capacitaciones en Lean Maufacturing $2.772.000  

1.3.1.3.8. Solicitar certificado del curso LEAN $270.000  

1.3.1.4. Juicio de expertos $914.650 $91.465 

1.3.1.4.1. Definir perfil del experto en LEAN $66.000  
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ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.3.1.4.2. Buscar expertos en LEAN $224.100  

1.3.1.4.3. Solicitar cotización a mínimo tres (3) expertos en LEAN $207.900  

1.3.1.4.4. Realizar entrevista a los expertos $123.750  

1.3.1.4.5. Seleccionar al consultor $55.000  

1.3.1.4.6. Definir un plan de trabajo $110.000  

1.3.1.4.7. Negociar forma de pago $112.500  

1.3.1.4.8. Realizar pago experto LEAN $15.400  

1.3.2. REQUISITOS LEAN $2.184.000 $240.240 

1.3.2.1. Consideraciones iniciales $1.431.360 $143.136 

1.3.2.1.1. Determinar los objetivos generales de Lean Manufacturing $152.880  

1.3.2.1.2. Identificar las principales técnicas LEAN $164.640  

1.3.2.1.3. Establecer los limitantes de productividad $176.400  

1.3.2.1.4. Definir los procesos claves de la organización según LEAN $252.000  

1.3.2.1.5. 
Establecer los procesos principales que se deben tener en cuenta 

para realizar el VSM 
$178.080  

1.3.2.1.6. Detallar los tipos de control visual $124.320  

1.3.2.1.7. Definir las posibles pérdidas en los equipos $191.520  

1.3.2.1.8. Definir los desperdicios según LEAN $191.520  

1.3.2.2. Sistema de trabajo LEAN $752.640 $75.264 

1.3.2.2.1. Identificar el esquema del sistema de trabajo $215.040  

1.3.2.2.2. Establecer las expectativas del sistema de trabajo Lean $201.600  

1.3.2.2.3. Definir el modelo de decisión para el sistema de trabajo $168.000  

1.3.2.2.4. 
Definir los mecanismos de interacción según el modelo de las 

cinco reuniones (R5) 
$168.000  



Plan Estratégico Lean Manufacturing 145 

 

ID  ACTIVIDAD COSTO RESERVAS 

1.4. DIAGNÓSTICO $11.227.435 $1.246.245 

1.4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN $1.819.840 $200.182 

1.4.1.1. Diseño entrevista y cuestionarios $504.900 $50.490 

1.4.1.1.1. Determinar a quienes se les realizarán las encuestas   

1.4.1.1.2. Establecer preguntas de la entrevistas   

1.4.1.1.3. Diseñar cuestionarios   

1.4.1.2. Entrevista, Cuestionarios y encuestas $328.005 $32.801 

1.4.1.2.1. Reunión con el gerente de la compañía   

1.4.1.2.2. Realizar entrevista al gerente de la compañía   

1.4.1.2.3. Realizar encuesta a jefe de calidad de la compañía   

1.4.1.2.4. Realizar encuesta al jefe de planta de la compañía   

1.4.1.2.5. Realizar encuesta al encargado de las inyectoras   

1.4.1.2.6. Realizar encuesta a operarios   

1.4.1.3. Selección información $986.935 $98.694 

1.4.1.3.1. Realizar un resumen de las encuestas y entrevista   

1.4.1.3.2. Identificar las estrategias de la compañía   

1.4.1.3.3. Determinar la estructura organizacional de la compañía   

1.4.1.3.4. Identificar la necesidad del cliente de la compañía   

1.4.1.3.5. 
Diagnosticar la logística de la compañía en cuanto a proveedores, 

cliente, inventario 
  

1.4.1.3.6. Redactar informe   

1.4.2. VISITAS TÉCNICAS $3.451.595 $379.675 

1.4.2.1. Procedimientos $637.170 $63.717 

1.4.2.1.1. Programar visitas a las instalaciones   

1.4.2.1.2. Realizar visitas a las instalaciones de la compañía   
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1.4.2.1.3. Identificar los procedimientos existentes en el área de producción   

1.4.2.1.4. Solicitar procedimientos históricos   

1.4.2.1.5. Reconocer el diseño de los procesos   

1.4.2.1.6. Reconocer el diseño del control de los procesos   

1.4.2.1.7. 
Realizar un esquema de los procedimientos que se llevan a cabo en 

el área de producción 
  

1.4.2.1.8. Redactar un resumen de lo observado   

1.4.2.2. Desperdicios $199.490 $19.949 

1.4.2.2.1. Programar visita a la planta de producción   

1.4.2.2.2. Realizar visita información desperdicios   

1.4.2.2.3. Identificar los desperdicios presentados en el proceso productivo   

1.4.2.2.4. Realizar una lista de los desperdicios observados   

1.4.2.3. Inyectoras $443.495 $44.350 

1.4.2.3.1. 
Establecer formato de inyectoras con la información que se 

necesita para realizar el estudio 
  

1.4.2.3.2. Programar visita con el jefe de planta y operarios   

1.4.2.3.3. Realizar visita información de inyectoras   

1.4.2.3.4. Solicitar un listado de las inyectoras   

1.4.2.3.5. Solicitar consumo total de energía promedio por inyectora   

1.4.2.3.6. 

Identificar datos técnicos promedio de cada inyectora por ciclo de 

producción (T° IN, T° OUT, Presión, Tiempo de enfriamiento, 

tiempo/ciclo, Kg/ciclo) 

  

1.4.2.3.7. Completar formato de inyectora   

1.4.2.4. Instalaciones $1.099.860 $109.986 

1.4.2.4.1. Programar visita con el jefe de planta   

1.4.2.4.2. Realizar visita detallada a instalaciones   
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1.4.2.4.3. Identificar ubicación de las inyectoras en el área de producción   

1.4.2.4.4. Identificar ubicación materia prima   

1.4.2.4.5. Identificar ubicación de producto terminado   

1.4.2.4.6. Realizar planos de instalaciones   

1.4.2.4.7. Detallar en los planos los recorridos actuales de cada proceso   

1.4.2.5. Producción $1.071.580 $107.158 

1.4.2.5.1. Realizar formatos de producción con la información necesaria   

1.4.2.5.2. Programar visita con los operarios y jefe de planta   

1.4.2.5.3. Realizar visita detalla de producción   

1.4.2.5.4. Solicitar información de los moldes para producción   

1.4.2.5.5. 
Indagar a cerca de los cambios de moldes, tiempos de duración y 

periodo de cambio 
  

1.4.2.5.6. 
Realizar una inspección técnica del proceso productivo en tiempo 

real 
  

1.4.2.5.7. Realizar un estudio estadístico de los productos defectuosos   

1.4.2.5.8. 
Solicitar información de la producción promedio mensual por 

inyectora 
  

1.4.2.5.9. Identificar la materia prima   

1.4.2.5.10. Determinar composición de los productos   

1.4.2.5.11. Identificar el sistema de enfriamiento   

1.4.2.5.12. Determinar los turnos de trabajo en planta   

1.4.2.5.13. Identificar los controles y procesos durante la operación   

1.4.2.5.14. Identificar transporte de materia prima y producto terminado   

1.4.2.5.15. Identificar los tiempos de producción   
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1.4.2.5.16. Solicitar información financiera de la compañía   

1.4.2.5.17. Completar el formatos con la información recogida   

1.4.3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL $2.332.640 $256.590 

1.4.3.1. Cultura organizacional $185.360 $18.536 

1.4.3.1.1. Solicitar información de la cultura organizacional de la compañía   

1.4.3.1.2. Analizar los antecedentes de la compañía   

1.4.3.1.3. Realizar análisis de la cultura en producción de la compañía   

1.4.3.2. Análisis FODA $381.360 $38.136 

1.4.3.2.1. Identificar las oportunidades y fortalezas de la compañía   

1.4.3.2.2. Identificar las debilidades y amenazas de la compañía   

1.4.3.2.3. Realizar la matriz FODA de la compañía   

1.4.3.3. Plan de sostenibilidad ambiental $1.765.920 $176.592 

1.4.3.3.1. Definir el ciclo de vida del proyecto   

1.4.3.3.2. Identificación del entorno de las instalaciones   

1.4.3.3.3. 
Realizar análisis e identificación de factores ambientales internos, 

directo y general 
  

1.4.3.3.4. Desarrollar matriz PESTLE   

1.4.3.3.5. Realizar análisis de riesgos en la compañía   

1.4.3.3.6. Categorizar los riesgos   

1.4.3.3.7. Desarrollar matriz RAM   

1.4.3.3.8. Realizar una lista de fuentes de consumo móviles   

1.4.3.3.9. Realizar una lista de fuentes de consumo fijas   

1.4.3.3.10. 
Identificar el consumo y tipo de combustible para cada fase del 

ciclo de vida del proyecto 
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1.4.3.3.11. 
Identificar el consumo de energía eléctrica para cada fase del ciclo 

de vida del proyecto 
  

1.4.3.3.12. Determinar la huella de carbono actual de la empresa   

1.4.3.3.13. 
Identificar el consumo de agua para cada fase del ciclo de vida del 

proyecto 
  

1.4.3.3.14. Determinar la huella hídrica actual de la empresa   

1.4.3.3.15. 
Realizar un diagrama de proceso de la planta de producción de la 

compañía 
  

1.4.3.3.16. Desarrollar la matriz P5   

1.4.3.3.17. Realizar un análisis del impacto   

1.4.3.3.18. Plantear estrategias de sostenibilidad   

1.4.3.3.19. Crear indicadores para medir los objetivos planteados   

1.4.3.3.20. Seleccionar normatividad aplicable al proyecto   

1.4.3.3.21. Realizar formatos de revisión y reporte   

1.4.4. ANÁLISIS OPERACIONAL $3.623.360 $398.570 

1.4.4.1. Benchmarking $1.613.120 $161.312 

1.4.4.1.1. Identificar procesos que se quieren mejorar en la compañía   

1.4.4.1.2. Definir los indicadores a medir   

1.4.4.1.3. Buscar empresas que cumplan con las características requeridas   

1.4.4.1.4. 
Seleccionar empresas que hayan implementado LEAN como 

mejores prácticas y sean caso de éxito 
  

1.4.4.1.5. 
Realizar visitas a industrias con diferentes grado de avances de 

implementación LEAN 
  

1.4.4.1.6. Recolectar información   

1.4.4.1.7. Realizar análisis benchmarking   

1.4.4.2. Plan financiero $862.800 $86.280 

1.4.4.2.1. Estimar costo de inversión de la metodología   
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1.4.4.2.2. Determinar el flujo de caja de la compañía   

1.4.4.2.3. Realizar evaluación financiera   

1.4.4.2.4. 
Realizar un análisis comparativo sobre los activos de la empresa 

actuales y con proyección implementando la metodología 
  

1.4.4.3. Informe del diagnóstico $1.147.440 $114.744 

1.4.4.3.1. Definir los desperdicios y oportunidades   

1.4.4.3.2. Realizar lista con los tiempos de producción   

1.4.4.3.3. Realizar lista con los tiempos muertos   

1.4.4.3.4. Realizar un diagrama spaghetti   

1.4.4.3.5. Realizar el diseño de la célula actual   

1.4.4.3.6. Construir matriz costo-beneficio   

1.4.4.3.7. Concluir viabilidad de la implementación del plan estratégico   

1.5. PLAN ESTRATÉGICO LEAN $19.435.180 $2.157.305 

1.5.1. DISEÑO METODOLÓGICO PLAN ESTRATÉGICO $6.868.425 $755.527 

1.5.1.1. Preparación $903.840 $90.384 

1.5.1.1.1. Definir metas y objetivos $152.880  

1.5.1.1.2. Establecer políticas de Lean Manufacturing $127.680  

1.5.1.1.3. Definir visión de sostenibilidad $131.040  

1.5.1.1.4. Hacer equipos Lean en la compañía $329.280  

1.5.1.1.5. Definir capacidad de proceso $162.960  

1.5.1.2. Plan estratégico $5.964.585 $596.459 

1.5.1.2.1. Generar compromiso de la alta dirección $152.880  

1.5.1.2.2. Determinar una familia de productos $137.760  

1.5.1.2.3. Conseguir entendimiento de las técnicas LEAN $223.440  
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1.5.1.2.4. Dibujar Mapa de valor actual VSM $404.880  

1.5.1.2.5. Determinar métricas LEAN $246.960  

1.5.1.2.6. Dibujar mapa de valor futuro VSM $431.760  

1.5.1.2.7. Crear propuestas kaizen $317.520  

1.5.1.2.8. Crear plan de trabajo estándar $309.120  

1.5.1.2.9. Diseñar manufactura celular piloto $650.160  

1.5.1.2.10. Estimar solución de ahorro de energía $249.840  

1.5.1.2.11. Proponer formatos de control y seguimiento $300.155  

1.5.1.2.12. Proponer Plan de implementación $315.840  

1.5.1.2.13. Diseñar metodología $2.224.270  

1.5.2. APROBACIÓN $12.566.755 $1.382.343 

1.5.2.1. Revisión $11.316.930 $1.131.693 

1.5.2.1.1. Revisión del plan metodológico por parte del equipo LEAN $1.002.190  

1.5.2.1.2. Programar reunión con el experto LEAN $9.350  

1.5.2.1.3. Reunirse con el experto en LEAN $56.400  

1.5.2.1.4. Revisar plan metodológico con el experto en LEAN $5.949.640  

1.5.2.1.5. Realizar cambios solicitados $648.890  

1.5.2.1.6. Aprobación por parte del experto LEAN $3.060.000  

1.5.2.1.7. Reunirse con el gerente del proyecto $0  

1.5.2.1.8. Presentar plan metodológico al gerente del proyecto $482.460  

1.5.2.1.9. 
Aprobación del plan metodológico por parte de gerente del 

proyecto 
$108.000  

1.5.2.2. Presentación y aprobación $1.249.825 $124.983 
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1.5.2.2.1. Programar reunión con el cliente $9.350  

1.5.2.2.2. Realizar reunión con el cliente $149.600  

1.5.2.2.3. Presentar la metodología al cliente $436.000  

1.5.2.2.4. Realizar cambios sugeridos por el cliente $347.000  

1.5.2.2.5. Aceptación de la metodología por parte del cliente $237.000  

1.5.2.2.6. Entrega del Plan metodológico $70.875  

3.2.3.3 estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de desagregación 

de costos CBS. 

En la Figura 35, se muestra la estructura de desagregación de recursos ReBS 

 

figura 35. ReBS 

Fuente: construcción de autor 

En la figura 36, se muestra la estructura de desagregación de costos CBS 
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figura 36. CBS 

Fuente: construcción de autor 

3.2.3.4 indicadores de medición de desempeño. 

La técnica de valor ganado se utilizará para revisar el desempeño del proyecto respecto a la 

línea base del alcance, el cronograma y los costos y así, determinar la necesidad de solicitud de 

cambios. Para ello se usarán los indicadores mencionados en la tabla 26. 

Tabla 26. Indicadores de medición de desempeño. Construcción del autor 

INDICADOR FÓRMULA RANGO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 

PV (Valor planificado) 

  A la fecha de corte, cual es el 

valor estimado que se tiene 

planeado realizar 

EV (Valor Ganado) 

𝐸𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ %𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜  A la fecha de corte, cual es el 

valor estimado que realmente 

se ha realizado 

AC (Costo Actual) 

  A la fecha de corte, cuál es el 

costo real que se ha invertido 

en el trabajo realizado 

BAC (Presupuesto hasta la 

conclusión) 

  Presupuesto del proyecto 

C
O

S
T

O
S

 

CV  

(Variación del 

costo) 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 CV > 0 El proyecto está por debajo 

del presupuesto planificado a 

la fecha de corte 

CV = 0 El proyecto está dentro del 

presupuesto planeado 

CV < 0 El proyecto está por encima 

del presupuesto planificado a 

la fecha de corte 

CPI  
𝐶𝑃𝐼 =

𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

CPI > 1 El desempeño de los costos a 

la fecha corte son inferiores al 

valor planeado 
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INDICADOR FÓRMULA RANGO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 

(Índice de 

Desempeño del 

costo) 

CPI = 1 El desempeño de los costos a 

la fecha corte están de 

acuerdo al valor planeado 

CPI < 1 El desempeño de los costos a 

la fecha corte son superiores 

al valor planeado 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

SV  

(Variación del 

cronograma) 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 SV > 0 El proyecto está adelantado 

según cronograma 

planificado a la fecha de corte 

SV = 0 El proyecto está dentro del 

cronograma planificado a la 

fecha corte 

SV < 0 El proyecto está retrasado 

según cronograma 

planificado a la fecha de corte 

SPI 

(Índice de 

desempeño del 

cronograma) 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

SPI > 1 El desempeño del 

cronograma está avanzando 

más rápido de lo planeado a la 

fecha de corte 

SPI = 1 El desempeño del 

cronograma está avanzando 

según lo planeado a la fecha 

de corte 

SPI < 1 El desempeño del 

cronograma está avanzando 

más lento de lo planeado a la 

fecha de corte 

EAC (Estimación a la 

conclusión) 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +

(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

𝐶𝑃𝐼
 

 A la fecha de corte, cuanto se 

espera que cueste el proyecto 

en su totalidad 

ETC (Estimación hasta la 

conclusión) 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶  A la fecha de corte, cuánto 

costará de más el proyecto 

TCPI (Índice de desempeño 

del trabajo por completar) 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

(𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 

ó 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

(𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶)
 

TCPI < 1 Con las condiciones iniciales 

del proyecto o proyecciones 

estimadas, el proyecto es fácil 

de completar 

TCPI > 1 Con las condiciones iniciales 

del proyecto o proyecciones 

estimadas, se dificulta la 

finalización del proyecto 

3.2.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas s avance. 

En la Figura 37, se observa el valor planeado (PV) representado en la curva S los tiempos y 

los costos del proyecto. 
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figura 37. Gráfica Valor planeado 

Fuente: construcción del autor 

Basado en la técnica del valor ganado, se realizará control y seguimiento al avance de del 

cronograma del proyecto cada 15 días a partir del 08 de enero de 2018 fecha de inicio. 

3.2.4 plan de gestión de calidad. 

La gestión de la calidad del proyecto involucra los procesos para cumplir con los requisitos 

del cliente definidos en la etapa de planeación, entregar un producto funcional y que cumpla las 

expectativas del inversionista. La Gestión también incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades 

de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. La Gestión 

de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión 

de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, 

apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización 

ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen 

los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 
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3.2.4.1 especificaciones técnicas de requerimientos. 

Propuesta para el diseño de un plan estratégico basado en el modelo “Lean Manufacturing” 

dirigida a la empresa RDN Plásticos Ltda., en el proceso de producción en serie por inyección de 

artículos de plástico , para ser aplicada a las necesidades de estas con el fin de disminuir los 

desperdicios generados y optimizar tiempos y costos. 

Tabla 27. Especificaciones técnicas. Construcción del autor 

Requisito Cuando Duración Responsable 

Inicio proyecto Lunes 01/08/2018 
 

Gerente de proyectos 

Inicio  Lunes 01/08/2018 10,36 días Analista de proyectos 

Planeación Lean Manufacturing  Jueves 01/18/2018 40,19 días Analista de proyectos 

Diagnostico  Miércoles 02/28/2018 38,59 días Analista de proyectos 

Plan estratégico Lean  Jueves 05/05/2018 37,31 días Analista de proyectos 

Gestión del proyecto Lunes 05/07/2018 38,57 días Analista de proyectos 

Fin  Sábado 06/16/2018 
 

Gerente de proyectos 

3.2.4.2 herramientas de control de la calidad. 

Las herramientas de control y seguimiento de proyectos, que se mencionan a continuación son 

para realizar una buena dirección y gestión del trabajo. A continuación, se presentan algunas 

herramientas de calidad aplicadas a los procesos del proyecto.  

Flujograma de acciones preventivas, correctivas y de mejora del proyecto ayuda a que por 

medio de disparadores o señales mencionadas en el plan de gestión del riesgo estas nos alerten y 

podamos tomar acción con antelación para que no se nos materialice el problema.  
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Identificar el 

problema

Tratamiento previo

Tratamiento 

adecuado

Registrar 

resultados

Fin

Se abre accion correctiva

Identificar causa raiz

Proponer plan de accion

Es adecuado Implementar

Fue eficaz

Cerrar accion correctiva

Fin
SI

NO

SI

NO

NO

SI

 

figura 38. Flujograma de acciones preventivas, correctivas y de mejora 

Fuente: Cámara de comercio de Cartagena. (2006).   
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Información de 

entrada

Aprobado

Diseño basico

Aprobado

Diseño definitivo

Aprobado

Verificar diseño

Aprobado

Validar diseño

Fin

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO
SI

 
figura 39. Flujograma de aprobación de diseños 

Fuente: Alcaldía de Bogotá. (2013).  

 

3.2.4.3 formato inspecciones. 

Los formatos de inspección del proyecto están enfocados a estandarización y mantenimiento 

de la calidad de la metodología, con esta herramienta aseguramos que el alcance del proyecto se 



Plan Estratégico Lean Manufacturing 159 

 

logre y los requisitos del cliente se cumplan. A continuación, se presenta el flujo de control de 

producto o servicio no conformes y el formato de inspección de la metodología.  

 

figura 40. Flujograma de control o servicio no conforme 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 28. Formato identificación producto y/o servicio no conforme.  Construcción del autor 

IDENTIFICACIÓN PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 

Código Proceso:   Versión: Fecha de emisión:   

Fecha de actualización:  
 

  

Proceso 

Posible producto 

y/o servicio no 

conforme 

Requerimiento 

incumplido 
Evidencia Responsable 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  



Plan Estratégico Lean Manufacturing 161 

 

 

Tabla 29. Formato registro y control producto y/o servicio no conforme.  Construcción del autor 

REGISTRO Y CONTROL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 

Código Proceso: Versión: Fecha de emisión: 

Nombre del proceso:   

Fecha de identificación del producto y/o servicio no conforme:    

  

Descripción y tratamiento del producto y/o servicio no conforme 

Producto y/o servicio no conforme detectado por:  

Descripción del producto y/o servicio No conforme: 

Tratamiento del producto y/o servicio No conforme 

Corrección:    Concesión: 
 

Descripción del tratamiento:  

Fecha del tratamiento: Responsable:  

Seguimiento al tratamiento del producto y/o servicio No conforme 

Fecha de verificación Responsable Resultado Observaciones 

        

        

        

        
 

Requiere tomar una acción:   Correctiva: Preventiva: Mejorar: 
 

 

 

Firma 

Líder del proceso o responsable 

 

Para el desarrollo de la metodología, puede que se presente cambio debido múltiples factores 

internos y externos de la organización por tal motivo se tiene contemplado un formato de registro 

de cambios de acuerdo con la línea base del proyecto. Todo Cambio debe ser evaluado con y 

aprobado por el gerente de proyectos.  
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Tabla 30. Formato de control de cambios del proyecto. Construcción del autor 

 

REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO 

CODIGO: RSAC 

VERSIÓN: 1 

1. DESCRIPCION DEL CAMBIO 

Nombre de la persona que realiza la Solicitud Cargo Proceso/Área/Unidad Administrativa 
Fecha de la 

Solicitud 
    

Cambios Internos (marcar con x) 
Cambios Externos 

(marcar con x) 

Lugar donde 

se 
implementará 

el Cambio 

Fecha estimada del 
cambio 

Proceso/ 

Procedimiento 
Método Locativos 

Máquinas/ 

Herramientas 

Equipos/ 

Mobiliario 
Otros Legislación Otros 

  

        

Breve descripción del cambio propuesto 

Efectos en los procesos, procedimientos, en el 

mantenimiento o en la necesidad de capacitación del 
personal. 

Áreas o Personas 
involucradas o 

afectadas por el 

Cambio 

   

   

   

   

   

2. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO 

Actividades Responsable Fecha 
Proceso/Área/UAA 

involucrados 
Seguimiento 

     

     

3. APROBACION DEL CAMBIO 

Nombre de quien aprueba el cambio Cargo Proceso/Área/UAA Firma 

    

Nombre del responsable del seguimiento del cambio Cargo Proceso/Área/UAA Firma 
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Tabla 31. Registro de cambios. Construcción del autor 

REGISTRO DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS 

REALIZADOS 

1 Octubre 10 de 2017 Creación del documento 
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3.2.4.4 formato auditorias. 

Las auditorías internas se manejarán para hacer vigilancia y control de los proveedores, los 

productos y servicios que estos ofrecen, con el objetivo de garantizar la confianza que se cumplirán 

las metas del proyecto, los requerimientos del cliente y que el producto final sea funcional 

cumpliendo las expectativas iniciales. 
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Tabla 32. Registro de auditorías. Construcción del autor 

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 OCTUBRE 10  DE 

2017 

VERSIÓN 1 

DOCUMENTO CONTROLADO 

Objetivo del programa:  

Alcance del programa:  

Periodo: 

Recursos:  

Criterios de Auditoría: 

Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: 
                 

P

R

O

C

E

S

O

S 

E

Q

U

I

P

O 

A

U

D

I

T

O

R 

A

U

D

I

T

A

D

O 

ELABORA

R Y 

ENTREGA

R PLAN 

DE 

AUDITOR

ÍA AL 

AUDITAD

O 

EJEC

UTA

R 

AUDI

TORÍ

A 

ELAB

ORAR 

INFOR

ME DE 

AUDIT

ORÍA 

REVISAR 

INFORME 

DE 

AUDITORÍA 

POR PARTE 

DEL 

RESPONSAB

LE DEL 

PROCESO 

AJUSTAR Y APROBAR 

INFORME DE 

AUDITORÍA ENTRE 

AUDITOR INTERNO Y 

LIDER DE PROCESO 

(Gestión de firmas de líder 

de proceso y auditor líder 

en informe) 

ENTREGA

R 

INFORME 

FINAL DE 

AUDITORÍ

A A 

LÍDERES 

DE 

PROCESO 

FECH

A 

PLAN 

DE 

MEJO

RAMI

ENTO 

Responsabl

e: Auditor 

Interno 

Respo

nsabl

e: 

Audit

or 

Inter

no 

Respon

sable: 

Auditor 

Interno 

Responsable: 

Líder de 

proceso y 

auditados 

Responsable: Líder de 

proceso y auditor interno 

Responsable

: Auditor 

interno 

Respon

sable: 

Líder 

de 

Proces

o 

DIAS (3 

hábiles) 

DIA 

(1 

hábil) 

DIAS 

(8 

hábiles) 

DIAS (2 

hábiles) 

DIAS (2 hábiles) DIAS (1 

hábil) 

DIAS 

(5 

hábiles

) INI

CIO 

FIN IN

IC

I

O 

FI

N 

INICI

O 

FIN INICIO FIN 

                                  

                                  

Representante de la 

Dirección 

 
Gerente General 

 
Coordinador SIG  

3.2.4.5 lista de verificación de los entregables. 

Este numeral se enfoca en el seguimiento y medición aplicada a los procesos y producto final 

del proyecto para obtener los registros necesarios y asegurar la conformidad con cada soporte que 

puede ser presentado al cliente si así lo solicita. 
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A continuación, se describen los criterios para el proceso de seguimiento y medición de este 

proyecto, como se muestra a continuación: 

• Metodología al cual en una segunda fase se realizará seguimiento y medición. 

• Etapas del proyecto en las que se aplica el proceso. 

• Características de calidad aplicables al producto. 

• Criterio de aceptación. 

• Registro de soporte para la trazabilidad y control estadístico. 

3.2.5 plan de gestión de recursos humanos 

En el plan de recursos humanos definiremos el personal necesario para cumplir con el objetivo 

de diseñar el plan estratégico basada en el modelo de “Lean Manufacturing”, dirigido a la 

producción de artículos de plástico, en la organización RDN Plásticos Ltda., lo que incluye definir 

el nivel de formación, experiencia, actitudes y habilidades de cada uno de los cargos; esto con el 

fin de elaborar el Plan de Gestión de Recursos Humanos, donde se establecen las responsabilidades 

y roles de los miembros del equipo del proyecto, además de sus funciones. 

3.2.5.1 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

En la Figura 41 se presenta el organigrama del proyecto, el cual está compuesto por un lado 

por el equipo interno, que se encargara de realizar la propuesta del plan estratégico y por el otro 

lado el equipo externo que apoyara el desarrollo del mismo. 
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figura 41. Organigrama del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

A continuación se presentan los roles del proyecto, donde se indica el objetivo, las 

responsabilidades, las funciones, el nivel de autoridad y los requisitos del perfil de cada rol, de los 

interesados del proyecto.  

  

Gerente de 
proyectos

Gerente de 
compañía

Jefe de Producción Operarios

Jefe de Calidad

Experto en Lean

Analista Ambiental

Analista de 
Proyectos

Analista de 
Proyectos
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Tabla 33. Rol Gerente de proyecto. Construcción del autor 

NOMBRE DEL ROL 

GERENTE DE PROYECTO 

OBJETIVOSDELROL 

Es el responsable de liderar y obtener el producto final que consiste en el diseño de un plan estratégico basado en el 

modelo lean, apoyándose en un equipo de proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

Liderar el desarrollo de los planes de gestión, lo que incluye revisar, aprobar y validar cadauno de estos, para luego 

cumplir con el objetivo final de culminar satisfactoriamente el diseño de un plan estratégico. Es la persona encargada de 

motivar el equipo del proyecto y asignar responsabilidades claras a cada uno de los miembros de este, y entregará 

finalmente la guía a la organización RDN Plásticos Ltda. 

FUNCIONES 

Liderar, aprobar y gestionar entregables. 

Delegar funciones al equipo del proyecto. 

Informar al cliente del avance del proyecto. 

Alcanzar los objetivos de plazo de ejecución y calidad 

Resolver conflictos de interpretación de funcionalidades. 

Participar en la identificación periódica de riegos 

Crear un producto final 

NIVELESDEAUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad alta, en todos los planes de gestión y toma decisiones finales para aprobar cualquier cambio 

dentro del proyecto. 

REPORTA A: 

Reporta al Cliente. 

SUPERVISA A: 

Supervisa al analista de proyectos y al analista ambiental 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Formación: 

Ingeniero Industrial o áreas administrativas con especialización en Gerencia de 

proyectos. 

Conocimiento de proceso de producción de productos de plástico (PP). 

 
 

HABILIDADES: 
 

Buena actitud, liderazgo y dirección de proyectos. 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia en la dirección de proyectos. 
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Tabla 34. Rol Analista de proyectos. Construcción del autor 

NOMBRE DEL ROL 

ANALISTAS DE PROYECTOS (2) 

OBJETIVOS DEL ROL 

Recopilar información, datos y estadísticas de la producción actual de RDN Plásticos Ltda. con el fin de apoyar el diseño 

del plan estratégico y debe reportar todos los avances al gerente de proyectos.  

RESPONSABILIDADES 

Será el encargado de recopilar toda la información necesaria que aportara el experto en producción de la organización 

RDN plásticos Ltda., evaluaran dicha información y desarrollaran el diseño del plan estratégico ajustada a las 

necesidades del proyecto, con orientación del experto en Lean; además de esto elaboraran los planes de gestión 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

FUNCIONES 

Apoyar el diseño del plan estratégico. 

Gestionar cambios con el gerente de proyectos 

Reportar el desarrollo del proyecto al gerente de proyectos. 

Coordinar y dar seguimiento al plan de la metodología de Lean. 

Velar por el cumplimiento de los entregables de la metodología lean. 

Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos de la metodología lean. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad media en todos los planes de gestión y en gestionar cambios que requiera el proyecto, para 

desarrollar el mismo y culminarlo satisfactoriamente.  

REPORTAA: 

Reporta al Gerente de proyectos. 

SUPERVISA A: 

NA 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en la metodología de administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de programa MS Project. 

Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 

organización. 

Ingeniero Industrial, ingeniero Civil.  

 
HABILIDADES: 

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.  

EXPERIENCIA 
Experiencia en la dirección de proyectos. 
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Tabla 35. Rol Analista ambiental. Construcción del autor 

NOMBRE DEL ROL 

ANALISTA AMBIENTAL. 

OBJETIVOS DEL ROL 

Recopilar información, datos y estadísticas de la producción actual de RDN Plásticos Ltda., en el área ambiental, con el 

fin de apoyar el diseño del plan estratégico y debe reportar todos los avances al gerente de proyectos.  

RESPONSABILIDADES 

Trabajará en el desarrollo del diseño del plan estratégico, y especialmente hará aportes en el tema ambiental, lo que 

incluye evaluar los impactos ambientales que traerá la implementación de la metodología Lean, la relación costo – 

beneficio, identificará cual será la huella de carbono luego de implementado el proyecto y definirá las estrategias de 

mitigación de los impactos ambientales. 

FUNCIONES 

Apoyar el diseño del plan estratégico 

Gestionar cambios con el gerente de proyectos 

Reportar el desarrollo del proyecto al gerente de proyectos. 

Coordinar y dar seguimiento al plan de gestión ambiental. 

Velar por el cumplimiento de los entregables de la gestión ambiental. 

Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos ambientales. 

Generar informes de avance ambientales. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad media en todos los planes de gestión y en gestionar cambios que requiera el proyecto, para 

desarrollar el mismo y culminarlo satisfactoriamente.  

REPORTAA: 

Reporta al Gerente de proyectos. 

SUPERVISA A: 

NA 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en la metodología de administración de proyecto descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de programa MS Project. 

Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización. 

Ingeniero(a) ambiental. 

 
HABILIDADES: 
 

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en la dirección de proyectos y en áreas ambientales manejando 

proyectos.  
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Tabla 36. Rol Experto Lean. Construcción del autor 

NOMBRE DEL ROL 

EXPERTO EL LEAN. 

OBJETIVOS DEL ROL 

Brindar apoyo a los analistas del proyecto, con el fin de desarrollar el diseño del plan estratégico hacia el enfoque del 

modelo lean, teniendo en cuenta las buenas prácticas de la filosofía.  

RESPONSABILIDADES 

Orientar al equipo del proyecto en el tema de Lean, que incluye contemplar mejoras, estrategias y beneficios que trae la 

implementación de un plan estratégico basado en el modelo lean, en el proceso que se está llevando a cabo en el proyecto 

que es enfocado a la producción de plásticos (PP). Por otro lado resolverá dudas que se generen durante el desarrollo del 

diseño del plan estratégico. 

FUNCIONES 

Orientar el diseño del plan estratégico, desde las prácticas basadas en el modelo lean. 

Verificar que el desarrollo del proyecto sea coherente con las prácticas lean. 

Reportar a los analistas cambios que sean necesarios realizar en el desarrollo del proyecto. 

Coordinar el conocimiento de lean Manufacturing dentro del grupo de trabajo.  

Participar en la identificación periódica de riesgos.  

NIVELES DE AUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad baja en todos los planes de gestión, solo brinda orientación.   

REPORTA A: 

Analista ambiental y Analista de proyectos.  

SUPERVISA A: 

NA 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización.  

Conocimientos en la metodología de administración de proyecto descritos por 

PMI. 

Experto en diseño y manejo de la metodología de Lean Manufacturing. 

HABILIDADES: 
 

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.  

EXPERIENCIA 
 

Experiencia en la dirección de proyectos y en implementación de modelos lean.  
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Tabla 37. Rol Gerente compañía. Construcción delautor 

NOMBRE DEL ROL 

GERENTE DE COMPAÑIA 

OBJETIVOS DEL ROL 

Establecer los requisitos de las mejoras que se deben realizar en el área de producción de su empresa RDN Plásticos 

Ltda., para que con base en estos se diseñe del plan estratégico.  

RESPONSABILIDADES 

Es la persona encargada de la dirección de la empresa RDN Plásticos Ltda., que establecerá la viabilidad de la 

implementación del plan estratégico en su empresa.  

FUNCIONES 

Aprobar el plan estratégico y la viabilidad de implementarlo en su empresa.  

NIVELES DE AUTORIDAD 

En el desarrollo del proyecto su nivel de autoridad es bajo.  

REPORTA A: 

N/A.  

SUPERVISA A: 

Jefe de Calidad, Jefe de producción y operarios.  

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en dirección de proyectos y negocios. 

Conocimiento en el área de plásticos.  

HABILIDADES: 
 

Buena actitud, compromiso, responsabilidad y liderazgo.  

EXPERIENCIA 
 

Experiencia en la dirección de proyectos.  
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Tabla 38. Rol Jefe de calidad. Construcción del autor 

NOMBRE DEL ROL 

JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL 

Brindar apoyo a los analistas del proyecto, con el fin de desarrollar el diseño del plan estratégico, teniendo en cuenta las 

normas ISO 9001 y la normatividad vigente en el ámbito de la calidad.  

RESPONSABILIDADES 

Es la persona encargada del área de calidad de la empresa RDN Plásticos Ltda., que supervisa y audita los procesos que 

se llevan a cabo en el sector productivo, a fin de que estén acordes con los requerimientos legales de la norma ISO 9001 

y demás normatividad vigente; brindara apoyo al equipo de proyecto que desarrollara el plan estratégico en cuanto a 

cualquier duda con respecto al tema de gestión de calidad.  

 FUNCIONES 

Orientar el diseño del plan estratégico, desde la normatividad vigente en el tema de calidad. 

Recomendar parámetros para diseñar un buen plan estratégico teniendo en cuenta la calidad.  

Validar el diseño del plan de gestión de calidad, en cuanto a los formatos de auditoria y la supervisión que se debe hacer 

en el área de producción.   

 
NIVELES DE AUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad baja en todos los planes de gestión, solo brinda orientación.   

REPORTAA: 

Gerente de compañía.  

SUPERVISA A: 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en normas ISO 9001, y normatividad en el tema de 

calidad.  

Administrador de empresas o ingeniero de cualquier área, con 

especialización en gestión de calidad.  

HABILIDADES: 
 

Buena actitud, compromiso, responsabilidad y liderazgo.  

EXPERIENCIA 
 

Experiencia en la dirección de proyectos en temas de calidad y aplicación 

de normatividad.  
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Tabla 39. Rol Jefe de producción. Construcción de autor 

NOMBREDELROL 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVOSDELROL 

Brindar apoyo a los analistas del proyecto, con el fin de desarrollar el diseño del plan estratégico, con base en el estado 

inicial de producción de la empresa y el rendimiento al que se quiere llegar. 

RESPONSABILIDADES 

Es la persona encargada de la producción de plásticos en RDN Plásticos Ltda., este recurso humano brindará orientación 

al equipo de proyecto en relación con el tema de producción de productos de plástico (PP), e información de cómo 

funciona actualmente cada uno de los procesos y procedimientos llevados a cabo para la producción, además de tiempos, 

costos y desperdicios que se generan. 

FUNCIONES 

Orientar el diseño del plan estratégico, desde las buenas prácticas en la producción. 

Informar al equipo del proyecto del estado actual de producción de la empresa.  

Reportar a los analistas cambios que sean necesarios realizar en el desarrollo del proyecto. 

Generar reporte de proyección de tiempos y movimiento de la producción. 

Generar estadísticas de productividad del proceso productivo. 

NIVELESDEAUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad baja en todos los planes de gestión, solo brinda orientación.   

REPORTAA: 

Gerente de compañía.   

SUPERVISA A: 

Operarios 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en herramientas de monitoreo de los procesos 

productivos. 

Ingeniero Industrial o de producción. 

HABILIDADES 

 

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.  

EXPERIENCIA 

 

Experiencia en la dirección de proyectos y en sector productivo.  
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Tabla 40. Rol Operarios. Construcción del autor 

NOMBRE DEL ROL 

OPERARIOS 

OBJETIVOS DEL ROL 

Brindar apoyo a los analistas del proyecto y al jefe de producción, sobre información relevante del estado inicial de 

producción de la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

Son las personas encargadas de operar las inyectoras a fin de llevar a cabo la producción de plásticos en RDN Plásticos 

Ltda., y apoyaran con sus conocimientos y habilidades en el manejo de maquinaria, el desarrollo del plan estratégico. 

 
FUNCIONES 

Apoyar con sus conocimientos de la operación de las inyectoras, el desarrollo del diseño del plan estratégico, destacando 

cuales serían las mejores estrategias para mejorar la producción, en cuanto la operación de la maquinaria.  

NIVELES DE AUTORIDAD 

Tiene un nivel de autoridad baja en todos los planes de gestión, solo brinda apoyo.   

REPORTAA: 

Jefe de producción.  

SUPERVISA A: 

N/A 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS Conocimientos en operación de maquinaria de producción de plásticos.   

Tecnólogo en mecánica o en operación de máquinas.  

 HABILIDADES: Buena actitud, compromiso y responsabilidad. 

EXPERIENCIA Experiencia en operación de inyectoras o en otro tipo de maquinaria. 

3.2.5.2 matriz de asignación de responsabilidades RACI. 

En la Tabla 41 se presenta la matriz RACI del proyecto, en la cual participan los interesados 

del mismo, de acuerdo con las macro-actividades que se desarrollaran, indicando si es responsable, 

participe, revisor y/o aprobador. 
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Tabla 41 Roles y responsabilidades RACI. Construcción del autor. 

Macro 

actividades 

D
ir

ec
to

r 
d

e 

P
ro

y
ec

to
s 

A
n

a
li

st
a
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

A
n

a
li

st
a
 d

e 

p
ro

y
ec

to
s 

(2
) 

E
x

p
er

to
 e

n
 

L
ea

n
 

J
ef

e 
d

e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 

J
ef

e 
d

e 

C
a

li
d

a
d

 

G
er

en
te

 d
e 

co
m

p
a

ñ
ía

 

O
p

er
a

ri
o

s 

Business-case R, A P P,V - P P P - 

Acta de 

constitución 

R, A P P,V - - - - - 

Planificación de 

la Gestión de 

Proyectos 

R,A P,V P,V P P P - - 

Ejecución de la 

Gestión de 

Proyectos 

R,A P,V P,V P P P - - 

Seguimiento y 

control de la 

Gestión de 

Proyectos 

R,A P,V P,V P P P - - 

Cierre de la 

Gestión de 

Proyectos 

R,A P,V P,V - - - - - 

Preparación 

equipo Lean 

R, A P P,V - - - - - 

Requisitos 

LEAN 

R,A P P,V P P P P - 

Recopilación de 

información 

para el 

diagnostico 

R,A P P,V P P P P P 

Visitas técnicas R,A P P,V - P P P P 

Análisis 

organizacional 

R,A P,V P,V - P P - - 

Análisis 

operacional 

R,A P,V P,V - P P - P 

Diseño 

metodológico 

plan estratégico 

R,A P,V P,V P P P - P 

Aprobación Plan 

estratégico 

R,A P,V P,V P - - P - 

CONVENCIONES 

 R: responsable 

P: participa 

V: revisa 

A: aprueba 
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3.2.5.3 histograma y horario de recurso. 

El horario de trabajo para el equipo del proyecto es de lunes a sábado, en una jornada de ocho 

(8) horas laborales para cumplir el tiempo de ejecución del proyecto que corresponde a un tiempo 

aproximado de 6 meses.  

Por otro lado, el experto en lean, el experto en producción, y el equipo de la compañía RDN 

Plásticos Ltda., trabajaran por horas de servicios prestadas que se requieran en orientación para el 

desarrollo del proyecto y según la necesidad. A continuación se muestra los histogramas de trabajo 

por cada recurso humano. 

 

figura 42. Trabajo gerente de proyecto 

Fuente: construcción del autor en Ms Project 
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figura 43. Trabajo Experto lean 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 

 

 

figura 44. Trabajo Analista ambiental 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 
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figura 45. Trabajo analista de proyectos 1 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 

 

 

figura 46. Trabajo analista de proyectos 2 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 
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figura 47. Trabajo Gerente compañía 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 

 

 

figura 48. Trabajo Jefe de producción 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 
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figura 49. Trabajo jefe de calidad 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 

 

figura 50. Trabajo operario inyectora 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 
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figura 51. Trabajo operarios 
Fuente: construcción del autor en Ms Project 

3.2.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el desarrollo del diseño del plan estratégico se capacitara al personal interno del proyecto 

con un curso de capacitación Lean, esta adquisición se realizará en el ítem 1.2.1.2. Correspondiente 

a  capacitaciones, según la estructura de desglose de trabajo, para capacitar al equipo interno del 

proyecto (analista de proyecto y analista ambiental), encargados de proponer el diseño del plan 

estratégico basado en el modelo Lean. 

Por otro lado se brindaran constantes asesorías de un experto en Lean al equipo del proyecto, 

estas se programaran de acuerdo a una evaluación de trabajo, que se desarrollara en el ítem 1.2.1.3. 

Juicio de expertos, según la estructura de desglose de trabajo, la persona contratada estará 

encargada de aclarar dudas durante el desarrollo del proyecto, a fin de desarrollar una propuesta 

acorde con el modelo Lean para la producción de productos de plástico (PP) en RDN Ltda. 
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3.2.5.5 definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Los indicadores de desempeño en el equipo de trabajo son los siguientes: 

• Capacitación 

• Tiempo promedio en alcanzar objetivos 

• Rotación de personal 

• Accidentabilidad laboral 

• Ausentismo laboral 

• Tiempo promedio de vacantes no cubiertas 

Se recompensara al equipo del proyecto, por objetivos y metas logradas, o por buen 

rendimiento en su trabajo, cada mes se escogerá al que se caracterizó por lo anterior mencionado 

y se le otorgara un día hábil de descanso en el mes siguiente. Además quedara en un registro que 

con el tiempo se tendrá en cuenta, para realizar los respectivos ascensos, dentro de la organización. 

En la Figura 52, se presenta el proceso para la contratación de cada uno de los interesados que 

intervienen en el proyecto.  
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figura 52. Esquema de contratación y proceso de orientación 

Fuente: Construcción del autor  

En la siguiente tabla se establece el criterio de liberación, es decir el vínculo laboral, que tiene 

cada uno de los roles que intervendrán en el proyecto.  

Tabla 42. Liberación del personal. Construcción de autor 

LIBERACIÓN DE PERSONAL 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN 

Gerente del proyecto Al termino del proyecto 

Analistas de proyecto Al termino del proyecto 

Analista ambiental Al termino del proyecto 

Experto en Lean Al termino de las asesorías 

Gerente de compañía Al termino del proyecto 

Jefe de Producción Al termino del proyecto 

Jefe de Calidad Al termino del proyecto 

Operarios Al termino del diagnostico 

 

Vacante de 
trabajo

Requisición 
del personal

Búsqueda de 
candidatos 
(externos o 
internos)

Reclusión de 
candidatos

Revisión de 
hoja de vida

Entrevista
Pruebas 

técnicas y 
psicológicas. 

Decisión de 
selección

Examen de 
ingreso

Contratación
Definición de roles y 
responsabilidades

Capacitación

Análisis de 
desempeño

Evaluación y 
resultados 

del rol
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3.2.6 plan de gestión de comunicaciones. 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 

control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros 

del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 

organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes 

interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes 

niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la 

ejecución o resultado del proyecto 

3.2.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

Para planificar la gestión de las comunicaciones se genera un enfoque teniendo en cuenta las 

necesidades y requerimientos de los interesados, tanto internos como externos y los activos de la 

organización que se encuentren disponibles para garantizar el éxito de las actividades requeridas 

del proyecto. 

Es necesario tener modelos de comunicación claros, así como los canales de flujo de datos, el 

nivel de importancia de la información y el interesado a quien debe ser dirigida dicha información, 

por lo que se plantea un nivel de autoridad según organigrama del proyecto estableciendo así una 

ruta de transito de la información según su procedencia. 

En la siguiente tabla se presenta el plan de comunicaciones de acuerdo con cada herramienta 

a utilizar. 

Para planificar la gestión de las comunicaciones se genera un enfoque teniendo en cuenta las 

necesidades y requerimientos de los interesados, tanto internos como externos y los activos de la 
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organización que se encuentren disponibles para garantizar el éxito de las actividades requeridas 

del proyecto. 

Es necesario tener modelos de comunicación claros, así como los canales de flujo de datos, el 

nivel de importancia de la información y el interesado a quien debe ser dirigida dicha información, 

por lo que se plantea un nivel de autoridad según organigrama del proyecto estableciendo así una 

ruta de transito de la información según su procedencia. 

En la Tabla 43 se presenta el plan de comunicaciones de acuerdo con cada herramienta a 

utilizar. 

Tabla 43. Plan de comunicaciones. Construcción por el autor 

ID Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1. 

Planeación de las diferentes etapas para 

diseñar la metodología basada en el modelo 

‘Lean Manufacturing’, para reducir los 

desperdicios que se generan durante la 

producción de artículos de plástico. 

Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Momento 

cero del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente de la 

construcción 

de la 

metodología 

 

2. 

Reuniones entre el equipo de trabajo para 

diseñar la metodología basada en ‘Lean 

Manufacturing’ para llevar a cabo cada una 

de las etapas necesarias para el desarrollo del 

proyecto en el tiempo indicado.  

Semanal 

Equipo 

de 

trabajo 

Todos los 

días martes 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Gerente de la 

construcción 

de la 

metodología 

 

3. Plan de comunicaciones del proyecto Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Momento 

cero del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente de la 

construcción 

de la 

metodología 

4. 
Informes del avance del diseño de la 

metodología. 
Quincenal 

Equipo 

de 

trabajo 

Segunda y 

cuarta 

semana del 

mes 

Correo 

electrónico 

Miembros del 

equipo de 

trabajo 

5. 
Informe de la gestión ambiental para el 

diseño de la metodología. 
Mensual 

Equipo 

de 

trabajo 

Fin de cada 

mes 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división 

ambiental 

6. 
Informe de la gestión de producción para el 

diseño de la metodología. 
Mensual 

Equipo 

de 

trabajo 

Fin de cada 

mes 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división de 

producción 

7. 

Informe de identificación del sector de la 

industria de plásticos, con su respectivo 

estudio de mercado.  

Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Primer mes 

del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente de la 

construcción 

de la 

metodología 

 

8. 

Informe de diagnóstico y análisis de cada una 

de las operaciones que se realizan en la 

empresa Industrias Protón Ltda.  

Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Cuarto mes 

del 

proyecto 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Gerente de la 

construcción 

de la 

metodología 

9. 
Informe estadístico de residuos sólidos 

generados durante el proceso 
Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Cuarto mes 

del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división 

ambiental 
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ID Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

10. Planos de distribución de maquinaria. Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

séptimo 

mes del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división de 

producción 

11. Plan de control de la producción. Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

séptimo 

mes del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división de 

producción 

12. Plan de control de la calidad. Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

séptimo 

mes del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división de 

producción 

13. Formatos de cumplimiento ambiental. Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Décimo 

mes del 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Gerente 

división 

ambiental 

14. 

Síntesis del proyecto y recopilación de 

información clave tomada de la empresa 

Industrias Protón Ltda., con el fin de obtener 

una metodología basada en las técnicas del 

modelo ‘Lean Manufacturing’, para que esta 

se pueda implementar en cualquier empresa 

de producción de plásticos. 

Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Undécimo 

mes del 

proyecto 

Reunión 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Equipo de 

trabajo 

15. 

Entrega de una metodología basada en el 

modelo ‘Lean Manufacturing’ dirigida a la 

producción de artículos de plástico (PP) 

Única vez Cliente 

Al finalizar 

el proyecto 

(doceavo 

mes) 

Correo 

electrónico 

Equipo de 

interesados 

16. Acta de aprobación de la metodología Única vez 

Equipo 

de 

trabajo 

Al finalizar 

el proyecto 

(doceavo 

mes) 

Reunión en 

instalaciones 

del cliente 

Cliente 

3.2.6.2 matriz de comunicaciones. 

Se desarrolla la matriz de comunicaciones del proyecto de acuerdo con los principales 

interesados del proyecto. 

Tabla 44. Matriz de comunicaciones. Construcción del autor 

Nombre del Proyecto: Propuesta para el diseño de un plan 

estratégico basado en el modelo lean manufacturing dirigido a la 

producción de artículos de plásticos en RDN Ltda. 

Fecha de Preparación: 08 de enero de 2018 

 

ID Actividad  

F
re

cu
en

ci
a

 

F
o

rm
a

to
 

M
ét

o
d

o
 

M
ed

io
 

Responsabilidad del interesado 

G
er

en
te

 d
e 

la
 

co
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
la

 

m
et

o
d

o
lo

g
ía

 

G
er

en
te

 d
iv

is
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

G
er

en
te

 d
iv

is
ió

n
 d

e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 

C
li

en
te

 

1 

Planeación de las diferentes etapas para diseñar la 

metodología basada en el modelo ‘Lean 

Manufacturing’, para reducir los desperdicios que se 

generan durante la producción de artículos de plástico. 

E G EF I E D D  

file:///C:/Users/Joaquín/Downloads/Registro%20de%20stakeholders.xlsx%23Hoja1!Stakeholder


Plan Estratégico Lean Manufacturing 188 

 

ID Actividad  

F
re

cu
en

ci
a

 

F
o

rm
a

to
 

M
ét

o
d

o
 

M
ed

io
 

Responsabilidad del interesado 

G
er

en
te

 d
e 

la
 

co
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
la

 

m
et

o
d

o
lo

g
ía

 

G
er

en
te

 d
iv

is
ió

n
 

a
m

b
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n
ta

l 

G
er

en
te

 d
iv

is
ió

n
 d

e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 

C
li

en
te

 

2 

Reuniones entre el equipo de trabajo para diseñar la 

metodología basada en Lean Manufacturing para llevar 

a cabo cada una de las etapas necesarias para el 

desarrollo del proyecto en el tiempo indicado.  

S G OF R E D D  

3 Plan de comunicaciones del proyecto E G EF I E D D  

4 Informes del avance del diseño de la metodología. Q G EI E E E E  

5 
Informe de la gestión ambiental para el diseño de la 

metodología. 
M T EF I D E D  

6 
Informe de la gestión de producción para el diseño de 

la metodología. 
M T EF I D D E  

7 
Informe de identificación del sector de la industria de 

plásticos, con su respectivo estudio de mercado.  
E T EF I E D D  

8 

Informe de diagnóstico y análisis de cada una de las 

operaciones que se realizan en la empresa Industrias 

Protón Ltda.  

E T EF I E D D  

9 
Informe estadístico de residuos sólidos generados 

durante el proceso 
E T EF I D E D  

10 Planos de distribución de maquinaria. E T EF I D D E  

11 Plan de control de la producción. E T EF I D D E  

12 Plan de control de la calidad. E T EF I D D E  

13 Formatos de cumplimiento ambiental. E T EF I D E D  

14 

Síntesis del proyecto y recopilación de información 

clave tomada de la empresa Industrias Protón Ltda., 

con el fin de obtener una metodología basada en las 

técnicas del modelo Lean Manufacturing, para que esta 

se pueda implementar en cualquier empresa de 

producción de plásticos. 

E G EF I E D D  

15 

Entrega de una metodología basada en el modelo ‘Lean 

Manufacturing’ dirigida a la producción de artículos de 

plástico (PP) 

E G EF I E S S D 

16 Acta de aprobación de la metodología E G EF I D S S E 

CONVENCIONES 

Frecuencia: Mensual (M), Quincenal (Q), Semanal (S), Eventual (E)  

Formato: Técnico (T), Financiero (F), Administrativo (A), General (G) 

Método: Escrita Formal (EF), Escrita Informal (EI), Oral Formal (OF), Oral Informal (OI) 

Medio: Acta (A), informe (I), E-mail (E), Reunión (R), Plantilla (P) 

Responsabilidad: Destinatario (D), Emisor (E), Autoriza (A), Soporte (S), Valida (V) 
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3.2.7 plan de gestión del riesgo 

En el presente plan de gestión, se identifican los riesgos que pueden afectar el proyecto, 

clasificándolos en técnicos, externos, de la organización o de la gerencia; a cada uno de estos se le 

realiza un análisis cuantitativo y cualitativo y se introducen acciones de respuesta. 

3.2.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para determinar la probabilidad, el impacto y el tipo de riesgo, a continuación se muestra los 

valores umbrales para desarrollar la matriz de riesgos 

Tabla 45. Umbral matriz de riesgo. Construcción del autor 

PROBABILIDAD PORCENTAJE IMPACTO PORCENTAJE 

Muy improbable 10% Muy bajo 1 

Relativamente probable 30% Bajo 3 

Probable 50% Moderado 5 

Muy probable 60% Alto 8 

Casi Certeza 80% Muy alto 10 

 

TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy alto Mayor a 5,0 

Alto Entre 3,1 y 5,0 

Moderado Entre 2,1 y 3,0 

Bajo Entre 1,0 y 2,0 

Muy bajo Entre 0 y 0,9 

3.2.7.2 risk break down structure –RiBS. 

A continuación, se presenta la Estructura de Desglose de Trabajo para categorizar cada uno 

de los riesgos que se puedan presentar en el proyecto. 
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figura 53. RBS 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.7.3 análisis de riesgos del proyecto. 

3.2.7.3.1 Análisis cuantitativo 

En la tabla 46 se muestra el análisis cuantitativo de los riesgos, es decir el impacto que tienen 

en costo y tiempo, y de acuerdo con la probabilidad se establece un valor monetario esperado en 

costo y tiempo. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD BASADO EN EL MODELO LEAN 
MANUFACTURING, DIRIGIDO A  LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE 

PLÁSTICOS EN RDN LTDA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO

1. Tecnico

1.1 Requisitos

1.2 Conocimiento

1.3 Tecnologia

1.4 Desempeño y 
fiabilidad

1.5 Calidad

2. Externo

2.1 Subcontratistas y 
proveedores

2.2. Normativa

2.3. Cliente

2.4. Mercado

3. De la organización

3.1 Areas del 
proyecto

3.2. Recursos

3.3. Financiamiento

4. Dirección de 
proyectos

4.1. Estimación

4.2. Planificación

4.3. Control

4.4. Comunicación
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Tabla 46. Análisis Cuantitativo de riesgos. Construcción del autor 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto en costo 
Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

1 

Por falta de conocimiento de los interesados 

internos acerca del proceso productivo de 

plásticos, no se definan correctamente las 

necesidades del cliente y se proponga un plan 

estratégico que no funcione. 

30% $45.000.000 90 $13.500.000 27 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

2 

Por una inadecuada comunicación asertiva 

entre los interesados internos y los expertos, 

no se logre una buena recopilación de 

información, que de los requisitos necesarios 

para desarrollar el Plan Estratégico. 

30% $20.000.000 65 $6.000.000 19,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

3 

No se defina al inicio del proyecto las 

exclusiones y restricciones del mismo, 

generando expectativas incorrectas del 

alcance, lo cual atrasaría el cronograma. 

30% $28.000.000 60 $8.400.000 18 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

4 

Por un inadecuado diseño de los formatos de 

inspecciones y de auditorías, no se logre un 

buen control y análisis en la elaboración del 

plan estratégico, afectando así la gestión de la 

calidad del proyecto. 

30% $10.000.000 15 $3.000.000 4,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

5 

Por una inadecuada definición de roles y 

responsabilidades de los interesados, no se 

desarrolle un buen trabajo en equipo, 

generando atrasos de los entregables del 

proyecto. 

30% $23.000.000 25 $6.900.000 7,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto en costo 
Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

6 

Por una inadecuada interpretación de la 

literatura (marco referencial y teórico) de 

Lean Manufacturing,  se plantee un plan 

estratégico inapropiado que no se adapte a las 

necesidades del cliente. 

10% $34.000.000 55 $3.400.000 5,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

7 

Por un estudio financiero erróneo, la matriz 

costo-beneficio, tenga un valor menor que 1, 

siendo un proyecto no rentable para las 

empresa RDN Plásticos LTDA.  

10% $53.000.000 155 $5.300.000 15,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

8 

Por falta de uso de un medio de comunicación 

rico (cara-cara) entre los interesados internos, 

no se cumplan los entregables, causando 

atrasos en la entrega de la propuesta. 

10% $7.000.000 14 $700.000 1,4 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

9 

Por una ineficiente planeación del 

cronograma, no se logren gestionar todas las 

actividades propuestas y no se alcancen los 

objetivos del proyecto, en el tiempo indicado. 

10% $11.000.000 15 $1.100.000 1,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

10 

Por compromisos personales y laborales de 

los interesados internos, no se cumplan  las 

visitas técnicas y se generen atrasos en la 

entrega de la propuesta. 

10% $4.500.000 12 $450.000 1,2 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto en costo 
Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

11 

Por falta de conocimiento de los interesados 

internos acerca del proceso productivo de 

plásticos, no se definan correctamente las 

necesidades del cliente y se proponga un plan 

estratégico que no funcione. 

10% $23.000.000 20 $2.300.000 2 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 

12 

Por una inadecuada comunicación asertiva 

entre los interesados internos y los expertos, 

no se logre una buena recopilación de 

información, que de los requisitos necesarios 

para desarrollar el Plan Estratégico. 

30% $10.000.000 15 $3.000.000 4,5 

Línea de 

gestión del 

tiempo y del 

costo. 
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Como se mencionó anteriormente los riesgos del proyecto que se pueden presentar, tienen un 

porcentaje de probabilidad entre un 10% y un 30%, es decir son muy improbables o relativamente 

probables, por lo tanto el impacto en el valor monetario de tiempo y costo es relativamente bajo, 

sin embargo es dinero considerable en relación con el presupuesto total del proyecto, por lo que se 

debe realizar una buena gestión del cronograma y del presupuesto, teniendo en cuenta un valor 

estimado para contingencias y reserva de gestión.  

3.2.7.3.2 Matriz de riesgos 

En la Tabla 47 se muestra el análisis cualitativo de los riesgos, es decir su descripción, 

probabilidad, impacto, justificación, categoría y el disparador o indicador. 
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Tabla 47. Matriz de riesgos. Construcción del autor 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Justificación Importancia Categoría Disparador/Indicador 

1 

Por falta de conocimiento 

de los interesados internos 

acerca del proceso 

productivo de plásticos, no 

se definan correctamente 

las necesidades del cliente 

y se proponga un plan 

estratégico que no 

funcione. 

30% 10 

El impacto es muy alto 

en el alcance y la 

calidad del proyecto, ya 

que podría proponerse 

una metodología que no 

funcione es decir 

inutilizable. 

3 Técnicos 

Falta de supervisión y 

comunicación con un 

experto de la producción de 

productos de plástico. 

2 

Por una inadecuada 

comunicación asertiva 

entre los interesados 

internos y los expertos, no 

se logre una buena 

recopilación de 

información, que de los 

requisitos necesarios para 

desarrollar el Plan 

Estratégico. 

30% 8 

El impacto es alto en el 

alcance y la calidad, por 

lo que podría requerir 

decisiones de alto nivel 

o cambios en el 

proyecto. 

2,4 
De la 

Organización 

Por falta de uso de 

diferentes medios de 

recopilación de 

información (fuentes 

primarias), no se realice un 

adecuado análisis de 

requisitos del cliente. 

3 

No se defina al inicio del 

proyecto las exclusiones y 

restricciones del mismo, 

generando expectativas 

incorrectas del alcance, lo 

cual atrasaría el 

cronograma. 

30% 8 

El impacto es alto en el 

alcance por lo que 

requiere decisiones de 

alto nivel, además el 

impacto en el tiempo es 

bajo y podría atrasar el 

cronograma en un 5%. 

2,4 
De gerencia del 

Proyecto 

Por falta de claridad del 

alcance no se defina los 

entregables y las 

exclusiones del mismo. 



Plan Estratégico Lean Manufacturing 196 

 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Justificación Importancia Categoría Disparador/Indicador 

4 

Por un inadecuado diseño 

de los formatos de 

inspecciones y de 

auditorías, no se logre un 

buen control y análisis en 

la elaboración del plan 

estratégico, afectando así 

la gestión de la calidad del 

proyecto. 

30% 5 

El impacto es moderado 

y afecta la calidad del 

proyecto, requiere 

validaciones y posibles 

ajustes de los formatos. 

1,5 
De la 

Organización 

Falta de experiencia en el 

diseño de formatos de 

auditoría y control. 

5 

Por una inadecuada 

definición de roles y 

responsabilidades de los 

interesados, no se 

desarrolle un buen trabajo 

en equipo, generando 

atrasos de los entregables 

del proyecto. 

30% 5 

El impacto es moderado 

en el tiempo, podría 

generar un atraso del 

10% del cronograma. 

1,5 
De gerencia del 

Proyecto 

Por una inadecuada 

comunicación entre los 

interesados, no se llega 

acuerdos de sus roles y 

obligaciones. 

6 

Por una inadecuada 

interpretación de la 

literatura (marco 

referencial y teórico) de 

Lean Manufacturing,  se 

plantee un plan estratégico 

inapropiado que no se 

adapte a las necesidades 

del cliente. 

10% 10 

El impacto es muy alto 

en el alcance y la 

calidad del proyecto, ya 

que podría proponerse 

una metodología que no 

funcione es decir 

inutilizable. 

1 Técnicos 

Por falta de experiencia y 

estudio del tema de Lean 

Manufacturing. 

7 

Por un estudio financiero 

erróneo, la matriz costo-

beneficio, tenga un valor 

menor que 1, siendo un 

proyecto no rentable para 

las empresa RDN Plásticos 

LTDA.  

10% 10 

El impacto es muy alto, 

el proyecto no es 

rentable para el cliente. 

1 
De la 

Organización 

Que se estén generando 

más costos y menos 

beneficios en el desarrollo 

de la matriz. 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Justificación Importancia Categoría Disparador/Indicador 

8 

Por falta de uso de un 

medio de comunicación 

rico (cara-cara) entre los 

interesados internos, no se 

cumplan los entregables, 

causando atrasos en la 

entrega de la propuesta. 

10% 8 

El impacto es alto 

puesto que afecta el 

tiempo del proyecto, en 

más de un 20% del 

cronograma. 

0,8 
De la 

Organización 

Falta de reuniones entre los 

interesados internos y 

definición de un 

cronograma de hitos. 

9 

Por una ineficiente 

planeación del 

cronograma, no se logren 

gestionar todas las 

actividades propuestas y 

no se alcancen los 

objetivos del proyecto, en 

el tiempo indicado. 

10% 8 

El impacto es alto y 

afecta el alcance del 

proyecto podría requerir 

decisiones de alto nivel. 

0,8 
De gerencia del 

Proyecto 

Durante el desarrollo del 

proyecto, haya retrasos en 

los hitos o actividades del 

mismo. 

10 

Por compromisos 

personales y laborales de 

los interesados internos, no 

se cumplan  las visitas 

técnicas y se generen 

atrasos en la entrega de la 

propuesta. 

10% 3 

El impacto en el tiempo 

es bajo, puede generar 

un atraso del 5% del 

cronograma. 

0,3 
De la 

Organización 

Incumplimiento de las 

visitas programadas por 

motivos extraordinarios. 

11 

Por una inadecuada 

selección del asesor, no se 

logre tener la persona 

adecuada y por tanto no se 

lograría los objetivos de la 

asesoría en Lean 

Manufacturing. 

10% 8 

El impacto es alto en la 

calidad, por lo que 

podría requerir 

decisiones de alto nivel 

o cambios en el 

proyecto. 

0,8 Externos 

Falta de diseño de criterios 

de selección del asesor 

adecuados 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Justificación Importancia Categoría Disparador/Indicador 

12 

Por falta de interpretación 

del objetivo del curso, no 

se defina correctamente 

una metodología de 

enseñanza y no cumpla 

con las expectativas. 

30% 10 

El impacto es muy alto 

en el alcance y la 

calidad del proyecto, ya 

que al utilizarse una 

metodología 

inadecuada, se corre el 

riesgo de no llegar al 

objetivo de la 

capacitación. 

3 Externos 

Falta de comunicación con 

la persona encargada de dar 

la capacitación. 
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Como se evidencio en la tabla anterior los riesgos del proyecto que se pueden presentar 

tanto en alcance, calidad, costo, tiempo, comunicaciones, adquisiciones, interesados y 

recursos humanos, tiene un porcentaje de probabilidad entre un 10% y un 30%, es decir son 

muy improbables o relativamente probables, varios de ellos son de gran afectación en el 

proyecto, su impacto sería alto, si se presentarán; sin embargo debido a la baja probabilidad 

de que ocurran la importancia de los mimos los categoriza como riesgos que están entre 0 

y 3, de tipo muy bajo, bajo y moderados 

3.2.7.4 plan de respuesta a riesgo. 

En la tabla 48 se muestra el plan de respuesta para cada riesgo, que consiste en 

determinar cuál será la estrategia 

Tabla 48. Plan de respuesta. Construcción por el autor 

ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

1 

Por falta de conocimiento de los interesados internos 

acerca del proceso productivo de plásticos, no se definan 

correctamente las necesidades del cliente y se proponga 

un plan estratégico que no funcione. 

Mitigar 

Consultar con expertos del 

tema de producción de 

plásticos y aclarar los 

conceptos. 

2 

Por una inadecuada comunicación asertiva entre los 

interesados internos y los expertos, no se logre una 

buena recopilación de información, que de los requisitos 

necesarios para desarrollar el Plan Estratégico. 

Mitigar 

Mejorar la comunicación con 

los expertos utilizando 

medios de comunicación ricos 

(cara-cara). 

3 

No se defina al inicio del proyecto las exclusiones y 

restricciones del mismo, generando expectativas 

incorrectas del alcance, lo cual atrasaría el cronograma. 

Mitigar 

Definir desde un inicio los 

interesados internos el 

alcance con sus restricciones 

y entregables. 

4 

Por un inadecuado diseño de los formatos de 

inspecciones y de auditorías, no se logre un buen control 

y análisis en la elaboración del plan estratégico, 

afectando así la gestión de la calidad del proyecto. 

Mitigar 

Consultar con expertos de 

diseño de formatos de 

validación y auditoria. 
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

5 

Por una inadecuada definición de roles y 

responsabilidades de los interesados, no se desarrolle un 

buen trabajo en equipo, generando atrasos de los 

entregables del proyecto. 

Mitigar 

Definir desde un inicio los 

roles y obligaciones de cada 

uno de los interesados. 

6 

Por una inadecuada interpretación de la literatura (marco 

referencial y teórico) de Lean Manufacturing, se plantee 

un plan estratégico inapropiado que no se adapte a las 

necesidades del cliente. 

Mitigar 

Consultar con expertos de 

Lean Manufacturing, 

conceptos técnicos. 

7 

Por un estudio financiero erróneo, la matriz costo-

beneficio, tenga un valor menor que 1, siendo un 

proyecto no rentable para las empresa RDN Plásticos 

LTDA.  

Mitigar 

Consultar con expertos 

financieros, el tema de matriz 

costo-beneficio. 

8 

Por falta de uso de un medio de comunicación rico (cara-

cara) entre los interesados internos, no se cumplan los 

entregables, causando atrasos en la entrega de la 

propuesta. 

Mitigar 
Realizar un plan de gestión de 

comunicaciones. 

9 

Por una ineficiente planeación del cronograma, no se 

logren gestionar todas las actividades propuestas y no se 

alcancen los objetivos del proyecto, en el tiempo 

indicado. 

Mitigar 

Realizar el cronograma de 

actividades e hitos al inicio 

del proyecto. 

10 

Por compromisos personales y laborales de los 

interesados internos, no se cumplan las visitas técnicas y 

se generen atrasos en la entrega de la propuesta. 

Mitigar 

Programar las visitas técnicas 

con tiempo, para que 

interesados se programen. 

11 

Por falta de conocimiento de los interesados internos 

acerca del proceso productivo de plásticos, no se definan 

correctamente las necesidades del cliente y se proponga 

un plan estratégico que no funcione. 

Transferir 

Cambio del diseño de 

criterios de selección del 

asesor 

12 

Por una inadecuada comunicación asertiva entre los 

interesados internos y los expertos, no se logre una 

buena recopilación de información, que de los requisitos 

necesarios para desarrollar el Plan Estratégico. 

Transferir 

Consultar con otros expertos 

del tema de Lean 

Manufacturing y aclarar los 

conceptos. 
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En la tabla anterior se mostró, que la mayoría de riesgos en caso de presentarse se 

mitigarán, incluyendo una estrategia de respuesta, únicamente los riesgos que corresponden 

a adquisiciones se transferirán, es decir se contratará otro proveedor 

3.2.8 plan de gestión de adquisiciones. 

La gestión de las adquisiciones incluye los procesos de adquisición de los productos, 

servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto, para diseñar el plan 

estratégico se requieren dos servicios externos a contratar que son: el curso de capacitación 

del modelo Lean para el equipo interno (los analistas de proyecto y el analista ambiental), 

que se encargaran de proponer la el plan estratégico basado en este modelo Lean y por otro 

lado la contratación de asesorías de un experto Lean, con el fin de desarrollar la propuesta 

de manera correcta. 

3.2.8.1 enfoque de la gestión de las adquisiciones. 

La adquisición de los productos o servicios fuera del equipo del proyecto se realizarán 

en cuatro procesos:  

• Planificación de la gestión de las adquisiciones: se determinará que comprar o adquirir 

y la forma de hacerlo. 

• Efectuación de las adquisiciones: con base en el estudio de mercado, se solicitará a los 

proveedores cotizaciones, se seleccionará la mejor opción y finalmente se hará el 

respectivo contrato. 

• Control de las adquisiciones: se monitorearán las adquisiciones contratadas. 

• Cierre de las adquisiciones: se completan los contratos de las adquisiciones y se cierran. 

3.2.8.2 adquisiciones. 

En primer lugar el director de proyectos debe identificar los riesgos asociados a costos, 

tiempos y calidad que impactan el proyecto, antes de adquirir un producto o servicio de un 
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externo, luego de esto se debe conocer los términos y condiciones que le ofrece el proveedor 

y verificar que el cronograma de las adquisiciones sea acorde con el proyecto,  para 

finalmente llegar a una negociación por medio de un contrato.  

Las adquisiciones para el proyecto básicamente son dos servicios: 

• Curso de capacitación Lean: esta adquisición se realizará al inicio del proyecto en el 

paquete de selección, según la estructura de desglose de trabajo, para capacitar al equipo 

interno del proyecto (analistas de proyecto) encargados de proponer el plan estratégico 

basado en el modelo Lean. 

• Asesorías de un experto Lean: estas asesorías se realizarán en el desarrollo del proyecto 

de acuerdo con la necesidad que se requiera, se aplicaran a  los analistas de proyecto con 

el fin de aclarar dudas y desarrollar una propuesta acorde con el modelo Lean para la 

producción de productos de plástico en RDN Plásticos Ltda.   

En la Tabla 49 se muestran las adquisiciones, con su justificación y el tipo de contrato 

de cada una: 

Tabla 49. Adquisiciones. Construcción del autor 

Adquisición Justificación 
Documentos 

Adquisición 
Tipo de contrato 

Curso de capacitación 

Lean 

El proyecto se desarrollara en la 

propuesta para el diseño de una 

metodología basada en el modelo de 

Lean, por lo que es muy importante 

conocer el modelo o tener un 

conocimiento básico para emplearlo en 

el desarrollo del mismo. 

Inscripción  

Matricula 

Precio fijo cerrado 

Asesorías de un 

experto Lean 

Puesto que los analistas del proyecto e 

interesados internos del mismo, no 

conocen el modelo Lean, es necesario 

contratar un experto que con su 

experiencia y conocimiento en el tema 

Lean, asesore y oriente el desarrollo del 

proyecto. 

Certificación en 

Lean 

Cotización 

Contrato 

 

Prestación de 

servicios 
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3.2.8.3 selección y tipificación de contratos. 

De acuerdo con las dos adquisiciones mostradas en la tabla anterior los tipos de contrato 

a utilizar son: 

• Precio fijo cerrado: es el tipo de contrato más común y que prefieren la mayoría de 

organizaciones debido a que el precio se fija de un principio y no cambia a menos que 

cambie el alcance del Proyecto. De esta manera, la organización contratante conoce 

desde un primer momento el costo total y final que deberá asumir. 

• Prestación de servicios: el contrato de prestación de servicios es de carácter civil y no 

laboral, por lo tanto no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado un 

contrato con vínculo laboral al no haber relación directa entre empleador y trabajador, 

por ello, no cuenta con período de prueba y no genera para el contratante la obligación 

de pagar prestaciones sociales. 

3.2.8.4 definición y criterios de valoración de proveedores. 

En la tabla 50, se presentan los criterios que se tienen en cuenta para evaluar cada una 

de las adquisiciones del proyecto, con una escala de calificación y la ponderación para la 

evaluación de las mismas. 

Tabla 50. Criterios de valoración de proveedores. Construcción del autor 

Criterio Descripción Escala de calificación Ponderación 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN LEAN MANUFACTURING 

 

Calidad 

La entidad debe estar acreditada 

en calidad con respecto al curso 

de Lean. 

No certificada Lean – 1 punto 

Certificada Lean – 2 puntos 

 

20% 
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Criterio Descripción Escala de calificación Ponderación 

Experiencia 

La entidad debe demostrar su 

experiencia y resultados en el 

desarrollo de proyectos usando 

el modelo Lean. 

5 a 10 años – 1 punto 

10 a 15 años – 2 puntos 

15 o más años – 3 puntos 

25% 

Tiempo 

El tiempo del curso debe estar 

dentro del periodo estipulado en 

el cronograma para el mismo. 

2 meses o más – 1 punto 

1 a 2 meses – 2 puntos 

0,5 a 1 mes – 3 puntos 

25% 

Costo 

El valor del curso debe estar 

dentro del presupuesto otorgado 

para dicha adquisición. 

1 millón o más por curso – 1 punto 

De 500 mil a un millón – 2 puntos 

Menor o igual a 500 mil – 3 puntos 

30% 

Total 100% 

CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE UN EXPERTO EN LEAN MANUFACTURING 

Calidad 
El experto debe estar certificado 

por Lean. 

Sin certificación – 1 punto 

Certificado – 3 puntos 
30% 

Costo 

El valor de la hora de la hora de 

asesoría este dentro del 

presupuesto. 

200 mil o más por hora – 1 punto 

De 100 a 200 mil por hora – 2 

puntos 

Menor o igual a 100 mil – 3 puntos 

30% 

Experiencia 

Tener experiencia aplicando el 

modelo lean a proyectos de 

forma exitosa. 

0 a 1 año – 1 punto 

1 a 3 años – 2 puntos 

3 o más años – 3 puntos 

40% 

Total 100% 

 

3.2.8.5 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

En la Tabla 51 se muestra las métricas de rendimiento de cada adquisición. 
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Tabla 51. Métricas de rendimiento. Construcción del autor 

Nombre de la métrica Descripción Escala de calificación Ponderación 

Curso de capacitación en Lean Manufacturing 

Metodología del curso 

La metodología y la dinámica 

del curso debe ser la adecuada 

para cumplir el objetivo de 

aprender del modelo Lean 

Satisfactoria – 1 punto 

Insatisfactoria – 3 puntos 
35% 

Material de apoyo 

(bibliografía, sitios web, 

presentaciones) 

La bibliografía debe ser acorde 

con el tema de Lean. 

Satisfactoria – 1 punto 

Insatisfactoria – 3 puntos 
25% 

Contenido del curso 

El contenido debe cumplir con 

las expectativas de los 

estudiantes y debe presentar 

ejemplos prácticos de la 

aplicación del modelo Lean. 

Satisfactoria – 1 punto 

Insatisfactoria – 3 puntos 
40% 

Total 100% 

Contratación de asesoría de un experto en Lean Manufacturing 

Proactivo en las 

asesorías 

Implica la toma de iniciativa en 

el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para 

generar mejoras en el 

desarrollo del proyecto. 

Satisfactoria – 1 punto 

Insatisfactoria – 3 puntos 
35% 

Material de apoyo 

(bibliografía, sitios web, 

presentaciones) 

La bibliografía debe ser acorde 

con el tema de Lean. 

Satisfactoria – 1 punto 

Insatisfactoria – 3 puntos 
25% 

Evaluación constante 

El experto debe evaluar 

constantemente que el 

desarrollo de la metodología se 

hace de forma adecuada.  

Insuficiente desarrollo– 1 punto 

Aceptable desarrollo – 2 puntos 

Excelente desarrollo – 3 puntos 

40% 

Total 100% 

3.2.8.6 cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A continuación, se muestra el cronograma de compras, iniciando con la fecha de 

planificación de la gestión de las adquisiciones y luego su ejecución 
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Tabla 52. Cronograma de compras. Construcción del autor 

ID Actividades 
Fecha 

inicio 
Fecha fin 

1.2.1.17. Planificar gestión de las adquisiciones 5/02/2018 6/02/2018 

1.2.1.17.1. Elaborar plan de gestión de las adquisiciones 5/02/2018 6/02/2018 

1.3.1.3. Capacitaciones 15/02/2018 8/03/2018 

1.3.1.3.1. Buscar programas de capacitación Lean 15/02/2018 17/02/2018 

1.3.1.3.2. Solicitar cotizaciones a los diferentes oferentes 17/02/2018 19/02/2018 

1.3.1.3.3. Comparar las opciones de capación LEAN 19/02/2018 20/02/2018 

1.3.1.3.4. Seleccionar programa de capacitación Lean 20/02/2018 21/02/2018 

1.3.1.3.5. Inscripción al curso 21/02/2018 22/02/2018 

1.3.1.3.6. Pagar inscripción 22/02/2018 22/02/2018 

1.3.1.3.7. Asistir a las capacitaciones en Lean Manufacturing 22/02/2018 7/03/2018 

1.3.1.3.8. Solicitar certificado del curso LEAN 7/03/2018 8/03/2018 

1.3.1.4. Juicio de expertos 7/03/2018 17/03/2018 

1.3.1.4.1. Definir perfil del experto en LEAN 7/03/2018 8/03/2018 

1.3.1.4.2. Buscar expertos en LEAN 8/03/2018 9/03/2018 

1.3.1.4.3. Solicitar cotización a mínimo tres (3) expertos en LEAN 9/03/2018 10/03/2018 

1.3.1.4.4. Realizar entrevista a los expertos 10/03/2018 13/03/2018 

1.3.1.4.5. Seleccionar al consultor 13/03/2018 14/03/2018 

1.3.1.4.6. Definir un plan de trabajo 14/03/2018 16/03/2018 

1.3.1.4.7. Negociar forma de pago 16/03/2018 17/03/2018 

1.3.1.4.8. Realizar pago experto LEAN 17/03/2018 17/03/2018 

3.2.9 plan de gestión de interesados. 

El plan de gestión de interesados (stakeholders) muestra las personas u organizaciones 

que interactúan en el proyecto, ya sean internos o externos. El propósito de este proceso es, 
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además de identificar a todas las personas y organizaciones afectadas por el proyecto, 

documentar cualquier información relevante acerca de su interés, influencia, actitud y 

compromiso con el éxito del mismo A continuación se muestra el registro de identificación 

y categorización de interesados dentro del proyecto: 

3.2.9.1 identificación y categorización de interesados. 

Tabla 53. Registro de Stakeholders. Construcción del autor 

IDENTIFICACIÓN EVOLUCIÓN CLASIFICACIÓN 

# Cargo Rol en el proyecto Expectativas principales Influencia 

potencial 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno/ 

externo 

Apoyo/ Neutral/ 

Opositor 

1 Gerente de 

proyectos 

Lidera la 

construcción de la 

metodología  

Líder del proyecto, el cual debe 

llevar a cabo el cumplimiento 

del objetivo. 

Muy fuerte Todo el 

proyecto 

Interno Apoyo 

2 Experto en 
Lean 

Enseñanza de 
metodología Lean 

Encargado de orientar al 
equipo del proyecto en el tema 

de Lean. 

Fuerte Inicio del 
proyecto 

Externo Neutral 

3 Analista de 
proyectos 

Genera la gestión de 
la metodología 

Persona encargada de 
desarrollar la guía 

metodológica, y los planes de 

gestión necesarios para llegarla 
a cabo. 

Muy fuerte Todo el 
proyecto 

Interno Apoyo 

4 Analista 

ambiental 

Genera la gestión 

ambiental de la 
metodología 

Trabaja en el equipo de 

proyecto, en lo relacionado con 
el tema ambiental, para llevar a 

cabo el desarrollo de la 

metodología. 

Muy fuerte Todo el 

proyecto 

Interno Apoyo 

5 Gerente de 
la compañía 

Identificación de 
requerimientos y 

recibe metodología 

Recibe la guía metodológica 
terminada 

Fuerte Inicio y 
fin del 

proyecto 

Externo Apoyo 

6 Jefe de 
producción 

Proporciona 
información de la 

producción de la 

empresa 

Encargado de la producción de 
RDN Plásticos Ltda., el cual 

brindara orientación al equipo 

del proyecto para que se 
desarrolle la guía 

metodológica. 

Fuerte Inicio y 
fin del 

proyecto 

Externo Apoyo 

7 Jefe de 

calidad 

Proporciona 

información de la 
calidad de RDN 

Plásticos Ltda.    

Encargado de la calidad de 

RDN Plásticos Ltda., la cual 
brindara orientación al equipo 

del proyecto para que se 

desarrolle la guía 
metodológica. 

Media Inicio y 

fin del 
proyecto 

Externo Apoyo 

8 Operarios Ejecución de 

actividades de la 
metodología 

Implementación de la 

metodología y sostenibilidad 
de la misma 

Baja Fin del 

proyecto 

Externo Apoyo 

3.2.9.2 matriz de interesados. 

Después de tener identificado los interesados internos y externos del proyecto, 

utilizamos la matriz de relación Poder – Influencia para poderlos calificar y así poder 

elaborar estrategias con cada uno de los interesados de acuerdo con su poder e influencia en 
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el proyecto. A continuación, se hace la relación de que influencia y poder tiene cada uno de 

los interesados. Se califica de 1 a 10 siendo 1 poco poder o influencia y 10 mucho poder o 

influencia en el proyecto.  

Tabla 54.Matriz relación.poder. Construcción del autor 

ID Cargo Poder Ponderación Influencia Ponderación 

1 Gerente de proyectos Muy Alto 10 Muy fuerte 10 

2 Experto en Lean Bajo 4 Medio 5 

3 Analista de proyectos Muy Alto 9 Muy fuerte 9 

4 Analista ambiental Muy Alto 9 Muy fuerte 9 

5 Gerente de la compañía Alto 7 Medio 4 

6 Jefe de producción Medio 4 Fuerte 3 

7 Jefe de calidad Medio 4 Media 3 

8 Operarios Bajo 2 Baja 2 

De acuerdo con la distribución obtenida en la matriz de Poder – Influencia, se 

obtuvieron los siguientes resultados  

 

PODER: NiveldeAutoridad        INFLUENCIA:InvolucramientoActivo 
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3.2.9.3 matriz dependencia influencia. 

Tomando en cuenta el nivel influencia que tiene los interesados – concepto 

homologable al de poder ya que se refiere a la capacidad para controlar las decisiones que 

se tomarán con respecto al proyecto, que sea para facilitar su implementación o ejercer una 

influencia que lo afecte negativamente, pero considerando a la vez su grado de dependencia 

respecto a la organización.  

Tabla 55. Matriz dependencia vs influencia 

 

3.2.9.4 matriz de temas y repuestas. 

Frecuencia: El ciclo de vida del proyecto PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN 

PLAN ESTRATEGICO BASADO EN EL MODELO LEAN MANUFACTURING 

DIRIGIDO A LA PRODUCCIÓN DE ARTICULOS DE PLÁSTICOS EN RDN LTDA., 

es de 5 meses.  
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Formato: El lenguaje e información que se manejará durante las reuniones y 

entregables del proyecto durante su desarrollo, será en el idioma español y tendrá una 

tecnicidad alta, puesto que tanto los integrantes del equipo como el gerente de Industrias 

Protón Ltda., somos profesionales con capacidad de entender este tipo de terminología 

técnica. 

Métodos: Los métodos utilizados en el desarrollo del proyecto serán: 

Escrito formal utilizado en los informes parciales y finales a entregar en cada etapa del 

proyecto. 

Oral formal utilizado en las reuniones semanales de consolidaciones parciales y finales 

de la información en cada etapa del proyecto. 

Escrito informal utilizado en la toma de apuntes de las reuniones del equipo del 

proyecto de planeación y distribución del trabajo entre los 3 integrantes. 

Oral informal utilizado en las llamadas por teléfono con el fin de aclarar situaciones o 

aspectos que se generen durante el desarrollo del proyecto. 

Medios: El medio de comunicación más utilizado durante el desarrollo del proyecto es 

un medio rico de presencia física, puesto que la mayoría de las reuniones se llevarán a cabo 

cara – cara de manera semanal, adicionalmente se utilizarán también otros medios como lo 

son interactivos (teléfono y chat), personales estáticos (correo electrónico) e impresos 

estáticos (informes). 
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Tabla 56. Matriz de temas y respuestas. Construcción del autor 

Nombre del Proyecto: Estudio de factibilidad basado en el modelo lean 

Manufacturing dirigido a la producción de artículos de plásticos en RDN Ltda. Para 

el diseño de un plan estratégico 

Fecha de Preparación: 08 de enero de 2018 

ID Actividad 

F
r
e
c
u

e
n

ci
a
 

F
o

rm
a

to
 

M
é
to

d
o
 

M
e
d

io
 

Responsabilidad del 

interesado 

G
er

e
n

te
 d

e
 l

a
 

c
o

n
st

r
u

c
c
ió

n
 

d
e
 l

a
 

m
e
to

d
o

lo
g

ía
 

G
er

e
n

te
 

d
iv

is
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

G
er

e
n

te
 

d
iv

is
ió

n
 d

e 

p
r
o

d
u

cc
ió

n
 

C
li

e
n

te
 

1 

Planeación de las diferentes etapas para diseñar la metodología basada en el 

modelo ‘Lean Manufacturing’, para reducir los desperdicios que se generan 

durante la producción de artículos de plástico. 

E G 
E
F 

I E D D  

2 

Reuniones entre el equipo de trabajo para diseñar la metodología basada en 
Lean Manufacturing para llevar a cabo cada una de las etapas necesarias 

para el desarrollo del proyecto en el tiempo indicado.  

S G 
O

F 
R E D D  

3 Plan de comunicaciones del proyecto E G 
E

F 
I E D D  

4 Informes del avance del diseño de la metodología. Q G 
E
I 

E E E E  

5 Informe de la gestión ambiental para el diseño de la metodología. M T 
E

F 
I D E D  

6 Informe de la gestión de producción para el diseño de la metodología. M T 
E
F 

I D D E  

7 
Informe de identificación del sector de la industria de plásticos, con su 

respectivo estudio de mercado.  
E T 

E

F 
I E D D  

8 
Informe de diagnóstico y análisis de cada una de las operaciones que se 

realizan en la empresa Industrias Protón Ltda.  
E T 

E

F 
I E D D  

9 Informe estadístico de residuos sólidos generados durante el proceso E T 
E

F 
I D E D  

10 Planos de distribución de maquinaria. E T 
E

F 
I D D E  

11 Plan de control de la producción. E T 
E

F 
I D D E  

12 Plan de control de la calidad. E T 
E
F 

I D D E  

13 Formatos de cumplimiento ambiental. E T 
E

F 
I D E D  

14 

Síntesis del proyecto y recopilación de información clave tomada de la 

empresa Industrias Protón Ltda., con el fin de obtener una metodología 
basada en las técnicas del modelo Lean Manufacturing, para que esta se 

pueda implementar en cualquier empresa de producción de plásticos. 

E G 
E
F 

I E D D  

15 
Entrega de una metodología basada en el modelo ‘Lean Manufacturing’ 
dirigida a la producción de artículos de plástico (PP) 

E G 
E
F 

I E S S D 

16 Acta de aprobación de la metodología E G 
E

F 
I D S S E 

CONVENCIONES 

Frecuencia: Mensual (M), Quincenal (Q), Semanal (S), Eventual (E)  

Formato: Técnico (T), Financiero (F), Administrativo (A), General (G) 

Método: Escrita Formal (EF), Escrita Informal (EI), Oral Formal (OF), Oral Informal (OI) 

Medio: Acta (A), informe (I), E-mail (E), Reunión (R), Plantilla (P) 

Responsabilidad: Destinatario (D), Emisor (E), Autoriza (A), Soporte (S), Valida (V) 

file:///C:/Users/Joaquín/Downloads/Registro%20de%20stakeholders.xlsx%23Hoja1!Stakeholder
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3.2.9.5 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

De acuerdo con las necesidades del proyecto y los interesados, la resolución de conflictos y la 

gestión de las expectativas se van a solucionar cada vez que se presenten y se va a utilizar el 

siguiente formato 

 

figura 54. Formato resolución conflictos 

Fuente: construcción del autor 
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4 Conclusiones y Recomendaciones 

El proyecto es factible financieramente, con una rentabilidad del 23% y un beneficio adicional 

expresado como VNA de al menos $ 45 millones, es decir, se cumple con la tasa VNA > 0.  

Así mismo, se economiza $ 17.161.963 en el consumo total mensual de energía, equivalente 

a un 30%. Se podría llegar a tener un ahorro mayor al reducir al menos un 50% los productos 

defectuosos, mejorando en un 10% la labor del recurso humano y en 30% el espacio de la 

maquinaria, reduciendo costos variables y energía utilizada, y sin desperdicios en la producción. 

Con las visitas técnicas realizadas a la empresa piloto, se logró observar que el espacio 

destinado de almacenamiento de producto terminado y de materia prima es excesivo, con 8 

máquinas inyectoras que trabajan según el producto y la cantidad requerida, no se tiene métodos 

de trabajo estandarizado, lo que lleva a generar más productos defectuosos. Así mismo, el 

mantenimiento de las inyectoras, lo realiza el encargado de mantenimiento una vez al mes. De igual 

modo, carece de estandarización de procesos, evidenciado en los tiempos de cambio de moldes. 

Sin embargo, todos aquellos productos defectuosos son molidos y usados en un nuevo ciclo de 

producción, así como la viruta de los productos. 

Se propone un plan estratégico que se basará en el sistema Lean Manufacturing, una 

alternativa que consolida las mejores prácticas evidenciadas en grandes empresas de éxito, que se 

ajusta a las necesidades de la empresa piloto, satisface los requerimientos como bajos costos y 

tiempos cortos de aplicación y con resultados que se apreciarán desde el primer mes de ejecución.   

La implementación del plan estratégico basado en el modelo de Lean Manufacturing, tiene un 

alto impacto en materia de sostenibilidad ambiental, dado que logrará un aprovechamiento de los 

artículos de plástico al final de su ciclo de vida, por medio de estrategias ambientalmente 

sostenibles que suministren valor a cadena del producto. 
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Según la bibliografía, los equipos de procesamiento por inyección pueden llegar a representar 

hasta el 60% del consumo total del costo energético de la planta y teniendo en cuenta que el sector 

manufacturero de plásticos ha mostrado un desarrollo importante en la industria, es importante 

tener presente los recursos energéticos necesarios en su proceso productivo, siendo uno de los 

principales aspectos que influyen en la competitividad de las empresas, contribuyendo a la 

mitigación del impacto ambiental. 

La planeación temprana del proyecto ayudó a identificar los recursos necesarios para 

desarrollar la metodología e identificar los riesgos que se pueden materializar, los cuales se pueden 

prevenir para evitarlos y así tener un ahorro de tiempo y costo del proyecto.  

Con base a los planes de gestión realizados, el proyecto se llevará a cabo en un periodo de 157 

días con un costo total de inversión de $60.115.013. El costo abarca desde el inicio y aprobación 

del proyecto hasta la realización del diseño del plan estratégico, aprobación y entrega del mismo.  

RDN plásticos Ltda., es una empresa flexible a cambios a fin de mejorar la productividad y 

cuenta con un recurso humano eficiente, por tal razón se recomienda realizar capacitaciones a cerca 

de manejo de elementos de seguridad, manejo de equipos, entre otros; a fin de facilitar la 

implementación del plan estratégico basado en el modelo Lean Manufacturing. Así mismo, se 

recomienda el compromiso de cada parte de la empresa, directivos, operarios y empleados 

administrativos, para así lograr un cambio en la cultura y un desempeño efectivo del mismo. 
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Anexo A. Carta aceptación RDN Ltda 
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Anexo B. Matriz PESTLE 

Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mn N I P Mp 

E
st

r
u

c
tu

ra
 o

rg
a

n
iz

a
c
io

n
a
l 

La estructura organizacional de RDN Plásticos 
Ltda. la encabeza el gerente, seguido por la 

dirección administrativa, de esta se desprenden 

cuatro departamentos, de producción, comercial y 
logístico, gestión humana y financiero. Cada 

departamento cuenta con auxiliares para cada 

actividad específica. Los principales actividades 
están enfocadas a la producción y 

comercialización y logística, sin embargo, su 

misión está enfocada a la comercialización, 
departamento que cuenta con gran parte del 

personal de la empresa. 

  X X X  X X   X     X 

El permiso del gerente para desarrollar el 
proyecto en la empresa, y facilitar el acceso a 

información, instalaciones y procesos de la 

organización permite realizar un estudio 
completo y verídico para realizar la propuesta 

de la metodología enfocada a artículos de 

plásticos (PP) en RDN plásticos Ltda., y 
facilitar la futura implementación y mejora 

continua. Así mismo, dependiendo del rol y 

función de los empleados, facilitar 
información requerida. 

R
e
c
u

r
so

s 

h
u

m
a

n
o

s 

En RDN Plásticos Ltda. Trabajan alrededor de 50 
personas entre administrativos y de planta, 

personal autónomo y responsable para cada 

departamento, con habilidades y conocimientos 
relacionados con la operación de máquinas y 

desarrollo y ventas de los productos. La población 

interna son de Bogotay  alrededores de la ciudad.  

  X X X  X X   X     X 

Contar con personal calificado ayuda a tener 
información acertada y entender exactamente 

la necesidad del cliente, en este caso RDN 

plásticos Ltda.  

R
e
c
u

r
so

s 
(p

ro
d

u
cc

ió
n

) 

RDN Plásticos Ltda. Tiene siente (7) máquinas de 

inyección de plástico y alrededor de 200 moldes. 

Así mismo, cuenta con personal calificado para el 

área de producción para mantenimiento (2 
personas), inyección (5 personas), termoformado, 

y aglutinado. La materia prima se basa en el 
polímero y el masterbach transportados en bultos 

de 25Kg, y se adquieren según demanda y 

economía (importados o nacionales). 

  X X X  X X   X     X 

El rendimiento que tiene cada máquina, puede 

llegar a afectar los tiempos de producción al 

igual que la cantidad de productos 

defectuosos. Se recomienda realizar 
mantenimiento preventivo periodicamente. 

Igualmente, se debe tener control sobre los 
tiempos estimados de llegada de materia 

prima, ya que puede llegar a haber exceso de 

acumulación o escasez, entonces, se 
recomienda implementar la propuesta de la 

metodología, con la cual se tendrá un 

controlde esto.   

A
c
c
e
si

b
il

id
a

d
 a

 l
a

s 

in
st

a
la

ci
o

n
e
s 

RDN Plásticos Ltda.esta ubicada Km 2 vía 
cartagenita - Facatativá - Vereda Moyano, 

carretera transitada y de fácil acceso a las 

instalaciones tanto de carros particulares como de 
camiones de carga.  

  X X X  X X   X    X  

La incidencia en cuanto la accesibilidad, se 
puede ver desde el levantamiento de 

información y de procesos, aunque la 

localización de las instalaciones se 
encuentran fuera de Bogotá, se puede llegar 

facilmente en transporte público, lo que 

conllevaría a un aumento en las emisiones de 
combustible y esto al incremento de la huella 

de carbono. Si se analiza desde el punto de 

vista de la operación de la metodología, la 
accesibilidad es positiva, en cuanto la entrada 

de camiones con materia prima y facilidad de 

descargue. 
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Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mn N I P Mp 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

a
le

d
a

ñ
a

s 

Contiguo a las instalaciones de RDN Plásticos 

Ltda., se encuentra el matadero municipal de 

Facatativá  y un vivero.   X  X         X   

No hay incidencia directa con el proyecto en 

cuanto las actividades aledañas a las 

instalaciones de RDN plásticos Ltda., sin 
embargo, puede llegar a tener un impacto 

ambiental por la generación de olores. 

T
e
n

d
e
n

c
ia

s 
e
n

 e
l 

se
c
to

r RDN Plásticos Ltda. Principalmente se dedica a la 

comercialización, con más de 200 moldes 
(productos propios), siempre busca innovar y 

satisfacer las necesidades de sus clientes, con 

nuevos productos y convenios como son 
productos de Disney (platos, vasos, cubiertos, 

entre otros).   

  X  X      X    X  

La tendencia es algo que varía por la 

necesidad de innovar y progresar según la 
economía, es así, que podría llegar a tener un 

impacto en el diseño de la propuesta, en un 

aumento de producción y con ello, maquinas, 
moldes, productos y material. La 

recomendación, estaría encaminada a realizar 

una propuesta con proyección de producción 
y crecimiento de 5 a 10 años, y hacer planes 

de mejora encaminados a ello. 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 B
a

se
 d

e
 

d
a

to
s 

El jefe de planta es quien lleva los datos para la 
estimación estandarizada de los costos de los 

productos propios de la empresa., al igual que el 

estado de las maquinas, mantenimientos y demás 
información relevante a cerca de los procesos de 

producción.   X X X X X X X  X    X  

Para poder realizar el levantamiento de 
información, procesos y llegar a un análisis y 

evaluación, es necesario la autorización para 

acceder a datos de la empresa como son 
costos de producción, nómina, entre otros.Es 

así, que se debe tener claro antes de comenzar 

el proceso, todo a cerca de la empresa, como 

la cultura y la organización y aquellos canales 

de comunicación para poder acceder a todo 

aquello necesario para el desarrollo del 
proyecto. 

M
a

cr
o
e
co

n
o
m

í

a
 

Cierto porcentaje de materia prima usada en la 

producción es importada, esto depende de la 

oferta. Por ello, la macroeconomía influye en la 
movilidad y crecimiento económico de los 

artículos de plástico, aumento o disminución del 
dólar, cambios en la economía de los países de 

donde se importa, entre otros.  

  X  X X X    X    X  

Aunque no es una incidencia directa al 

proyecto, se debe tener en cuenta para realizar 

el levantamiento de información y el diseño, 
es entonces que se debe tener en cuenta la 

proyección de factores económicos como el 
dólar para determinar el crecimiento del 

sector. 

CONVENCIONES 

Fase 

 

1. Planeación 

2. Adquisiciones 

3. Levantamiento de información 
4. Levantamiento de procesos 

5. Análisis y evaluación 

6. Diseño del plan estratégico 
7. Implementacipon plan metodológico 

8. Control t seguimiento 

Nivel de incidencia 

 

MN: muy negativo 

N: negativo 

I: indiferente 
P:positivo 

MP: muy positivo 
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Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mn N I P Mp 

9. Análisis y evaluación de resultados 

10. Verificación de resultados 

11. Plan mejora continua 
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Anexo C. Cálculo Huella de Carbono 
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P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 Transporte 

público 
Diesel 1 34,2 8 5 0,34 10,15 3,47 Laptop 3 6 20 0,12 43,2 0,136 5,88 

21,09 

Transporte 

público 
Gasolina 1 27,2 8 12 0,91 8,15 7,39 Bombillo 3 6 20 0,06 21,6 0,136 2,94 

Transporte 

público 
Diesel 1 8 8 11,5 0,14 10,15 1,41         

SUBTOTAL 12,27 SUBTOTAL 8,81 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 

Transporte 
público 

Diesel 3 17,2 6 5 0,39 10,15 11,78 Laptop 3 6 10 0,12 21,6 0,136 2,94 

21,74 
Transporte 

público 
Gasolina 1 27,2 6 12 0,68 8,15 5,54 Celular 1 2 4 0,0095 0,076 0,136 0,01 

         Bombillo 3 6 10 0,06 10,8 0,136 1,47 

SUBTOTAL 17,33 SUBTOTAL 4,42 

L
E

V
A

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 

IN
F

O
R

M
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C
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N
 

Transporte 

público 
Diesel 2 22 10 5 0,55 10,15 11,17 Laptop 3 6 20 0,12 43,2 0,136 5,88 

194,236 
Transporte 

público 
Gasolina 3 57 10 12 7,13 8,15 174,21 Celular 2 2 10 0,0095 0,38 0,136 0,05 

         Bombillo 3 6 20 0,06 21,6 0,136 2,94 

SUBTOTAL 185,37 SUBTOTAL 8,86 

L
E
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 Transporte 

público 
Diesel 2 22 8 5 0,44 10,15 8,93 Laptop 3 6 20 0,12 43,2 0,136 5,88 

157,141 
Transporte 

público 
Gasolina 3 57 8 12 5,70 8,15 139,37 Celular 2 2 6 0,0095 0,228 0,136 0,03 

         Bombillo 3 6 20 0,06 21,6 0,136 2,94 

SUBTOTAL 148,30 SUBTOTAL 8,84 
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N
 Transporte 

público 
Diesel 1 34,2 8 5 0,34 10,15 3,47 Laptop 3 6 20 0,12 43,2 0,136 5,88 

21,163 

Transporte 
público 

Gasolina 1 27,2 8 12 0,91 8,15 7,39 Celular 3 2 10 0,0095 0,57 0,136 0,08 

Transporte 

público 
Diesel 1 8 8 11,5 0,14 10,15 1,41 Bombillo 3 6 20 0,06 21,6 0,136 2,94 

SUBTOTAL 12,27 SUBTOTAL 8,89 
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A
 Transporte 

público 
Diesel 1 34,2 10 5 0,43 10,15 4,34 Laptop 3 6 60 0,12 129,6 0,136 17,63 41,857 
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Transporte 
público 

Gasolina 1 27,2 10 12 1,13 8,15 9,24 Celular 3 2 10 0,0095 0,57 0,136 0,08 

Transporte 
público 

Diesel 1 8 10 11,5 0,17 10,15 1,77 Bombillo 3 6 60 0,06 64,8 0,136 8,81 

SUBTOTAL 15,34 SUBTOTAL 26,52 
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Transporte 

público 
Diesel 2 22 48 5 2,64 10,15 53,59 Maquinas 8 12 120 40,25 463680 0,136 63060,48 

63950,262 Transporte 

público 
Gasolina 3 57 48 12 34,20 8,15 836,19         

SUBTOTAL 889,78 SUBTOTAL 63060,48 
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Transporte 
público 

Diesel 2 22 40 5 2,20 10,15 44,66 Laptop 3 4 40 0,12 57,6 0,136 7,83 

752,334 
Transporte 

público 
Gasolina 3 57 40 12 28,50 8,15 696,83 Celular 3 2 10 0,0095 0,57 0,136 0,08 

         Bombillo 3 4 30 0,06 21,6 0,136 2,94 

SUBTOTAL 741,49 SUBTOTAL 10,85 
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 Transporte 

público 
Diesel 1 34,2 20 5 0,86 10,15 8,68 Laptop 3 4 20 0,12 28,8 0,136 3,92 

36,604 

Transporte 

público 
Gasolina 1 27,2 20 12 2,27 8,15 18,47 Celular 3 2 6 0,0095 0,342 0,136 0,05 

Transporte 
público 

Diesel 1 8 20 11,5 0,35 10,15 3,53 Bombillo 3 4 20 0,06 14,4 0,136 1,96 

SUBTOTAL 30,68 SUBTOTAL 5,92 
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Transporte 

público 
Diesel 2 22 20 5 1,10 10,15 22,33 Laptop 3 6 10 0,12 21,6 0,136 2,94 

373,727 Transporte 

público 
Gasolina 3 57 20 12 14,25 8,15 348,41 Celular 3 2 6 0,0095 0,342 0,136 0,05 

SUBTOTAL 370,74 SUBTOTAL 2,98 

P
L

A
N

 D
E

 M
E

JO
R

A
 

C
O

N
T

IN
U

A
 

Transporte 

público 
Diesel 1 34,2 8 5 0,34 10,15 3,47 Laptop 3 6 20 0,12 43,2 0,136 5,88 

574,308 

Transporte 
público 

Gasolina 1 27,2 8 12 0,91 8,15 7,39 Celular 3 2 6 0,0095 0,342 0,136 0,05 

Transporte 
público 

Diesel 1 8 8 11,5 0,14 10,15 1,41         

Transporte 

público 
Diesel 2 22 30 5 1,65 10,15 33,50         

Transporte 

público 
Gasolina 3 57 30 12 21,38 8,15 522,62         
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SUBTOTAL 568,39 SUBTOTAL 5,92  
  TOTAL 2991,96 TOTAL 63152,50 66144,46 
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