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Introducción 

El Banco de la República es un órgano del estado de naturaleza única, con autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica que ejerce las funciones de banca central, el principal 

objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en 

coordinación con la política económica general. Dentro de las funciones especiales asignadas 

al Banco de la República, se comprende la de regular la moneda, emitir la moneda legal 

colombiana, administrar las reservas internacionales y servir como agente fiscal del gobierno. 

(Banco de la República [BanRep], 2016)  

El Banco dentro de su política de responsabilidad social permite la vinculación de estudiantes 

universitarios de últimos semestres buscando escoger los alumnos destacados por su desempeño 

académico, habilidades y conocimientos técnicos con el fin de apoyar su proceso de formación y 

a su vez, contribuir en la ejecución de actividades específicas dentro de las diferentes 

dependencias de la organización, distribuidas en 28 sucursales a nivel nacional. 

Su estructura organizacional liderada por  la Junta directiva en cabeza del Dr José Darío Uribe 

(Banco de la República, 2016). Se divide en dos grandes gerencias, la Gerencia Técnica, 

encargada de dar recomendaciones relacionadas con las estrategias de políticas económicas y la 

la Gerencia Ejecutiva que de acuerdo al marco legal se encarga de orientar las funciones de 

banca central. 

El desarrollo de la práctica que se resume en el presente informe, fue desarrollado en la 

Imprenta de Billetes (IB), que hace parte de la Subgerencia Industrial y de Tesorería y esta a su 

vez pertenece a la Gerencia Ejecutiva. El cargo ejercido durante el periodo de práctica fue el de 

Practicante de Producción, bajo la dirección del señor Rafael  Camargo quien se desempeña 

como Jefe de Producción de la IB. 
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Las labores asignadas durante la práctica obedecen al seguimiento del programa de 5´s que sy 

tiene lugar en el área industrial de la imprenta, así mismo, se encomendó la puesta en marcha de 

la técnica SMED, con el análisis de las actividades y la ejecución de una prueba piloto; esta 

asignación, obedece a una ambición de la dirección de alcanzar un sistema de producción Lean 

en el mediano plazo. 

Para cumplir satisfactoriamente con estas dos tareas asignadas, se planificaron las actividades 

en un diagrama de Gantt con el fin de que no se entorpeciera la ejecución de ninguna de las 

herramientas. Para dar seguimiento a la herramienta 5´s se realizó un diagnóstico de las 

condiciones de orden, aseo, clasificación y estandarización del área industrial, se diseñó y 

actualizó la gestión documental y la metodología de evaluación de acuerdo a las características 

de la población, se planificaron dichas evaluaciones de seguimiento de acuerdo a las necesidades 

del programa y se socializaron los hallazgos a las partes interesadas aplicándolas mejoras a las 

desviaciones. 

Para  la puesta en marcha de la técnica SMED: se diseñó un plan de acuerdo al programa de 

producción de la máquina seleccionada para la prueba piloto,  Se diseñaron formatos para el 

estudio de las actividades y se adelantó una labor sensibilizadora con el fin de que se asimilaran 

los conceptos básicos de la técnica. Así mismo, Se realizó un estudio del método empleado para 

establecer las mejoras a realizar en la prueba piloto, dichas mejoras fueron verificadas y se 

adoptaron estrategias para corregir los problemas encontrados en las etapas preliminares a la 

prueba piloto, se elaboró un nuevo plan de acuerdo a las acciones tomadas. Y finalmente se 

volvió a estudiar la mejora. Estas etapas fueron desarrolladas de acuerdo al ciclo Deming PHVA. 
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1. Seguimiento, control y mejora al programa 5´s e implementación de una 

prueba piloto de la técnica SMED en la máquina Super Simultan II de la Imprenta 

de Billetes Banco de la República 

1.1 Justificación 

Las condiciones económicas nacionales, la identidad institucional del Banco de la República y 

las necesidades de producción en la Imprenta, han estimulado una intención por mejorar el 

entorno laboral y las condiciones de producción en el marco de una política de mejora continua. 

A su vez, esta intención pretende  verse reflejada en el aumento de la productividad, la mejora de 

las condiciones de los colaboradores y una reducción en los costos de producción.  

Este propósito obliga al conocimiento de herramientas que pertenecen al Sistema de 

Producción Toyota  (TPM)  que han sido empleadas en otras organizaciones con resultados 

exitosos; Si bien, son empresas que pertenecen a sectores completamente ajenos a la producción 

de billetes, sus metodologías pueden ser adaptadas a este modelo de negocio.  

La ambición de la imprenta es alcanzar una producción Lean Manufacturing y, estas 

herramientas constituyen la base de este sistema. La IB consciente de la inversión de tiempo, 

esfuerzo y entusiasmo que se  debe inyectar para alcanzar los resultados esperados, han 

designado a los estudiantes en práctica para ir ejecutando algunas de las herramientas de este 

sistema cómo: 5S y SMED. En el marco del desarrollo de la práctica empresarial, es pertinencia 

de la Ingeniería Industrial la gestión de este tipo de herramientas, debido a que constituyen una 

base para la mejora de los procesos productivos y se orientan a la transformación cultural de una 

empresa en aras de mejorar los indicadores de  productividad. 
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2. Objetivos 

2.1  Objetivo general. 

Ejecutar dos herramientas del sistema de manufactura esbelta (Lean Manufacturing) 5´s y SMED 

en la Imprenta de Billetes del Banco de la República en el periodo Enero a Junio de 2016.  

2.2 Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el estado actual de la herramienta 5´s en la Imprenta de Billetes del Banco 

de la Republica. 

 Identificar las no conformidades de acuerdo a los principios de la herramienta 5´s y 

ejecutar acciones que permitan corregirlas. 

 Diseñar una metodología que mantenga vigente la herramienta y despierte el interés de 

los colaboradores de la imprenta analizando los rasgos más significativos de la cultura 

organizacional. 

 Mejorar las condiciones de Orden y Aseo mediante el fortalecimiento del último 

principio de la metodología 5´s “Seiketsu” siendo coherente con el tiempo de ejecución 

del programa en la imprenta. 

 Realizar un diagnóstico que permita conocer las condiciones de tiempo empleado en los 

cambios de edición, en la máquina Super Simultan II  de la imprenta de billetes. 

 Identificar las actividades de línea base presentes en los procesos de cambio de edición y 

clasificarlas en internas y externas. 
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 Realizar una mejora sistémica de las actividades críticas del montaje para reducir sus 

tiempos de ejecución.  

 Fomentar las mejores prácticas mediante la estandarización de las rutinas de cambio de 

edición y la aplicación de los principios de la técnica SMED. 

 Presentar una propuesta de mejora del método, soportada en una reducción de los tiempos 

de setup  en la máquina Super Simultan II. 

 Ejecutar una prueba piloto basada en las mejoras propuestas, evaluarla y tomar las 

acciones necesarias para garantizar la reducción en el tiempo de Setup. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Definiciones generales. 

BANCO DE LA REPÚBLICA: Es el banco central de la República de Colombia, encargada de 

controlar y administrar las actividades relacionadas con la política económica y  emitir y 

controlar los movimientos monetarios del país (Banco de la República [BanRep], 2016). 

IMPRENTA DE BILLETES: Unidad organizacional del Banco de la República, creada para 

asegurar el abastecimiento de papel moneda a bajo costo y con altos estándares de calidad 

(Imprenta de Billetes [IB], 2015). 

SUPER SIMULTAN II: Máquina fabricada por el proveedor KBA NotaSys especial para la 

impresión multicolor Offset y simultánea en reverso y anverso (KBA NOTASYS, 2016). 

IMPRESIÓN OFFSET: Sistema de impresión que usa placas de superficie plana. La imagen a 

imprimir no presenta ni altos ni bajos relieves, se le conoce como un sistema planográfico 

(Imprenta Nacional, 2016). 

CINCO ESES: Técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples que tienen como 

objetivo, lograr lugares de trabajo más ordenados y limpios de forma permanente para lograr una 

mayor productividad (Buitrago, 2012). 

SMED: Es una técnica que establece una serie de pasos en donde se analizan las operaciones que 

tienen lugar en el cambio de lote, haciendo posible una reducción radical del tiempo de 

preparación (Espin, 2013).  

PROGRESIVO: Documento técnico de la secuencia lógica en el montaje de imágenes y colores 

para una denominación. 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  16 

 

 

DENOMINACIÓN: Designación o valor nominal de la impresión que se va a realizar. 

HOJA PATRÓN: Guía de tonalidad y registro para una edición. 

RODILLOS TOMADORES: Rodillos que toman tinta del tintero a la batería de tintado. 

SEPARADOR: Dispositivo mecánico empleado para separar dos o más colores en un tintero. 

EMPAQUES: Papeles o cartones que se ponen debajo de las mantillas o planchas para dar altura. 

ESPECIFICACIONES: Características técnicas documentadas en el SGC de una pieza o billete. 

BATERIA: Conjunto de rodillos empleados para el entintado. 

ESCUADRA: Dispositivo mecánico que regula el registro de cada pliego. 

REGISTRO: Coincidencia de una plancha impresa en una hoja de seguridad de acuerdo a unas 

medidas estándar. 

HOJA DE SEGURIDAD: Papel para realizar una impresión definitiva. 

HOJA DE PRUEBA: Papel para verificar características técnicas de la impresión. 

MORDAZAS: Dispositivo mecánico que da agarre a una plancha. 

PLANCHA: Lámina metálica con una imagen grabada en polímero que imprime sobre una hoja 

de papel. 

SETUP: Conjunto de actividades necesarias para cambiar los elementos de una denominación 

hasta montar los elementos necesarios para producir una denominación diferente con la calidad 

requerida. 

ANVERSO: Lado del billete que lleva la imagen del prócer o inscripción principal. 

REVERSO: Lado del billete posterior a la imagen del prócer o inscripción principal. 

NUEVA FAMILIA: Se refiere al conjunto de diseños de billetes que se encuentra en proceso de 

fabricación y que reemplazará a los billetes que circulan actualmente. 

TESORERIA: Cliente de la Imprenta de Billetes. 
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FAJO: Grupo de 100 billetes de la misma denominación.  

MAZO: Grupo de 10 fajos de la misma denominación. 

REMESA: Grupo de mazos de la misma denominación que serán entregados en Tesorería. 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Lean Manufacturing. 

El Lean Manufacturing o manufactura esbelta, tiene por objetivo eliminar los despilfarros 

mediante la aplicación de una serie de herramientas (TPM, 5s, SMED, Kanban, Kaizen, 

Heijunka, Jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares de la 

manufactura esbelta son: la filosofía de mejora continua, el control total de la calidad, la 

eliminación del despilfarro y el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de 

valor y la participación de los operarios. 

También se entiende por Lean Manufacturing a la persecución de una mejora del sistema de 

fabricación mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como desperdicio todas 

aquellas acciones que no agregan valor al producto y por las que el cliente no está dispuesto a 

pagar. La manufactura esbelta, también conocida como Toyota Production System, se considera 

como el conjunto de herramientas que se inspiraron en los principios de William Edwards 

Deming (Rajadell, 2010).  

 De forma habitual se ha apelado al esquema de la “Casa del sistema de producción 

Toyota” para ver rápidamente lo que encierra la filosofía Lean y las técnicas disponibles 

para su aplicación. Se explica utilizando una casa porque ésta constituye un sistema 

estructural que es fuerte siempre que los cimientos y las columnas lo sean; una parte en 

mal estado debilitaría todo el sistema (Hernandez & Vizan, 2013).  



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  18 

 

 

La base de la casa consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos, la clave de 

estas bases es el factor humano, que se debe manifestar en facetas como el compromiso de la 

dirección, la formación de equipos dirigidos por un líder, la formación y capacitación del 

personal, los mecanismos de motivación y los sistemas de recompensa. 

La siguiente figura representa la adaptación de la casa: 

 

Figura 1. Esquema de Casa: Sistema de producción Toyota. Representación gráfica que permite observar de 

forma integral las herramientas, factores, etapas y principios que encierran la filosofía. 

Fuente: Libro: Lean Manufacturing, Conceptos, Técnicas e implantación (Hernandez & Vizan, 2013) 
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3.2.2 Metodología Cinco Eses.  

La metodología 5´s es una herramienta de gestión para todo tipo de organización que consiste en 

adelantar actividades de clasificación, orden y limpieza con el fin de detectar anomalías en los 

puestos de trabajo. Su sencillez permite la participación de todos los niveles de la organización y  

pretende mejorar el ambiente de trabajo, la seguridad de las personas, de los equipos y aumentar 

la productividad (Sacristan, 2005). 

El objetivo de las 5´s es crear una disciplina que permita obtener una mejora significativa en 

la productividad del puesto de trabajo, mediante la estandarización de los hábitos de orden y 

limpieza. Para lograrlo se deben implementar cambios en los procesos en cinco etapas, donde 

cada una sirve de fundamento para mantener los beneficios a largo plazo (Socconini, 2008). 

Los principios que componen la metodología son: 

3.2.2.1 Seiri (Clasificar). Este principio y/o etapa consiste en diferenciar los elementos 

necesarios de los que no lo son, procediendo a descargar los últimos. Para ello se requiere 

clasificar los elementos existentes en el lugar de trabajo y establecer los límites de lo necesario e 

innecesario. Un método práctico consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los 

próximos treinta días. 

Poner en práctica este principio requiere otorgar poder a los colaboradores y al líder del 

proyecto 5´s para que ellos determinen cuales son los elementos o componentes necesarios 

siguiendo los postulados generales dictados por la dirección.  Se sugiere identificar con etiquetas 

los elementos innecesarios,  destinar un tiempo periódicamente para clasificar los elementos de 

poco uso.  

Los efectos de esta actividad son la de otorgar energía y claridad a los colaboradores para 

producir más y tener mejor rendimiento, permite dejar espacio libre lo que incrementa la 
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flexibilidad en el uso de áreas de trabajo y evita las distracciones porque solo se queda lo que se 

necesita (Juarez, 2009). 

3.2.2.2 Seiton (Ordenar). Este principio implica disponer de forma ordenada todos los 

elementos esenciales para garantizar la realización de actividades del negocio, luego de haber 

ejecutado Seiri esta etapa se facilita. Es necesario designar un lugar conveniente, seguro y 

ordenado para cada cosa y mantener cada cosa en su lugar. La intención de este ciclo es disponer 

estratégicamente los elementos para que permitan minimizar al máximo el tiempo de búsqueda, 

los desplazamientos y el esfuerzo. Así mismo, se deben generar los elementos de control visual 

como la demarcación de áreas, señalización, marcas en el piso, rotulación,  señalar máximos y 

mínimos, etc. (Hernandez & Vizan, 2013).  

La intención es lograr que las desviaciones se hagan evidentes instantáneamente. Esta fase 

está relacionada con el Poka-Yoke
1
, Así pues la colocación de los objetos en sus respectivos 

lugares permitirá encontrar por ejemplo los faltantes o sobrantes de herramienta (Juarez, 2009). 

3.2.2.3 Seiso (Limpiar). Esta etapa requiere limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas 

y herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas de lugar de trabajo. Se considera una 

actividad fundamental para  efectos de verificación, pues un operario que limpia una máquina 

puede detectar posibles defectos de funcionamiento, por tal razón es fundamental  para garantizar 

la calidad de las máquinas e instalaciones. 

                                                 

 

1
 Es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la operación de un sistema. Algunos 

autores manejan el Poka-yoke como un sistema a prueba de tontos, el cual garantiza la seguridad de la maquinaria 

ante los usuarios y procesos y la calidad del producto final. 
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La clave de esta “S” consiste en crear un ambiente de trabajo saludable en aras de aliviar el 

estrés y reducir la fatiga de los trabajadores, que finalmente derivarán en una mejora de los 

resultados operacionales. Debido a que esta etapa es también un principio no se debe asociar solo 

a las máquinas sino que se debe aplicar en todas las áreas de la organización (Action Group, 

2016). 

3.2.2.4 Seiketsu (Estandarizar). Esta fase permite consolidar las metas asumidas en las 

anteriores “s” pues sistematiza lo conseguido y asegura efectos perdurables. Estandarizar supone 

seguir un método para ejecutar un determinado procedimiento de manera que Seiri, Seiton y 

Seiso sean factores indispensables. Estandarizar es un camino fácil para garantizar el trabajo y 

puede efectuarse mediante un documento, una foto, un dibujo o una dinámica. El principal 

enemigo de Seiketsu es la conducta errática (Hernandez & Vizan, 2013). 

3.2.2.5 Shitsuke (Autodisciplina). Esta fase consiste en construir una autodisciplina y formar 

un hábito, su intención es comprometerse con las 5S, mediante el establecimiento de estándares. 

Esta autodisciplina consiste en respetar las reglas de juego, los acuerdos y compromisos, a partir 

del auto convencimiento. Para alcanzar este objetivo es necesaria la autodisciplina, la armonía 

entre las personas y la sinergia del equipo. 

Para contribuir a esta autodisciplina, se sugieren algunas ideas: 

 Dar ejemplo. 

 Felicitar mientras están haciendo las cosas correctamente. 

 Tener buena actitud ante las preguntas. 

 Recompensar cada paso hacia la mejora. 

 Dar capacitación. 

 Comunicar con claridad las expectativas. 
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 Revisar con frecuencia el proceso. 

 Fomentar climas de cooperación. 

 Enseñar el cómo y el por qué. 

 Hacer visibles los progresos a través de gráficos. 

 Estimular la motivación grupal. 

 Compromiso de la dirección. 

La ausencia de un programa de 5S en una empresa, se relaciona con ineficiencia, 

desperdicios, indisciplina, baja moral, mala calidad, costos altos, etc. La falta de compromiso y 

la frecuente perdida de interés en las empresas por los programas 5´s es la principal amenaza de 

esta herramienta y constituye el fracaso de la misma en el 90% de los casos (Cura, 2016). 

A continuación se presenta un gráfico que resume la técnica 5”s”. 

                             Cuadro 1.  

                             Resumen Herramienta 5 `S 

 

Adaptado de:  Libro Lean Manufacturing, Conceptos, Técnicas e implantación. 
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3.2.3 Cambio Rápido De  Herramientas: SMED.  

SMED que en sus siglas en inglés se refiere a: Single-Minute-Exchange of Die es una 

metodología o un conjunto de técnicas que pretenden reducir los tiempos de preparación de 

máquinas. Para lograrlo, es necesario estudiar en detalle el proceso e incorporar cambios 

radicales en la máquina, modificar el utillaje, ajustar herramientas e incluso modificar el propio 

producto. Para ello la metodología se centra en eliminar o reducir los ajustes y estandarizar las 

operaciones apoyándose de la instalación de nuevos mecanismos como plantillas y anclajes 

funcionales. 

Esta es una metodología clara, de fácil aplicación y con resultados rápidos y positivos con 

poca inversión aunque requiere método y constancia en el propósito. La reducción de los tiempos 

merece especial consideración pues cuando estos tiempos son altos los lotes de producción son 

grandes y por tanto, se mantiene un elevado stock de inventario. Cuando los tiempos de cambio 

son reducidos, es posible producir las cantidades necesarias, eliminando plenamente la necesidad 

de adquirir  inventarios (Hernandez & Vizan, 2013). 

Como punto de partida, conviene tener presente las posibles causas que originan cambios con 

elevada inversión de tiempo como: 

 Terminación de la preparación incierta. 

 No está estandarizado el procedimiento de cambio. 

 Los equipos utilizados son inadecuados. 

 No se han aplicado mejoras a las actividades de cambio. 

 Los materiales, técnicas y plantillas no están disponibles antes del comienzo de las 

operaciones. 

 Existen muchas operaciones de ajuste. 
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 Las actividades de preparación no han sido evaluadas. 

 Pérdida de intensidad en los operadores durante los cambios. 

 Aspectos negativos en la cultura de la empresa. 

Para implementar la herramienta, las compañías deben realizar estudios de tiempos y 

movimientos, relacionados específicamente con las actividades de preparación. Y se ejecuta la 

metodología en cuatro fases: 

3.2.3.1 Fase 1: Clasificar actividades Internas y Externas.  Entiéndase como actividad 

interna, aquella que para realizarla es necesario que la máquina este detenida y como actividad 

externa, aquellas que puedan realizarse con la maquina en funcionamiento. En esta fase lo 

principal es identificar y separar las actividades  internas de las externas y convertir en lo posible 

actividades internas en externas. Para alcanzar este objetivo se sugiere: 

 Preparar previamente los elementos: Plantillas, materiales, técnicas, formatos, guías, 

manuales, etc. 

 Realizar el mayor número de reglajes externamente. 

 Mantener los elementos en buenas condiciones de funcionamiento. 

 Crear tablas de las operaciones para la preparación externa. 

 Utilizar tecnologías que ayuden a la puesta a punto de procesos, mantener el buen orden y 

limpieza en la zona. (Hernandez & Vizan, 2013). 

3.2.3.2 Fase 2: Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora sistemática de 

las operaciones. Las preparaciones internas que no puedan convertirse en externas deben ser 

objeto de mejora y control continuo. A estos efectos se le considera la clave para la mejora 

continua y se sugieren los siguientes puntos: 
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 Estudiar las necesidades del personal en cada operación. 

 Estudiar cada operación. 

 Reducir los reglajes de la máquina. 

 Facilitar la introducción de los parámetros de proceso. 

 Establecer un estándar de registro de datos (Hernandez & Vizan, 2013). 

3.2.3.3 Fase 3: Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora del equipo. No 

todas las acciones encaminadas a reducir tiempos de preparación se deben referir exclusivamente 

a las operaciones o actividades, es necesario enfocarse también a la mejora del equipo, algunas 

de las medidas pueden ser: 

 Organizar preparaciones externas y modificar el equipo de tal forma que se puedan 

seleccionar distintas preparaciones de forma asistida. 

 Modificar la estructura del equipo o diseñar técnicas que permitan la reducción de la 

preparación. 

 Incorporar a las máquinas dispositivos que permitan fijar la altura o la posición de 

elementos como troqueles o plantillas mediante el uso de sistemas automáticos 

(Hernandez & Vizan, 2013). 

3.2.3.4 Fase 4: Preparación cero. El tiempo de preparación es cero por lo que el objetivo 

final debe ser plantearse utilizar tecnologías adecuadas y el diseño de dispositivos flexibles para 

productos pertenecientes a la misma familia. Los beneficios de la aplicación de las técnicas 

SMED se traducen en una mayor capacidad de respuesta rápida a los cambios en la demanda 

permitiendo la aplicación posterior de los principios y técnicas Lean como el flujo pieza a pieza 

(Hernandez & Vizan, 2013). 
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.  

Figura 2. Etapas de la técnica SMED expresada gráficamente. 

Fuente: MTM ingeniero recuperado el 02 de agosto de 2016 en línea: (MTM Ingenieros, 2016)  

 

En el libro publicado por Shigeo Shingo (A quien se le atribuye la creación de la técnica). 

SMED- Revolución en manufactura, se describen algunas técnicas que auxilian a la metodología 

Shingo distingue tres etapas y una preliminar para el desarrollo de la metodología como se 

describe a continuación: 

Etapa preliminar: Diferenciar setup interno y externo. 

Etapa 1 Separar setup externo e interno. 

Etapa 2: Convertir Setup interno en externo. 

Etapa 3 Racionalizar todos los aspectos de la operación de setup. Mejora sistemática. 

La búsqueda del Single Minute puede no ser alcanzado y esto depende del tipo de industrial al 

que se le aplique SMED, sin embargo si es posible que al aplicar las etapas de la herramienta en 

su etapas base, se obtengan reducciones entre el 30% y 50% en el tiempo de preparación (Shingo 

& Alvarez, 1991). Para alcanzar los objetivos de la metodología, es necesario visualizar al 

SMED como una herramienta de mejora continua  para que su enfoque tenga una mejor 
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comprensión. Para cada etapa, Shigeo sugiere unas técnicas o herramientas para llevar a cabo el 

proceso de implementación de la técnica, en el marco del ciclo PHVA (Sugai, Mcintosh, & 

Novaski, 2007). 

Tabla 1.  

Técnicas asociadas a las etapas conceptuales de SMED 

Adaptado de: Artículo: Metodología de Shigeo Shingo (SMED): análise crítica e estudo de 

caso (Sugai, Mcintosh, & Novaski, 2007) 

3.2.4 Ciclo PHVA. 

El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards Deming en la década del 50, 

como citó Maria Isabel Avalos basado en los conceptos  del estadounidense Walter Shewhart 

(Ávalosm, 2010). PHVA  significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo constituye una 

de las principales herramientas de mejoramiento continuo en las organizaciones, utilizada 

ampliamente por los sistemas de gestión de la calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las 

Etapa conceptual Técnicas asociadas 

Etapa 1 -Utilización de un check-list  

Etapa 2 -Mejora en el transporte de matrices. 

-Preparación anticipada de las 

condiciones de alistamiento. 

-Normalización de actividades usando 

guías intermedias.  

Etapa 3 -Mejora de almacenamiento y transporte 

de herramientas,  

-Ejecución de operaciones en paralelo. 

-Uso de fijadores funcionales 

-Eliminación de ajustes. 
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empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado 

permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor participación en el mercado, una 

optimización en los costos  y por supuesto una mejor rentabilidad (Sanchez Moreno, 2014). 

El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las desviaciones 

a los resultados esperados. El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso 

pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA en cualquier nivel de la Organización, y en 

cualquier tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la planificación, 

implementación, control y mejora del desempeño de los procesos. Es aplicable tanto en los 

procesos estratégicos de Alta Dirección como en actividades operacionales simples. Preocuparse 

por la mejora continua significa preocuparse por la supervivencia, pues esta contribuye mucho a 

que una organización avance (García, Quisepe, Ráez, & Luis, 2003). 

El ciclo PHVA  opera de la siguiente forma (Gutierrez, 1997): 

Hacer: Implica la comunicación de los resultados de la planeación a todos los involucrados y 

la ejecución coordinada de las actividades y el registro de los datos. 

Actuar: Implica la toma de decisiones relacionada con el estado de cosas determinado en la 

verificación. 

Planear: Ante cualquier circunstancia lo primero que deben definirse son las políticas, 

mismas que deben ser congruentes con las necesidades y expectativas  de los clientes y de las 

otras partes interesadas.  

Verificar: Periódicamente se comparan los avances, las tendencias y los resultados obtenidos 

con relación a lo proyectado. 
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4. Perfil De La Empresa 

4.1 Descripción De La Empresa 

Razón social: Banco de la República 

Gerencia: Gerencia Ejecutiva 

Dependencia: Subgerencia Industrial y de tesorería  

Departamento: Imprenta de Billetes 

Gerente General: Dr. José Darío Uribe 

Gerente Ejecutivo: Dr. José Tolosa 

Subgerente Industrial y de tesorería: Dr. Néstor Plazas 

Director Imprenta: Dr. Jorge H. Pedraza 

Jefe de producción: Dr. Rafael Camargo 

NIT: 860.005.216-7  

Sucursal: Central de Efectivo 

Dirección: Calle 24 Bis No. 66-90 Bogotá D.C. 

Teléfono: (1) 2203761 

Horario:  

Turno A: Lunes a Viernes 5:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Turno B: Lunes a Viernes 6:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Turno C: Lunes a Viernes 1:00 p.m. a 9:00 p-m. 
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Logo:  

 

Figura 3: Logo Banco de la República 

Fuente: Página Oficial Banco de la República 

Estructura Organizacional: Ver organigrama (Anexo 1.) 

Sucursales:  

Cuadro 2. 

 Sucursales Banco de la República 

Bogotá Armenia Barranquilla Bucaramanga Cali Cartagena 

Cúcuta Florencia Girardot Honda Ibagué Ipiales 

Leticia Manizales Medellín Montería Neiva Pasto 

Pereira Popayán Quibdó Rioacha San Andrés Santa Marta 

Sincelejo Tunja Valledupar Villavicencio   

 Elaboración propia. 

Número de Empleados: 2562 aproximadamente sin contar contratistas, practicantes y 

temporales. 

Misión:  

“En la Imprenta de Billetes tenemos como misión producir los billetes de banco, necesarios 

para atender los requerimientos del Departamento de Tesorería del Banco de la República, 

con tecnología y personal especializados, orientado bajo principios éticos y de compromiso 
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institucional, asegurando un producto con costos competitivos, de excelente calidad y 

seguridad” ( Banco de la República, 2016). 

Visión:  

“En el 2017 seguiremos siendo una organización proveedora de billetes para el 

Departamento de Tesorería del Banco de la República con los más altos estándares de 

calidad, seguridad y eficiencia en sus procesos. Manteniendo así el reconocimiento 

internacional como una de las mejores imprentas de billetes del mundo” (Imprenta de 

Billetes, 2016). 

Política de Calidad:  

“En la Imprenta de Billetes tenemos como política de calidad, orientar todas nuestras 

actividades y funciones al logro de manera eficiente de la producción y la entrega oportuna 

de billetes en las cantidades requeridas por nuestros clientes, asegurar el mejoramiento 

continuo de nuestros procesos para optimizar costos, desarrollar permanentemente las 

competencias del personal, contribuir al logro de las políticas ambientales de la organización 

y obtener productos que cumplan con las especificaciones técnicas determinadas” (Imprenta 

de Billetes, 2016). 

4.2    Información General 

En atención a las características de un esquema que se encargara de la administración de la 

política monetaria en una perspectiva de mediano plazo con miras a la estabilidad de precios, que 

además fuera autónomo e independiente del gobierno y que generara confianza pública por la 

transparencia de sus acciones, desde junio de 1991, cuando se reformó la constitución de 1886, 

se le asignó al Banco de la República el papel de banco central y este se define como: 
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Un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y 

técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la Constitución, el principal objetivo 

de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación 

con la política económica general, entendida como aquella que propende por estabilizar el 

producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo.  En ejercicio de esta función 

adopta las medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la 

economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la 

estabilidad del valor de la moneda. (Banco de la República, 2016). 

4.2.1 Central de efectivo (Ver Anexo 2). 

El Banco de la República, desde los años cincuenta, atendió de manera integral en un edificio 

ubicado en la Avenida Jiménez con carrera Séptima, la operación con el público, el pago de 

cheques y el servicio de consignaciones a instituciones bancarias. 

Para entonces la infraestructura soportaba las operaciones bancarias con eficiencia, sin 

embargo, con el aumento de oficinas creció el volumen de operaciones y por las condiciones de 

seguridad del país, se hizo necesario que los bancos mantuvieran una menor cantidad de efectivo 

en sus bóvedas (Banco de la República, 2005).  

Desde entonces el crecimiento de las operaciones y la necesidad de obtener una 

infraestructura que permitiera mantener con seguridad el efectivo, obligaron al Banco de la 

República a adquirir el área donde se encuentra actualmente la Central de Efectivo y construir un 

complejo que permitiera cumplir con las necesidades de los bancos. 

Este complejo se completó en un solo centro, que integró: Las actividades de producción 

(Imprenta de Billetes), movimiento y manejo de valores (Tesorería), investigación y desarrollo 
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(DTI, UGA), almacenamiento de reservas, etc. Las metas del Banco con los objetivos propuestos 

por el proyecto Central de Efectivo son: 

 

Tabla 2. 

 Metas del Banco con la construcción de la Central de Efectivo 

Metas del Banco Objetivos del proyecto 

Excelencia Operativa Permitir la integración física de funciones 

de investigación y desarrollo, producción y 

distribución de efectivo. 

Permitir procesos de producción y 

distribución en un solo nivel sin 

movimientos verticales y consecuentemente 

riesgos de transporte. 

Contar con instalaciones físicas que 

cumplan con las más altas normas de 

seguridad y confiabilidad de las 

operaciones. 

Facilitar la adaptación a desarrollos 

tecnológicos futuros. 

 

Asegurar la continuidad de las 

operaciones del complejo 

Construir un nuevo centro de cómputo 

alterno y de contingencia con el fin de 

mejorar las condiciones de seguridad y 

vulnerabilidad de las operaciones del Banco. 

 

Orientación al servicio Mejorar el nivel de servicio en la 

atención del recibo y pago a bancos. 

 

Racionalización del gasto Lograr reducción de gastos de operación 

y consumos en climatización, alumbrado, 

consumo eléctrico, agua, costos de 

transporte, etc. 

 

Adaptado de: Página Oficial Banco de la República 
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4.2.2 Imprenta de Billetes 

Para el cumplimiento de las atribuciones de emitir la moneda legal colombiana, el banco debe 

proveer a la economía, los instrumentos que permitan efectuar las transacciones comerciales, 

para ello lo hace en base a elementos estadísticos. La Tesorería del Banco es quien define la 

estructura de denominaciones tanto en billetes como en monedas y establece la cantidad de 

piezas por denominación para cumplir con el objetivo citado (Banco de la República, 2005). 

Hasta la creación de la Imprenta de Billetes en Colombia, el suministro de papel moneda fue 

encargado a proveedores extranjeros, dicha creación se vio motivada por tres circunstancias 

históricas:  

 Escasez de billetes en los años cuarenta como resultado del suministro por parte de los países 

europeos, consecuencia de los efectos de la segunda guerra mundial. 

 La celebración en 1951 en Italia de una demostración mundial organizada para presentar 

unos modernos equipos para imprimir con carácter específico, a alta velocidad. 

 La constancia del capitán (R) Eduardo Torres Roldan, quien convencido del provecho que 

representaría para el banco y la nación la producción de sus billetes se convirtió en el gestor 

del proyecto. 

La imprenta de Billetes del Banco de la Republica recibe su certificación por la 

implementación del sistema de gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 Versión 2008 la cual 

fue otorgada por la multinacional SGS el 26 de junio de 2009, para el 18 de Julio de 2012 la 

imprenta se recertificó, esta vez con el ICONTEC, evidenciando su compromiso con la calidad. 

Actualmente, la imprenta se encuentra próxima a adquirir nuevamente la recertificación (Banco 

de la República, 2016). 
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En la actualidad, el Dr. Néstor Plazas Bonilla. Ejerce las funciones de director de la gerencia 

industrial. Durante su gestión la imprenta ha continuado cumpliendo las necesidades del banco 

con sus denominaciones vigentes y en 1999 produjo por primera vez en su historia, billetes para 

otro país; Desde entonces, la imprenta ha entrado en una etapa de actualización tecnológica que 

le ha permitido tener equipos versátiles, no solo desde el punto de vista de producción, sino 

también desde la perspectiva del manejo de unas de las variables más críticas como la seguridad 

y el mejoramiento de los procesos, por ejemplo se ha permitido que la imprenta desarrolle un 

exitoso proceso de barnizado como respuesta a incrementar la vida útil de los billetes lo que ha 

logrado aumentar en más del 70% (Banco de la República, 2016). 

Según el Boletín estadístico con cifras acumuladas al cierre de abril de 2016  los billetes en 

circulación producidos por denominación a final de cada año se puede resumir en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.  

Billetes en circulación por denominación a final de cada año. 

Fin de: $1.000 $2.000 $5.000 $10.000 $20.000 $50.000 Total 

2009 292,7 223,1 105,6 194,0 381,7 414,6 1.844,0 

2010 321,6 240,0 113,4 207,8 389,8 493,1 1.997,9 

2011 339,1 258,0 118,6 208,5 403,3 574,0 2.133,4 

2012 313,4 276,4 130,6 222,2 382,7 630,6 2.188,0 

2013 248,4 358,3 159,7 257,9 375,9 722,9 2.355,1 

2014 164,9 481,5 194,7 296,0 388,2 845,8 2.603,0 

2015 202,0 501,5 201,6 320,0 423,1 1.025,5 2.905,7 

Adaptado de: Boletín estadístico con cifras acumuladas al cierre de abril de 2016. Banco de la 

República. 
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4.2.2.1 Proceso productivo. La imprenta de billetes actualmente produce 8 tipos de modelos 

de billetes y se encuentra en proceso de producción de una nueva familia con nuevos diseños, el 

proceso de producción viene liderado por el señor Rafael Camargo jefe de producción y dos jefes 

de grupo en dos líneas de producción denominadas: 

 Fondos y calcografía (Ing. César Cubillos) 

 Numeración y acabado (Ing. Carolina Perdomo) 

Dentro de la producción a cada denominación se le asigna un código con letras para facilitar 

su identificación. 

                      Tabla 4.  

                      Código de identificación en producción 

Denominación Antigua Familia Nueva Familia 

$ 1.000 J - 

$ 2.000 K W 

$ 5.000 L V 

$ 10.000 M U 

$ 20.000 N T 

$ 50.000 P S 

$ 100.000 - R 

Elaboración propia 

 

Su producción se realiza por lotes, cada lote de producción contiene 10.000 pliegos cuyo 

formato puede ser F45, F60 o F50 este número  se refiere a las piezas o billetes que se imprimen 

por pliego, Actualmente se han introducido nuevas tecnologías y maquinarias para la elaboración 
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de la nueva familia de billetes, que han ocasionado la necesidad de modificar el proceso de 

producción. 

Los diseños de los especímenes que se encuentran en circulación y producción son: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Especímenes en producción Imprenta de Billetes banco de la República para Julio de 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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El flujo del proceso de producción puede describirse de la siguiente forma:

 

Figura 5. Representación Gráfica: Flujo del proceso de  produccion en la IB 

Fuente: Presentación: Capacitación de Calidad Imprenta de Billetes. 

4.2.2.1.1 Proceso de impresión Offset. Se denomina a este proceso, a la impresión sobre el 

papel de seguridad blanco de las imágenes que conforman el fondo del billete con sus colores. 

Esta impresión,  es un tipo de impresión indirecta, en la cual la plancha recibe la tinta y la 

transfiere a una mantilla, la cual es responsable de transmitir la imagen al papel. Esta impresión, 

tiene la característica de realizarse simultáneamente por las dos caras de la hoja (Anverso y 

reverso), obteniendo de esta forma elementos de seguridad como:  

 Registro perfecto 

 Irisado 

 Dispositivos anti escáner 

 Diseño de tinta fluorescente 

Este proceso en la imprenta, es ejecutado por el grupo de fondos y calcografía liderado por el 

Ingeniero Cesar Cubillos y es efectuado por las máquinas Súper Simultan. 
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Figura 6. Máquina Super Simultan IV 

 Fuente: Archivo fotográfico Imprenta de Billetes  

  

Figura 7. Ejemplo Billete con Impresión Offset (anverso-reverso) 

Fuente: Archivo Fotográfico Banco de la República 

 

4.2.2.1.2 Proceso de impresión Intaglio o calcográfica. Este tipo de impresión es un proceso 

en el que se lleva a cabo en alto relieve sobre una imagen impresa previamente en offset. Durante 

este proceso se imprimen textos, números que identifican la denominación, imágenes 

complementarias como viñetas, retrato principal del personaje, entre otros. En contraste a la 

impresión offset, esta se ejecuta por separado; es decir, que se imprimen las dos caras del billete 

en momentos diferentes y el tiempo de secado de la tinta es mayor. Las máquinas encargadas de 

este tipo de impresión se denominan Super Orlof Intaglio. 
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Figura 8. Máquina Super Orlof Intaglio 

Fuente: Archivo Fotográfico Imprenta de Billetes 

 

  

Figura 9. Ejemplo de billete con impresión calcográfica (anverso-reverso) 

Fuente: Archivo fotográfico Imprenta de Billetes 

4.2.2.1.3 Proceso de Control de Calidad: 

a) Revisión automática de pliegos impresos. Este proceso se efectúa previo a la impresión del 

número de serie,  esta inspección se  realiza con un módulo instalado en la máquina de 

numeración automática denominado Módulo AFX, este se realiza con cámaras de alta resolución 

por anverso y reverso al 100% del pliego, incluyendo la transparencia. Gracias a este proceso se 

originan los datos estadísticos para la mejora de los procesos productivos. 

El objetivo de este proceso es detectar los billetes defectuosos con el fin de retirarlos del 

proceso basados en criterios básicos de aceptacion y rechazo de las piezas. Es importante tener 
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en cuenta que debido a las caracteristicas dinámicas de la impresión la definición de dichos 

criterios no es exacto. El proceso de revision se realiza a todas las hojas impresas por Offset en 

Intaglio y al detectar algun defecto, este es enviado a una pila de rechazo con el fin de seprar las 

hojas buenas de las defectuosas, este proceso esta completamente automatizado (Imprenta de 

Billetes, 2012). 

 

Figura 10. Máquina Super Check Numerota 

Fuente: Archivo fotográfico Imprenta de Billetes 

 

 

Figura 11. Módulo de inspección AFX 

Fuente: Archivo Fotográfico Imprenta de Billetes 
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b) Proceso de revisión Manual de pliegos impresos. En este proceso de control de calidad se 

lleva a cabo una inspección por ambas caras de los pliegos impresos en los procesos anteriores, 

este proceso lo realiza un área especializada que se encarga de revisar aquellos pliegos que 

fueron rechazados en la inspección AFX y se denomina “recuperación”. Esto porque en algunos 

casos los defectos presentados son insignificantes para el ojo humano pero la máquina los 

considera. De esta revisión se obtienen datos estadísticos con los que se toman acciones 

necesarias para incrementar los niveles de calidad en los procesos de impresión. 

 

 

Figura 12. Mujer realizando proceso de revisión manual 

Fuente: Archivo Fotográfico Imprenta de billetes 

 

4.2.2.1.5 Proceso de impresión tipográfica. La impresión de numeración es un proceso 

directo donde se usan tipos móviles, fundidos y grabados en alto relieve, que funcionan 

automáticamente en orden secuencial, Así mismo, para algunas denominaciones se imprimen las 

partes del diseño que van en tinta fluorescente. 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  43 

 

 

 

Figura 13. Máquina Super Numerota 212 

Fuente: Archivo Fotográfico Imprenta de Billetes 

 

 

Figura 14. Ejemplo de Billetes con impresión Tipográfica 

Fuente: Archivo fotográfico Imprenta de Billetes 

 

4.2.2.1.6 Proceso de Impresión Flexográfica. Este proceso se realiza después de numerar las 

hojas y consiste en aplicar una capa de barniz UV al Anverso y Reverso con el propósito de 

proteger los billetes contra la suciedad y prolongar su vida útil. A este proceso se le conoce como 

Barnizado. 
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Figura 15. Máquina Nota Protector para impresión Flexográfica o Barnizado 

Fuente: Archivo Fotográfico Imprenta de Billetes 

 

4.2.2.1.7 Proceso de corte, y empaque. Este se refiere a la etapa final del proceso productivo 

en la que se obtienen las dimensiones finales del billete a través de dos estaciones de corte, 

donde los pliegos de medidas controladas se cortan y se agrupan con el objetivo de ser termo 

sellados y luego empacados en bolsas plásticas y en cajas o contenedores según el requerimiento 

de tesorería. En este proceso los pliegos se agrupan de a 100 unidades. Estos grupos se 

denominan fajos y estos fajos se agrupan de a 10 los cuales se denominan mazos.  

 

 

Figura 16. Máquina para proceso de Corte, Empaque y Embalaje Cutpack III 

Fuente: Archivo Fotográfico Imprenta de Billetes 
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Figura 17. Corte de pliegos en máquinas Cutpack 

Fuente: Archivo fotográfico Imprenta de Billetes 

 

4.2.2.2 Maquinaria Especializada. 

                             Tabla 5. 

                             Máquinas especializadas por proceso 

Proceso Máquina 

Offset Super Simultan IV 

Super Simultan II 

Calcografía Super Orlof Intaglio 

Intaglio Color 8 

Tipografía Super Numerota III 

Super Numerota 212 

Flexografía Nota Protector 

Corte Cutpack I 

Cutpack III 

Otros Nota Screen 

Elaboración propia 
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5. Actividades Realizadas 

La práctica se llevó a cabo dentro de la nave de impresión de la Imprenta de Billetes, el cargo 

asignado fue el de Estudiante en Práctica, y las responsabilidades asignadas fueron las de dar 

seguimiento al programa 5´s y realizar una prueba piloto de la herramienta SMED en una de las 

máquinas de la imprenta. Las actividades realizadas en la práctica  se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 6. 

 Actividades realizadas durante el periodo de práctica. 

Estrategia 

Actividades que apoyan la 

estrategia 

Observaciones/ 

dificultades 

encontradas 

1. Capacitación e 

inducción al Banco de la 

República 

 Reconocimiento de las políticas 

de seguridad de la información 

(Tema en el que se hizo mayor 

énfasis por el manejo de 

información sensible en la 

organización). 

  socialización de aspectos 

generales del Banco. 

 Capacitación del Sistema de 

Gestión de Calidad, 

reconocimiento del proceso 

productivo, planta física y 

maquinaria.  

 Presentación con Jefe 

Inmediato, entrega  de puesto 

Esta actividad 

constituye una fuente 

indispensable en el 

reconocimiento de la 

organización y creación 

de identidad. Así mismo, 

permite dejar las cuentas 

claras respecto al manejo 

de la información. 

El proceso de 

capacitación en la 

imprenta al parecer no 

estaba planeado y se 

dilató debido al periodo 

de vacaciones colectivas 
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de trabajo. 

 Comunicación de objetivos y 

actividades a desarrollar por 

parte del jefe inmediato. 

en el que se encontraba la 

empresa. 

2.  Programación de 

Actividades  en diagrama 

de Gantt 

Se elaboró un diagrama de Gantt 

con la programación de actividades 

para dar cumplimiento a los 

proyectos de SMED y 5´s (Ver 

Anexo 3) 

Para la elaboración del 

diagrama de Gantt se 

empleó el software 

Microsoft Visio  

3. Diagnóstico de la 

metodología 5´s 

 Aplicación del análisis DOFA 

(ver Anexo 4) y elaboración de 

un formato diagnóstico que 

permitió  la medición del grado 

de cumplimiento de la 

metodología en la imprenta. 

 Se realiza un reconocimiento 

del estado actual mediante la 

encuesta no estructurada con el 

personal, lectura de informes 

realizados por el practicante 

anterior y observación directa al 

puesto de trabajo, este 

diagnóstico se realizó a la 

totalidad de las áreas y 

máquinas, la encuesta sirvió 

como herramienta para medir el 

auto concepto que tienen los 

tripulantes de las maquinas 

frente a las condiciones de 

orden y aseo. Este proceso se 

realizó durante una semana 

Las dificultades 

encontradas se debieron a 

la baja colaboración de 

algunos de los 

colaboradores haciendo 

alusión a la falta de 

tiempo. 

Se evidencia una 

marcada resistencia al 

cambio y una baja 

sensibilidad a la 

detección de anomalías 

por causa de la costumbre 

en el área de trabajo.  
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debido a que corresponde a una 

fase diagnóstica. 

 Se diseñó una tabla en Excel 

que permitió Cuantificar los 

resultados e identificar con 

facilidad los puntos débiles por 

área para elaborar los planes de 

acción. (Ver Anexo 5).
2
 

 Se presentaron los resultados 

del diagnóstico con un 

cumplimiento de la 

metodología del 72% y se envió 

un informe vía correo 

electrónico de reanudación al 

jefe de producción y jefes de 

grupo con los resultados 

detallados del diagnóstico y los 

hallazgos (Ver Anexo 6). 

4. Actualización gestión 

documental programa 5´s 

(Ver Anexo 7) 

 Se diseñaron, estandarizaron y 

elaboraron los formatos que se 

iban a  emplear en el 

seguimiento y control de la 

metodología 5´s. 

 Se ajustaron los formatos 

atendiendo al estado actual del 

Estos documentos 

fueron actualizados en la 

plataforma Share point 

empleada por el SGC 

para publicar y gestionar 

los documentos y 

mantener al alcance de 

                                                 

 

2
 Para visualizar la tabla en Excel en su totalidad, se solicita referirse al CD del proyecto, Carpeta: Programa 5´s, 

Archivo: Diagnóstico de la metodología 5´s 
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programa y se le añade un 

objetivo y alcance a cada 

formato con el fin de facilitar su 

identificación. 

 Con el fin de dar identidad al 

personaje Efigenio (Mascota 

del programa en la imprenta) 

se introduce en cada formato 

con frases motivacionales. 

todos los empleados de la 

imprenta la información 

concerniente a 

indicadores, manuales, 

etc. 

 

 

5. Establecimiento de 

metodología de 

seguimiento y evaluación 

programa 5´s 

 Se diseñan los elementos de 

gestión visual (Ver Anexo 8). 

De acuerdo con el análisis de 

los rasgos sociales, el clima 

laboral y conclusiones de la 

matriz DOFA. 

 Se actualizaron los tableros 5´ s 

(Ver Anexo 9) ubicados en cada 

área de trabajo de la nave de 

producción y se socializa con el 

personal el método que se va a 

implementar llevando registro 

de asistencia a charlas, 

capacitaciones y conferencias 

FO-CM-001 establecido por el 

SGC de la imprenta. (Ver 

Anexo 10) 

 Se establece el método de 

evaluación a las áreas y la 

periodicidad de las auditorías 

(Ver archivo: Administración 

del programa 5´s, pestaña plan 

El diseño se realizó 

procurando que la 

dinámica los mantuviera 

motivados y activos con 

el programa.  

 

La capacitación solo 

se pudo hacer al 68% del 

personal debido a la 

negativa de algunos 

operarios aduciendo falta 

de tiempo por el 

cumplimiento del plan de 

producción. 

En algunas ocasiones no 

fue posible realizar la 

observación prevista en 

el plan de auditorías 

debido a diferentes 

motivos como: cambio de 

actividades, asignación 

de actividades y tareas, 
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de auditorías). La selección del 

área a auditar se realiza por 

medio de la función aleatoria 

del programa Excel y se 

realizan 10 observaciones por 

cada mes. Dichos días son 

escogidos aleatoriamente con la 

misma función. 

reuniones, periodo de 

pruebas de impresión, 

capacitaciones, etc. 

6. Reanudación del 

programa 5´s y mejora de 

las condiciones de orden 

y aseo. 

(Ver Anexo 11) 

 Se da continuidad al 

seguimiento y evaluación del 

programa de acuerdo a lo 

planeado con la elaboración de 

la gestión documental y el 

diseño de la dinámica de 

evaluación.  

 Se realizan las mejoras a los 

hallazgos detectados durante las 

rondas de revisión y evaluación 

creando plantillas, rotulando 

espacios, haciendo sugerencias, 

corrigiendo desviaciones, 

organizando espacios, etc.  

 Dichos avances se documentan 

visualmente cuando es posible  

Las imágenes 

presentadas en el 

documento anexo 

corresponde solo a 

algunas mejoras 

implementadas pues en 

repetidas oportunidades 

no era posible tener 

acceso a la cámara de la 

imprenta y a la dificultad 

de tomar fotos cerca a las 

áreas donde se 

encontraban realizando 

pruebas de la nueva 

familia, de acuerdo a las 

políticas de seguridad del 

banco. 

7. Reconocimiento a 

tripulaciones destacadas 

en programa 5´s y 

recomendaciones a las 

tripulaciones con bajo 

 Dentro de la dinámica se realiza 

un reconocimiento quincenal a 

las tripulaciones con mejor 

rendimiento y se difunde la 

información vía correo 

electrónico. (Ver Anexo 12).  

Se recibe baja 

disposición de las 

tripulaciones en las 

dinámicas propuestas, se 

evidencia una marcada 

resistencia al cambio que 
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rendimiento  Se establecen compromisos 

promovidas por los integrantes 

de las tripulaciones. 

impide generar 

compromisos tangibles y 

con resultados a corto 

plazo. 

8. Reunión con 

responsable de 

mantenimiento. 

 Se coordinó una reunión con el 

Ingeniero responsable del área 

de mantenimiento, donde se 

trataron asuntos como la 

ubicación de los vehículos con 

herramientas a cargo del 

personal que se encontraban 

distribuidos por toda la 

imprenta y que se convertían en 

focos de suciedad, así mismo de 

algunos residuos de las 

reparaciones que estaban siendo 

abandonados detrás de las 

maquinas o escondidas en los 

ductos de ventilación. 

Después de la reunión 

se realizó una propuesta 

de ubicación de los 

vehículos (Ver Anexo 

13) de mantenimiento y 

se documentaron los 

hallazgos con el 

ingeniero Javier Olave. 

Se acordó realizar las 

mejoras y coordinar otra 

reunión futura para 

asegurar las mejoras. 

9. Elaboración de 

Propuesta de soportes 

porta mangueras 

En las máquinas que cuentan con 

mangueras de aire para limpieza se 

presenta una situación que pone en 

riesgo la integridad física de los 

operarios y es una desviación 

hallada por el programa 5´s. Por 

este motivo se elabora una 

propuesta de compra de soportes 

porta mangueras y se envía al jefe 

de producción, jefes de grupo y 

área de salud ocupacional. (Ver 

Anexo 14) 

No se ha obtenido 

respuesta a la propuesta, 

ni se han gestionado los 

proveedores. Es 

importante que se haga la 

compra de estos 

elementos con el fin de 

preservar la seguridad de 

los trabajadores y se 

prolongue el tiempo de 

vida útil de las 

mangueras. 
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10. Campaña para evitar 

consumo de alimentos en 

área industrial. 

 Se  gestionó un espacio para 

que los operarios de la línea 

numeración y acabado pudieran 

consumir sus alimentos sin 

tener que desplazarse 

demasiado. 

 Se promovió una campaña para 

desestimular el consumo de 

alimentos en los puestos de 

trabajo mediante la divulgación 

de mensajes sensibilizadores y 

con datos de estudios 

reconocidos de los beneficios 

de comer lejos del puesto de 

trabajo. (Ver Anexo 15) 

Se solicitó 

acompañamiento del área 

de salud ocupacional sin 

obtener respuesta, se 

envió un correo al Jefe de 

producción con las 

normas aplicables para 

establecer una directriz 

de prohibición de 

consumos en el área 

industrial.  

Es importante el 

acompañamiento y 

control de los líderes de 

la imprenta para combatir 

esta situación y que no se 

presenten eventuales 

situaciones de riesgo. 

11. Auditorias 5´s a 

máquinas de la imprenta 

 Durante el periodo de práctica y 

de acuerdo al plan de auditorías 

aleatorias se realizaron las 

respectivas evaluaciones  

apoyado de los formatos y 

registros de la gestión 

documental del programa. 

  Elaboración de informes con 

los hallazgos y las 

recomendaciones para que 

fueran leídos y compartidos por 

la tripulación. (Ver Anexo 16) 

La presentación de 

estos documentos 

generaba rechazo por 

parte del personal pues su 

marcada resistencia al 

cambio les impide ver las 

sugerencias como una 

oportunidad de mejora y 

lo asumen como una 

crítica. Asumen una 

postura defensiva frente a 

las observaciones 

realizadas. 
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12. Inicio Proyecto SMED 

 Se inició la ejecución del 

proyecto SMED en la imprenta 

de billetes en comunicación 

previa con el jefe de producción  

donde se indicó el alcance que 

tendría durante el periodo de 

práctica y el objetivo para el 

mismo. Se definió la máquina 

Super Simultan II para ejecutar 

la prueba piloto de la 

herramienta. 

 Se realizó un diagnostico a 

nivel general que permite 

identificar el grado de 

familiaridad del personal con la 

herramienta y las expectativas 

de las tripulaciones.  

 Se elaboró el plan de estudio y 

los formatos que permitan el 

registro de los datos*
34

 Así  

como el diagrama de Gantt para 

garantizar la planificación y 

puesta en marcha del proyecto 

según los objetivos establecidos 

Durante el estudio de 

percepción de la 

herramienta se evidenció 

una resistencia a la 

misma que obedece a la 

desinformación y falta de 

capacitación, el personal 

la percibe como una 

amenaza pues considera 

que puede generarse 

mayor presión por parte 

de la dirección y se va a 

ver afectadas su cuota de 

horas extra. Así mismo se 

evidenció un 

desconocimiento de los 

conceptos básicos de la 

herramienta. 

(Ver Anexo 17) 

                                                 

 

3
 Para consultar los formatos de SMED y los datos tomados revisar el documento digital contenido en el CD de 

evidencias. 
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por el jefe de producción. 

 

13. Levantamiento de 

Datos SMED 

 Se inicia con la primera fase del 

proyecto con la descripción del 

“Baseline” apoyado de la 

documentación aportada por el 

Ingeniero Cesar Cubillos y los 

integrantes de la tripulación 

SUSI II,  

 Se enumeran cuidadosamente 

las actividades realizadas 

durante un cambio de edición y 

se clasifican las actividades 

como internas y externas en el 

marco de la situación actual.  

 Se emplea la Herramienta CPM 

o ruta crítica para identificar las 

actividades que no presentan 

holgura y que deben ser 

prioritarias (Ver Anexo 18). 

 Se realiza la clasificación de las 

actividades de la cadena de 

valor. 

 Se identifican los responsables 

de cada tarea y se realiza un 

análisis estadístico en base a los 

datos de los tiempos 

fundamentados en la 

diferenciación de tiempos 

optimistas y pesimistas como lo 

indica el  método CPM 

Se dificulta la toma de 

tiempos debido a que los 

cambios de edición o de 

denominación se realizan 

con poca frecuencia, el 

registro de la información 

es complicado debido a la 

complejidad del proceso 

y a la insuficiente 

estandarización del 

mismo, cada maquinista 

de la imprenta maneja 

una secuencia de 

actividades diferente y 

organiza las actividades 

de la tripulación de forma 

variada. Es importante 

resaltar la colaboración y 

disposición del segundo 

maquinista de la máquina 

en el aporte de 

información y 

explicación de los 

procedimientos y 

actividades. 

 

Se plantea la 

necesidad a la dirección 

de programar una jornada 
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 Debido al buen número de 

inquietudes del personal que 

tripula la maquina SUSI II se 

elabora un documento resumen 

con información general de la 

herramienta SMED y en el día a 

día se resuelven las inquietudes 

que se presentan. (Ver Anexo 

19). 

 El resultado del estudio fue la 

elaboración de un informe que 

se entregó al Jefe de 

Producción, Jefe de grupo y que 

fue socializado con la 

tripulación de la máquina en 

modo reflexivo con el fin de 

diseñar el plan para el siguiente 

cambio de edición. (Ver Anexo 

20) 

de capacitación 

inicialmente al personal 

involucrado en la prueba 

piloto. 

14. Consolidación de 

resultados de estudio y 

establecimiento de la 

meta de la prueba piloto 

 Los datos tomados durante el 

cambio de edición permitieron 

establecer las condiciones 

iniciales y fijar la meta para el 

diseño de la prueba piloto, los 

resultados iniciales fueron de 

3,6 días de ejecución y 0,01% 

de las actividades externas,  

periodos de inactividad 

cercanos al 33%, ejecución de 

tareas con baja intensidad y 

actividades realizadas con 

La meta fijada y las 

mejoras propuestas se 

planearon de acuerdo a 

principios realistas, y 

acordes a los recursos 

disponibles evitando al 

máximo establecer 

escenarios superiores a 

las expectativas de la 

tripulación y a las 

capacidades de la misma. 

Así mismo, es 
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métodos ineficientes que hacen 

que se prolonguen los  tiempos 

de ejecución de las mismas y se 

constituyan en actividades 

críticas. 

 Basado en los datos tomados y 

según el ciclo Deming PHVA, 

se inicia el proceso de 

planeación de la prueba piloto 

que permitió establecer la meta 

de ejecución de cambio de 

edición en 2,2 Días mediante la 

externalización del 36% de las 

actividades, la reducción de los 

tiempos improductivos al 16% 

y la mejora sistemática de 

algunas de las actividades 

críticas. 

 Así mismo, la externalización 

de algunas actividades y la 

nueva construcción del 

diagrama CPM para priorizar la 

ejecución de actividades. (Ver 

Anexo 21) 

importante resaltar que 

con una  mayor inversión 

de esfuerzo tanto de parte 

de la tripulación como de 

los líderes del proceso de 

la imprenta, es posible 

reducir aún más  estos 

tiempos. 

Se sugiere reforzar 

conceptos como la 

economía de 

movimientos, intensidad 

de trabajo, 

estandarización de 

actividades, etc. 

15. Planeación de la 

prueba piloto 

 Para la planeación de la prueba 

piloto se emplearon 

herramientas de ingeniería 

como el Diagrama de Gantt, El 

diagrama de ruta crítica o CPM, 

Estudio de tiempos, Diagrama 

de Pareto, y listas de chequeo. 

Durante el proceso de 

planificación fue 

fundamental ejecutar 

actividades de autocrítica 

para que la tripulación 

reconociera sus 

debilidades. En base al 
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 Todo el plan se diseñó en el 

marco de la filosofía Kaizen o 

de mejora continua. El plan fue 

trazado con el segundo 

maquinista y con las 

sugerencias realizadas por cada 

uno de los operarios siendo 

realista con las condiciones de 

la imprenta y las limitaciones 

presentadas. 

 Elaboración de un diagrama de 

Gantt que permitió organizar las 

actividades y armar las llaves 

de trabajo (Ver Anexo 22)  

 Elaboración de un diagrama 

CPM que permitió priorizar las 

Actividades.  

 Elaboración de un diagrama 

Pareto donde evidencio las 

actividades que se debían 

intervenir como el caso del 

montaje de separadores para lo 

cual se diseñó una plantilla que 

optimizara el montaje y la 

intervención de un ayudante 

general para realizar las tareas 

de limpieza simultaneas al 

desmontaje. (Ver anexo 23) 

 Se comunicó al jefe de grupo el 

rol que se esperaba con la 

gestión oportuna de las 

resultado de la toma de 

tiempos y la presentación 

de una gráfica de 

actividad fue posible 

poner en evidencia la 

gran cantidad de tiempo 

improductivo y de tiempo 

ocioso de la tripulación y 

con este ejercer una labor 

de concientización. 
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planchas, tintas, rodillos y 

demás elementos necesarios 

para el montaje 

16. Ejecución de la prueba 

piloto. 

La fase del Hacer en el ciclo 

Deming, se realizó entre el 8 y el 

15 de abril en el marco del cambio 

de edición de P26 a L28.  

 Esta etapa inició con la 

recepción de los rodillos, la 

elaboración de las plantillas 

basadas en las hojas de prueba y 

los planos encontrados en el 

Share Point, la recepción de las 

tintas, verificación del papel de 

stock entre otros. El resultado 

del cambio de edición fue de 

3.2 días alejándose 

sustancialmente de la meta de 

2.2 días fijada en la etapa de 

planear. Debido a que una de 

las áreas proveedoras se retrasó 

en 12 horas con la entrega de 

las planchas lo que impidió 

ejecutar las actividades según el 

plan. 

 Se incluyó un ayudante de 

máquina y aplicaron las 

plantillas superando las 

expectativas en cuanto al 

montaje, alistamiento y 

desmontaje de separadores. 

La situación 

presentada con las 

planchas generó una 

reacción  en cadena que 

impidió alcanzar el 

objetivo planteado pues 

la tripulación disminuyó 

la intensidad en la 

ejecución de las tareas al 

notar que las planchas se 

iban a retardar, esto 

aplazó 

proporcionalmente el 

tiempo del inicio de la 

producción según lo 

planteado por el 

diagrama CPM. 

En esta fase juega un 

papel determinante la 

alineación de todas las 

unidades del negocio con 

los objetivos de la 

imprenta. 

Como acción se 

realizó una solicitud 

GENS en el sistema de 

gestión de calidad para 

levantar una no 
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Pues se redujo en un 65,4% el 

tiempo empleado para estas. 

conformidad al proceso. 

17. Verificación de la 

prueba piloto 

 Elaboración de un informe que 

fue entregado al jefe de grupo y 

al jefe de producción donde se 

detallan los aspectos positivos y 

negativos del cambio de 

edición, en este caso, la 

principal dificultad se presentó 

con el retraso de las planchas 

que desencadenó además la baja 

en la intensidad de trabajo de 

los operarios, en el informe se 

plantean soluciones para evitar 

que se presentaran las 

dificultades en montaje que se 

dio  el 18 de Mayo según el 

plan de producción. (Ver Anexo 

24) 

 Dentro de las mejoras sugeridas 

se planteó apoyarse en el 

departamento de Calidad de la 

imprenta para que se 

adelantaran las acciones 

correctivas con el área de 

fotomecánica partiendo del 

sistema de gestión de calidad 

que tiene la IB. 

Se plantea en esta eta 

etapa que se adelante al 

menos una reunión con la 

tripulación, jefe de grupo 

y jefe de producción para 

que se consoliden los 

avances y se mencionen 

las falencias del proceso 

de cambio, además que 

con esta acción se 

evidencie el interés de los 

mayores niveles 

jerárquicos de la 

imprenta en la mejora e 

implementación efectiva 

de la herramienta SMED, 

esto finalmente se 

transmitirá al personal 

despertando su 

compromiso. 
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18. Toma de acciones de 

mejora 

 Esta etapa del ciclo Deming, se 

esboza en el informe entregado 

y se dejó a disposición de las 

personas con las atribuciones 

dentro de la organización para 

ejecutarlas 

 El 18 de Mayo fecha en que se 

programó el siguiente cambio 

de edición se adelantó el nuevo 

plan sin ningún contratiempo. Y 

se realizó el informe final de 

avance en la metodología para 

ser replicado en las demás 

máquinas. 

 Se efectuaron las mejoras en el 

último cambio de edición y 

aunque existieron algunas 

situaciones que pudieron 

mejorarse los resultados fueron 

favorables. La toma de 

decisiones y replica de las 

mejoras queda a disposición de 

los responsables de la imprenta. 

Se obtuvieron 

resultados satisfactorios, 

y según las indicaciones 

del jefe de grupo y sus 

sugerencias se elaboró un 

informe resumido, los 

anteriores eran muy 

densos y dificultaba la 

lectura de los mismos.  

Tomar las acciones y 

replicar queda como 

responsabilidad al jefe de 

producción. 

Se obtuvo una 

felicitación por la 

elaboración del informe 

condensado. 

(Ver Anexo 25) 

 Elaboración propia 
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6. Aportes y Recomendaciones 

6.1. Al programa 5´s 

6.1.1 Aportes 

 Los principales aportes efectuados durante este periodo de práctica, obedecen al 

fortalecimiento de la disciplina del orden y del aseo, a la mejora de los detalles en las 

áreas y a la creación de conciencia en el personal para con el programa. 

 Se recuperaron áreas que se encontraban en un estado de abandono y que 

presentaban una cantidad de elementos inútiles y de basura. 

 El área habilitada a los ayudantes generales que era una de las que presentaba 

condiciones de aseo y orden más crítica, se designaron lugares específicos y un sistema 

kanban para la producción ordenada de cajas y tapas.  

 Se coordinó con el líder de mantenimiento un plan de acción para evitar algunas 

situaciones de desorden con los vehículos de herramientas y los sobrantes de 

mantenimiento, evitando que estos fueran abandonados detrás de los ductos de 

ventilación y de las paredes termo-acústicas. 

 Se redujo considerablemente el consumo de alimentos en el área industrial y en 

general se favoreció el aspecto estético de la imprenta mediante  el compromiso de los 

colaboradores.  
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6.1.2 Recomendaciones 

 Se recomienda ejercer un mayor acompañamiento en el caso de llegar a contar con 

otro practicante para el área. Contar con el respaldo de los jefes de grupo y jefe de 

producción es un factor determinante a la hora de aplicar mejoras que optimizan los 

procesos, el programa 5´s debe verse como una herramienta seria que facilita y mejora la 

calidad del producto. 

 Es importante evaluar el clima organizacional y la cultura de resistencia al cambio 

que se presenta en el personal de la Imprenta, existen muchas oportunidades de mejora 

que favorecerían a la optimización de la producción con ayuda de la herramienta 5´s y 

que no pueden ser ejecutadas por la negativa de algunos colaboradores. Se sugiere 

proveer de las facultades y atribuciones como lo indica la metodología a los líderes 5´s. 

 Se han designado en gestiones pasadas a líderes por cada máquina que no han 

aportado resultados tangibles, se debe reconocer que la mejora continua es una filosofía 

que deben asumir como obligatoria y que es equiparable al cumplimiento de los planes de 

producción, se deben redoblar esfuerzos en la implementación de la herramienta para no 

fracasar en el intento. 

 Existe una oportunidad importante en el manejo de las estibas de madera, se 

sugiere efectuar un estudio que involucre al área de manejo y control para que exista 

coordinación de los lugares donde deben reposar y la cantidad que se debe mantener de 

acuerdo al flujo de producción de estos elementos. 

 Se recomienda considerar la cantidad de stock que reposa sobre las paredes del 

área industrial tanto en la línea de Fondos y Calcografía con las tintas, papel de 

seguridad, papel de prueba etc. Como en la línea de  Numeración y Acabado con las cajas 
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y contenedores; pues en ambos casos se manejan altos volúmenes de inventario lo que 

entra en conflicto con la filosofía Lean y JIT. 

6.2 A La Herramienta SMED 

6.2.1 Aportes 

 El principal aporte a este proyecto es que se inició, se dejó un precedente y unos 

documentos que evidencian la posibilidad de reducir el estándar de 3 días de montaje 

mediante la implementación de una herramienta de fácil comprensión como lo es el 

SMED. 

 Se logró resaltar que una de las mayores dificultades y causas que hacen que las 

actividades de montaje se dilaten, es la falta de orden en la priorización de actividades. 

Esto, mediante la elaboración de un diagrama CPM que permitió ver con facilidad cuáles 

son las actividades que presentan menor holgura y que deben ser adelantadas con 

preferencia. 

 Se materializó la idea de la elaboración de plantillas para  la instalación de los 

separadores de tinta con el fin de reducir el tiempo empleado en esta actividad. Así 

mismo, se mostró la importancia de añadir a un ayudante general en las tareas de limpieza 

de separadores, plomos, planchas y el alistamiento de estos para favorecer la ejecución de 

actividades críticas por parte del personal orgánico de la tripulación. 

 Se ejerció un trabajo de fortalecimiento del liderazgo en los individuos de la 

tripulación que a largo plazo permitirá armonizar la ejecución de las tareas mediante la 

conformación de llaves de trabajo eficientes y la especialización del montaje. 
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 Se puso en evidencia el incumplimiento de procesos proveedores como el de 

fotomecánica y galvano que con frecuencia incumplen en la fecha de entrega de las 

planchas. Esto, a todas luces impide la externalización de actividades como el 

alistamiento de planchas y dilata el proceso de registro pues hace parte de una de las 

actividades críticas con holgura 0. 

 Se dio un paso importante en la estandarización de las actividades de montaje, y 

es el punto de partida para replicarlas en las demás máquinas.  

 Se alcanzó el objetivo de reducir el tiempo de montaje en la máquina Super 

Simultan II y a pesar de que existieron algunas dificultades durante las pruebas piloto, es 

importante resaltar que es posible mejorar aún más estos tiempos. 

6.2.2 Recomendaciones 

 Se debe procurar por mantener las buenas prácticas durante los periodos de 

montaje, esto quiere decir: Mantener los tiempos destinados al consumo de desayuno y 

refrigerio, tomar el desayuno y refrigerio separadamente y no en grupo para que no 

existan tiempos de completa inactividad con respecto al montaje, mantener una economía 

de movimientos, sumarse a una cultura del minuto (Cualquier minuto ahorrado es 

fundamental), Mantener las condiciones de orden y aseo. 

 Si se continúa con el proyecto SMED, es importante que se hagan 

retroalimentaciones tras cada prueba piloto contando con la presencia de las partes 

involucradas y el jefe de producción, esto para otorgar un mayor peso relativo a la gestión 

realizada, exponer mejoras al método o señalar oportunidades.  

 El acompañamiento de la dirección es fundamental para garantizar la consecución 

de objetivos del practicante, máxime en  empresas con las características del Banco de la 
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República donde el personal mantiene posturas resistentes y en donde se presentan 

marcadas brechas generacionales. 

 Existe la oportunidad de aprovechar el cambio generacional para que se ejecuten 

cambios sustanciales en los métodos de trabajo, en el clima laboral y en la postura hacia 

la institución para favorecer la aplicación de herramientas como el SMED. 
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7. Lecciones Aprendidas 

Durante el periodo de estudios es frecuente escuchar que uno de los principales problemas en la 

implementación de herramientas de mejora es “la resistencia al cambio”. Esta frase  no se llega a 

comprender a profundidad. Encontrarse con empresas como el Banco de la República donde esta 

situación esta tan marcada permite dimensionar lo que significa y estimula la creatividad para 

poder resolverlo, en mi caso particular, siendo consciente de las limitaciones que como 

practicante tenia, encontré en la inteligencia emocional, en el diálogo y la negociación la 

solución, sin embargo siguen presentes muchas situaciones que hacen parte de una fuerza mayor 

que deben intervenirse a un nivel de mayor autoridad y atribución dentro de la organización. 

Existe una separación evidente entre la vida académica y la profesional, la vida académica 

exige que el individuo sea muy profundo y extenso en la elaboración de trabajos, sin embargo en 

la vida laboral el tiempo es restringido y se pide que cada vez sea más breve y directo. Inicié 

presentando informes de grandes extensiones, mucho texto y gráficas y terminé con uno de dos 

páginas y poco texto. Que fue el que tuvo mayor atención.   

Fue frecuente encontrar rechazo por parte de algunos colaboradores, en gran medida causado 

por la asociación de inexperiencia que tiene el puesto de “estudiante en práctica”, esta situación 

con frecuencia desmotivó algunas de las iniciativas. Sin embargo, en estos casos entró en juego 

la determinación y constancia, la inteligencia emocional, la autocrítica y la intención de hacer 

que la gestión fuera vista. El manejo y la interacción con el personal es una de las partes más 

difíciles de aprender a administrar  pero la constancia y la argumentación facilitan la solución de 

esta situación. 

La oportunidad de observar un proceso tan complejo y pertenecer a una empresa del tamaño 

del Banco de la República, permitió aterrizar la visión sobre esta profesión, observar fallas,  ver 
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oportunidades, reconocer los procesos de apoyo como fundamentales para alcanzar resultados, la 

importancia de mantener alineados a todos los niveles de la organización bajo los objetivos, el 

papel que cumple el recurso humano en una empresa y la paradoja que existe entre tener mucho 

y querer más. 
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Conclusiones 

Herramienta 5´S 

 

 Se logró establecer las condiciones de clasificación orden y aseo  tras la gestión 

del programa 5´s en la Imprenta de Billetes a través del aporte de los maquinistas y 

líderes designados 5´s. 

 Se mejoraron considerablemente las desviaciones halladas durante los periodos de 

auditoría 5´s diseñando mecanismos que garantizaran mantener las mejoras y ejecutando 

acciones que contribuyeron al fortalecimiento  de la disciplina. 

 Se adelantó una dinámica que permitió mantener la atención del personal y 

recogió  rasgos característicos de los colaboradores, se evidenció que las medidas 

pedagógicas y formativas influyen positivamente en las personas, esta dinámica permitió 

que el personal se mantuviera atento ante las desviaciones para evitar recibir goles en 

contra. 

 La presencia de un practicante en la imprenta efectuando acciones encaminadas a 

la mejora continua, si bien puede generar cierto rechazo por parte del personal, debe 

seguir apoyándose y promoviéndose pues éste asegura que pequeñas situaciones que 

parecieran insignificantes no se conviertan en grandes problemas. Se sugiere por el 

contrario prestar un poco más de atención a la gestión realizada por estos y brindar mayor 

acompañamiento para que los resultados sean más visibles. 
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 Se pasó de un 72% de cumplimiento en condiciones de orden y aseo globales a un 

87%,  en el grupo de fondos y calcografía de un 71% a un 85% y del grupo de 

numeración y acabado de un 73% a un 89%. 

Herramienta Smed 

 

 El análisis crítico de las  actividades realizadas en los cambios de edición permitió 

evidenciar  deficiencias de método y priorizar acciones que optimizan las tareas. 

 Mediante la externalización, priorización y simultaneidad de actividades se logró 

reducir en un 37,06% el tiempo de montaje en la máquina Super Simultan II y con un 

presupuesto nulo, si se invierte en la mejora de herramientas y se intervienen otros 

factores este resultado puede aumentar aún más. 

 La gestión oportuna de los recursos y materiales necesarios para el cambio de 

edición, constituye sin lugar a dudas parte indispensable en el cumplimiento de los 

tiempos de montaje. 

 Existen limitaciones por el manual de funciones que impiden la implementación 

de mejoras en la asignación de tareas, es importante que estas sean intervenidas para no 

poner en riesgo los avances. 

 Se presentó una rutina estandarizada para ser tenida en cuenta durante los cambios 

de edición que de ser aplicadas garantizaran que los montajes sean efectuados en 2 días, 

la directriz para su implementación se deja a disposición de los líderes de la imprenta.  

 La ejecución de las 3 pruebas pilotos presento una tendencia decreciente lo que 

para este caso es favorable, gracias a la mejora sistemática de las actividades y la 

externalización de 25 actividades. 
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APÉNDICE 1 

Estructura Organizacional (Organigrama) 

Para visualizar el Organigrama en calidad superior, remitirse al CD del proyecto, Carpeta de Anexos, “Anexo 1 Organigrama” 

 

Figura 1: Organigrama 

Fuente: Página oficial Banco de la República (BanRep, 2016)
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APÉNDICE 2 

Fotos Sede Central de efectivo

 

Figura 1: Fotos Central de efectivo 

Fuente: Registro fotográfico Banco de la República 
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APÉNDICE 3 

Diagrama de Gantt con programación de actividades 

Para visualizar el Diagrama de Gantt en calidad superior, remitirse al CD del proyecto, Carpeta de 

Anexos, “Diagrama de Gantt Anexo D” 

 

Gráfico 1. Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia
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APÉNDICE 4 

Análisis DOFA Imprenta de Billetes 

 

Figura1: Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 5 

Tabla de control para cuantificar e identificar puntos débiles por área 

 

Para visualizar el archivo en Excel con los resultados de la etapa diagnóstica, remitirse al CD del 

proyecto, Carpeta 5´s, Archivo: Diagnóstico metodología 5´s 
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APÉNDICE 6 

 

Resultados Informe de reanudación programa 5´s 

 

La reanudación del programa 5S en la imprenta de billetes, nace como necesidad a dar 

continuidad a  la ambición de la alta dirección de  adaptar la imprenta progresivamente a un 

sistema de producción Lean Manufacturing , así mismo, continuar la gestión realizada por otros 

estudiantes en práctica en periodos anteriores.  La principal dificultad radica en la coordinación y 

el empalme entre los procesos adelantados por los practicantes debido a la ineludible rotación de 

los mismos y a los periodos de inactividad del programa 5S como los que se presentan en los 

cambios de practicante y los periodos de vacaciones colectivas. 

El presente anexo, presenta los resultados del diagnóstico  realizadas en el periodo de 

reanudación 07 de enero a 04 de febrero de 2016 como mediante la aplicación de un formato y el 

análisis del recurso humano de la nave, la observación del ambiente de trabajo, la actualización 

de la gestión documental, la socialización con los diferentes integrantes de las tripulaciones,  el 

diseño de la dinámica de evaluación, los resultados obtenidos y los hallazgos encontrados en las 

diferentes áreas de la nave de producción.  

El resultado de este proceso diagnóstico fue la elaboración de un informe que se adjunta al 

CD del proyecto como un documento adicional disponible en la Carpeta: Programa 5`s 

Archivo: “Informe de Reanudación metodología 5`s” 
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Resultados Globales  

 

Por principio: 

 

 

Grafico 1 Resultados globales por principio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Notas: Se encuentra por debajo del resultado ideal del programa, y es evidente la necesidad de 

reforzar la cultura del orden y organización en la imprenta de billetes incluyendo  todos los 

niveles de la organización, se refleja un desinterés generalizado en el programa motivado 

principalmente por la falta de incentivos, se recomienda vincular activamente a todos y cada uno 

de los colaboradores de la nave de producción ajustándose a los principios teóricos de la 

metodología y de esta manera recuperar el entusiasmo. 
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Cumplimiento por grupo de producción: 

 

-  

Grafico 2: Grado de cumplimiento por grupo de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Notas: En cuanto a los resultados por grupo, se encuentra un cumplimiento máximo del 73% en 

el grupo de la Ingeniera Carolina Perdomo (Numeración y Acabado) dos puntos porcentuales 

encima del grupo del Ingeniero Cesar Cubillos (Fondos y Calcografía) que obtuvo un grado de 

cumplimiento del 71%. La principal dificultad encontrada fue la baja disposición generalizada 

en los integrantes de ambos grupos, pero con mayor intensidad en los del grupo de Fondos y 

Calcografía quienes en gran porción manifestaron falta de disponibilidad. 
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Cumplimiento de los principios Grupo Fondos y Calcografía y grado de cumplimiento por 

máquina: 

 

 

Gráfico 3: Cumplimiento por principio Grupo Fondos y Calcografía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4: Rendimiento por máquina Grupo Fondos Y Calcografía 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplimiento de los principios Grupo Numeración y acabado  y grado de cumplimiento por 

máquina: 

 

 

Gráfico 5: Cumplimiento por principio Grupo Numeración y Acabado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Rendimiento por máquina Grupo Numeración y Acabado 
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Fuente: Elaboración propia 

Notas:  

En el grupo de Fondos y Calcografía, se encuentra un desempeño del 71%, en cuanto a los 

hallazgos más significativos se destacó la gran cantidad de elementos como estibas, cuñas, 

soportes metálicos entre otros elementos de gran tamaño, apilados en desorden en las áreas 

aledañas a las máquinas, así mismo el inadecuado uso a los tableros 5´S donde se encontraba 

información ajena al programa y la poca disponibilidad de las tripulaciones para atender al 

diagnóstico, entre otros hallazgos relevantes. las mejoras aplicadas por el practicante Sebastián 

Muñoz no fueron implementadas y se encontraron en abandono las plantillas para organización 

de herramientas que además se encuentran deterioradas por mal uso, la señalización para la 

ubicación de guantes y pinturas no fué siendo acatada. 

El resultado del grupo de La ingeniera Carolina Perdomo es del 73%, En cuanto a los hallazgos 

más representativos está la ausencia de tablero en la maquina Súper Numerota 212 y una 

manguera en el piso en la misma que se instaló para los compresores por parte del personal de 

mantenimiento, se indicó a la Ingeniera la situación pues esto representa un riesgo para los 

tripulantes,  así mismo en el área de Recuperación parcial se encuentran elementos ajenos y en 

desuso como una grabadora obsoleta abandonada que no ha sido desechada, una gran cantidad de 

elementos innecesarios en los cajones del escritorio, un uso desmedido de vasos (se hallaron 11 

vasos desechables abandonados), Residuos del empaquetado en el suelo, elementos de 

protección personal colgados en el lugar inadecuado, herramientas en las superficies y alejadas al 

lugar de uso. Por otro lado En la Barnizadora se encontró mala ubicación del cableado y 

mangueras que se encuentran en la parte posterior, producto de un arreglo realizado por el 

personal de mantenimiento. 

 

Actualización de la Gestión Documental 

 

Para la reanudación de la metodología  se actualizaron los documentos atendiendo a la necesidad 

del programa en la imprenta, la principal falencia hallada en este aspecto, fue la evidente falta de 

uniformidad en los formatos y la falta de instrucciones para su uso. Se estandarizó la 

diagramación de los formatos añadiéndole un objetivo y unas notas que permitieran facilitar su 
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comprensión y se introdujo al personaje Efigenio de forma activa para que interactúe con el 

formato de esta manera  recuperar la identidad del mismo con el programa. 

Las mejoras realizadas se detallan en la siguiente tabla y se envía como anexo el archivo que 

contiene la gestión documental: 

 

Tabla 1. 

 Control de cambios gestión documental 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
ACCIÓN TOMADA 

MEJORAS 

IMPLEMENTADAS 

Modelo de Gestión 
Remplaza a: “Calificación del 

personal”  

Se unifica el formato, Se 

actualizan los objetivos por 

cada principio, se hace una 

representación más didáctica 

del modelo del programa, se 

introducen los aspectos que 

mejora, se le asigna un objetivo 

al formato. 

Formato Diagnóstico 
Reemplaza a: “Diagnóstico 

inicial 5´s” 

Se unifica el formato, se le 

asigna un objetivo, se añade 

una anotación que facilita su 

uso, se introduce una escala de 

Likert de 0 a 5 para cuantificar 

los resultados, Se añade un 

tablero de resumen que refleja 

los resultados por principio y el 

grado de cumplimiento, se 

introduce a “Efigenio” de 

forma activa, se implementa un 

sistema de colores en el 

formato que permite identificar 

aspectos críticos. 

Formato Control de fotos 

Reemplaza a: “Listado de 

establecimiento de situación 

actual (fotografías)” 

Se unifica el formato, se asigna 

un responsable de 

diligenciamiento, se define un 

objetivo, se redacta una nota y 

unas instrucciones que facilitan 

su uso, se establecen unos 

parámetros para los estados 

“antes” y “después” y se 

establece una ubicación de 

archivo. 

Formato Evaluación del avance 

de la metodología 5´s 

Reemplaza a: Listado de 

evaluación para el avance de la 

metodología 5s”  

Se unifica el formato, se asigna 

un objetivo, se redacta una nota 

y una indicación para facilitar 
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su uso, se incluye al personaje 

“Efigenio” de forma activa, se 

incluye un cuadro de resumen 

de hoja con los resultados 

obtenidos y el grado de 

cumplimiento, se emplea un 

formato de colores para 

identificar puntos críticos. 

Formato Calificación del 

Personal 

Se incluye a la Gestión 

documental 

Se diseña un formato que 

incluye objetivos, una nota y 

unas indicaciones para la 

evaluación individual de los 

colaboradores de la imprenta 

que debe ser diligenciado por el 

responsable de cada área, para 

facilitar su identificación se 

dispone de un espacio para la 

identificación fotográfica y se 

incluye a “Efigenio” de forma 

activa con una frase de 

motivación. 

Formato lista de objetos 

necesarios 

Reemplaza a: Formato 

Frecuencia de uso 

Se unifica el formato, se le 

añade un objetivo y se le 

redacta una anotación para 

facilitar su uso, se cambian 

algunos aspectos del contenido 

y se incluye a “Efigenio” con 

una frase de motivación 

Formato Tarjeta Roja 
Reemplaza a: “Tarjeta roja 

Final”, “Tarjeta roja” 

Se cambian los campos que se 

diligencian reduciendo el 

contenido escrito y se añade 

una nota para dar indicación de 

su uso. 

Formato Tarjeta Amarilla Reemplaza a: Tarjeta Amarilla 

Se cambian los campos que se 

diligencian reduciendo el 

contenido escrito y se añade 

una nota para dar indicación de 

su uso. 

Formato control Tarjeta Roja 
Se incluye a la Gestión 

Documental 

Se diseña un formato que 

permite dar seguimiento a los 

objetos innecesarios, 

defectuosos, o desechos del 

proceso para llevar un registro 

de las acciones tomada y de las 

mejoras, así mismo se incluye 

un objetivo y una nota. 

Formato Control Tarjeta 

Amarilla 

Se incluye a la Gestión 

Documental 

Se diseña un formato que 

permite dar seguimiento a las 

fuentes de suciedad detectadas 
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para llevar un registro de las 

acciones tomada y de las 

mejoras, así mismo se incluye 

un objetivo y una nota. 

Formato actividades de 

limpieza y aseo 

Se incluye a la Gestión 

Documental 

Se modifica un formato que 

estaba incluido de forma 

informal en el proceso anterior 

que incluye las actividades de 

aseo con su frecuencia y 

responsable, se unifica el 

formato y se le añade un 

objetivo y una nota para 

facilitar su uso, así mismo se 

incluye a Efigenio con una 

frase motivacional. 

Formato División de tareas de 

aseo y organización 

Se incluye a la gestión 

documental 

Se modifica un formato que 

estaba incluido de forma 

informal en el proceso anterior 

que incluye un mapa del área 

separado con colores y las 

convenciones de los  

responsable, se unifica el 

formato y se le añade un 

objetivo y una nota para 

facilitar su uso, así mismo se 

incluye a Efigenio con una 

frase motivacional. 

Formato Lista de objetos 

Innecesarios en el puesto de 

trabajo 

Se incluye a la gestión 

documental 

Se incluye el formato con el fin 

de permitir a los tripulantes de 

la nave identificar y registrar 

con rapidez los elementos 

innecesarios con el fin de darlos 

de baja o moverlos de 

ubicación, se le añade un 

objetivo y una anotación, así 

mismo se introduce a 

“Efigenio” con una frase de 

motivación, este formato tiene 

la función de permitir 

establecer los objetos que no 

deben estar cerca de las áreas 

de trabajo en el marco de la 

ejecución de la dinámica 

diseñada. 

Formato Préstamo de 

herramienta 

Actualiza a: “Formato Préstamo 

de herramienta” 

Se unifica el formato y se le 

introduce a “Efigenio” con una 

frase motivacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dinámica de evaluación programa 5´s 

Con el fin de mantener motivado al personal y aprovechando el generalizado gusto por el 

fútbol en la imprenta se introdujo una dinámica futbolera en el proceso de seguimiento y 

evaluación, para tal efecto se actualizaron los elementos de gestión visual ubicados en los 

tableros 5´S. Se incluyó en la metodología de seguimiento, a los Jefes de Grupo, al Jefe de 

producción y a todo el personal ajeno a las áreas de trabajo que visiten la imprenta para de esta 

manera  generar un control general y favorecer la motivación. 

Elementos de la Gestión visual: 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Apropiación de concepto fútbol para elementos de gestión visual 

Fuente: Elaboración propia 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  90 

 

 

Nota:  

A partir del anàlisis DOFA que se realizó, se encontró la marcada inclinación por el futbol 

entre los operadores de las máquinas, este rasgo caracteristico fue tomado como oportunidad 

para llamar la atención hacia el programa, y empleando principios de la semiótica se emplean 

simbolos de facil recordación  y asociación para mantener motivado al personal como las 

làminas del album de Brasil 2014  y con este diseñar una dinámica ludica que permitiera obtener 

resultados con poco traumatismo. 

 

 

Figura 2: Arco de Futbol del área 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: La dinámica contempló que cada desviación hallada por cualquiera de los jefes de grupo, 

cualquier visitante, o el practicante representaba un gol en contra para la máquina, al final de la 

semana se contaban los goles recibidos y se le asignaba una posición en la tabla relativa a los 

resultados obtenidos en las demás máquinas. 

 

Para visualizar todos los elementos de gestión visual en calidad superior, remitirse al CD del 

proyecto, carpeta: Programa 5´s; Archivo: “Elementos de Gestión visual” 
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APÉNDICE 7 

 

Documentos actualizados Gestión Documental programa 5´s 

 

Dadas las condiciones y la necesidad de elaborar una documentación para gestionar la 

herramienta 5`s acorde a las necesidades de la herramienta y al estado de la misma, se 

actualizaron los documentos que se encontraban disponibles y que habían sido elaborados por 

practicantes anteriores, estos formatos se unificaron en diseño y formato con el fin de dar 

identidad al programa y se les asignó un objetivo y una instrucción debido a que algunos no eran 

claros, a continuación se presentan los documentos que fueron elaborados. 

Para visualizar los formatos en calidad superior remitirse al CD del proyecto, Carpeta: 

Anexos; Archivo: Documentos actualizados gestión documental programa 5´s
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Figura 1. Modelo de Gestión 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Formato Diagnóstico metodología 5`s en nave de impresión Lado A 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Formato Diagnóstico metodología 5`s en nave de impresión Lado B 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Formato para control de fotografías en áreas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Formato para Evaluación de metodología 5´s Lado A 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Formato para Evaluación de metodología 5´s Lado B 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Formato Calificación del personal de tripulación 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8. Formato lista de objetos necesarios 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9. Tarjeta Roja 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10. Tarjeta Amarilla 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Formato control de tarjetas Rojas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Formato control de tarjetas Rojas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Formato programación de actividades de limpieza y aseo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Formato división de zonas para actividades de limpieza y aseo 

Fuente: Elaboración propia 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  106 

 

 

 

Figura 15. Lista de objetos innecesarios 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 16. Formato préstamo de herramienta 

Fuente: Elaboración propia               
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APÉNDICE 8 

 

Elementos de Gestión visual 

De acuerdo al plan de auditorías diseñado y a la necesidad de crear hábitos y estandarización 

se  adelantó una dinámica que mantuviera atentos a los colaboradores de la imprenta, para 

mantener esta actitud despierta se diseñaron los elementos de gestión visual que se presentan a 

continuación: 

Para visualizar los formatos en calidad superior remitirse al CD del proyecto, Carpeta: 

Anexos; Archivo: Anexo 8 Documentos  gestión visual programa 5´s.
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Figura 1. Arco de máquina para ejecución de Dinámica 5`s 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Identificación de la tripulación dentro de la dinámica 5`s 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Panel de objetivos 5`s 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Plano de área con división de responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 9 

 

Evidencia Actualización de tableros 5´s 

 

 

Figura 1. Actualización de tableros 5`s con gestión visual 

Fuente: Elaboración propia               
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APÉNDICE 10 

Evidencia Asistencia a socialización Dinámica 5´s

 

Figura 1. Evidencia de registro de Asistencia a charlas y conferencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Evidencia de registro de Asistencia a charlas y conferencias 

Fuente: Elaboración propia 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  116 

 

 

APÉNDICE 11 

Evidencias de mejoras en orden y aseo área Industrial 

ANTES

 

DESPUES
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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                           ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES

 

DESPUES
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES               

 

DESPUES 
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ANTES                                  

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES                      

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES                                                                     

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DSPUES 
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ANTES                            

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO DISPONIBLE 
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ANTES 

 

DESPUES 
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ANTES 

 

DESPUES 
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APÉNDICE 12 

 Evidencias de reconocimiento a tripulaciones destacadas durante las jornadas de evaluación 
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APÉNDICE 13 

Propuesta ubicación Vehículos de Mantenimiento 

 

PROPUESTA DE UBICACIÓN CARROS DE HERRAMIENTAS PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y ASPECTOS GENERALES 

 

Durante los procesos de auditorías del programa 5´s adelantadas en el periodo de reanudación de 

actividades tras el periodo de vacaciones colectivas, se encontraron una serie de hallazgos 

relacionados con la ubicación y orden de los carros de herramientas que están asignadas al área 

de mantenimiento de la imprenta de billetes y con residuos abandonados que son resultado de las 

tareas propias del área. 

El presente documento tiene como objetivo poner en evidencia algunos de los hallazgos 

encontrados y poner en consideración unas áreas para que reposen los carros de herramienta 

dentro de la nave de producción en aras de mantener el control visual y cumplir con el principio 

de: “asignar un lugar para cada cosa y que cada cosa este en su lugar” que hace parte 

fundamental  de la filosofía 5´s.   

 

Hallazgos 

Carros de mantenimiento abandonados y sin orden aparente que se encuentran distribuidos por 

toda la nave de producción y se clasifican en elementos ajenos al área de trabajo. 

Se sugiere que éstos permanezcan en completo orden y sin herramientas, cables, cajas, guantes, 

vasos, recipientes, etc. A la vista. Así mismo que se mantengan los carros alejados de las 

máquinas ya que estos se convierten en el pretexto de las tripulaciones para ubicar  y justificar la 

presencia de elementos extraños en el área. 
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Evidencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta se dirige a que los carros se ubiquen  únicamente en las áreas designadas y en 

completo orden para garantizar el control visual como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las áreas sugeridas para el asentamiento de los carros son en la parte trasera de los ductos de aire 

ubicados en el centro de la nave de impresión  y que se señalan a continuación: 

 

 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  145 

 

 

 

La recomendación se orienta a garantizar que al iniciar y terminar la jornada se ubiquen los 

carros en estos espacios y que se identifiquen en la parte posterior con el nombre del 

responsable, así mismo, que una vez realizadas las tareas que involucran el uso de estos, se dejen 

reposar en las zonas demarcadas. Por ningún motivo deberán encontrarse abandonados cerca de 

las áreas de trabajo sin un responsable del área de mantenimiento.  

Igualmente, recomendar al personal el orden de las áreas después de terminar sus labores y 

asegurarse de retirar aquellos elementos que sean ajenos a las máquinas o que constituyan un 

residuo del proceso de reparación y/o mantenimiento, de esta manera evitar encontrar situaciones 

como las descritas a continuación: 

 

Tabla 1. 

 Evidencias de situaciones ocasionadas por área de mantenimiento 

 

 

Cables y/o mangueras instaladas que 

atraviesen las vías de acceso y tránsito de 

personal o de estibadoras 
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Apile de residuos de materiales tras los 

arreglos locativos y/o reparaciones de las 

máquinas. 

 

Residuos de los mantenimientos y 

reparaciones, tornillos, cables, mangueras, 

tubos, elementos de protección personal, 

escondidos detrás de las máquinas, 

contenedores de residuos y ductos de 

ventilación. 
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Tapas, carcasas y/o partes de las máquinas 

que son desmontadas durante las reparaciones y 

que permanecen fuera de su lugar prolongados 

periodos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 14 

Propuesta Soportes Porta mangueras 

 

PROPUESTA COMPRA DE SOPORTE PORTA MANGUERAS 

RESUMEN 

La Imprenta de Billetes dentro de sus procesos incluyó una herramienta de mejora continua del modelo 

Toyota desde el año 2012 conocida como Herramienta 5´s y que ha sido liderada por los estudiantes en 

práctica obteniendo resultados satisfactorios y mejorías notables en los principios de la metodología, en 

este periodo de practica durante el proceso de diagnóstico se encontraron diversos aspectos que chocan 

con los principios 5´s uno de ellos es la disposición y ubicación de mangueras de aire para la limpieza de 

las máquinas, este hallazgo desde todo punto de vista choca con la ambición de la Imprenta de mantener 

la nave en condiciones de orden, seguridad y aseo óptimas. 

Aludiendo al proceso de mejora continua en el que está comprometida la Imprenta, como lo indica su 

política de calidad, se sugiere la compra de unos soportes para las mangueras lo que no sólo contribuiría 

al control visual sino a la seguridad de los colaboradores de la imprenta y a la optimización del proceso de 

limpieza de las máquinas reduciendo el tiempo de una actividad que no agrega valor como lo es la 

limpieza y el alistamiento. 

 

EVIDENCIAS 
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                                                                            Solución provisional a Manguera        

                                                                                                                             

Estas mangueras abandonadas en el piso representan no sólo un riesgo para el personal que tripula 

las máquinas pues representan un inminente riesgo de tropiezos,  sino que entra fuertemente en conflicto 

con los principios de “Orden” y “Seguridad” de la herramienta 5´s, así mismo la exposición de la 

manguera a pisadas y roces con el suelo, reduce el tiempo vida útil de la manguera ocasionando una 

eventual adquisición en un periodo de tiempo menor al previsto. 

En otras máquinas no se cuenta con mangueras ya que según las explicaciones de los maquinistas se 

han extraviado o las esconden para que no se extravíen, sin embargo manifiestan que estas son necesarias 

para el aseo en los alistamientos, montajes y cambios de edición, en ambos casos, el tiempo de instalación 

y/o Búsqueda se relaciona e incide con una de las 6 Grandes pérdidas que menciona el TPM 

(Mantenimiento Productivo Total). 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

La propuesta por parte del practicante de producción se encuentra en el orden de adquisición de 

soportes porta mangueras inicialmente en las máquinas CUTPACK III, CUTPACK I,  SUPER 

NUMEROTA 212 Y en el área de RECUPERACIÓN PARCIAL que son las que presentan mayor riesgo, 

así mismo se sugiere dotar a cada máquina con su manguera y su porta manguera para reducir los tiempos 

perdidos en la búsqueda e instalación de las mismas.  

 

¿Por qué usar soporte para manguera?  

 Porque utilizar este tipo de soporte hace que el manejo de la manguera sea más eficiente.  

 Según los fabricantes de las mangueras el uso de este tipo de elementos prolonga la 

duración de la manguera hasta 5 veces mas 

 Reduce el riesgo de accidentes por tropiezo hasta en un 50% 
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 Minimizan los riesgos de fugas por deterioro de la manguera 

 Evita el deterioro por roces y pisadas con montacargas 

 Mejora el aspecto visual y el orden de los puestos de trabajo 

 

ALTERNATIVAS DE COMPRA: 

Proveedor: Homecenter 

ALTERNATIVA VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

Soporte porta 

mangueras para 

pared 

 

 

 

 

$61.900 

4 $247.600 

Carro porta 

mangueras 

$98.900 4            $395.600 

Proveedor: Ferricentro 

Ver anexo 

Cotización 

ferricentro 

$93.000 4 $372.000 

Proveedor: EKIP 

Carretel auto 

retráctil OMPI 
$643.000 4 $2´572.000 

 

El elemento sugerido por el practicante es el soporte porta mangueras para pared del 

proveedor HOMECENTER 
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APÉNDICE 15 

 

Platos con mensajes de sensibilización para evitar consumo en área Industrial en el marco de la campaña 

contra consumo de alimentos liderada por el programa 5´s 
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APÉNDICE 16 

Modelo Informe de auditoría a Máquina 

 

INFORME DE AUDITORIA 5´S MAQUINA SUPER CHECK NUMEROTA III 

 

Auditor: Miguel Alfonso Becerra Montañez- Estudiante en Práctica 

 

Señores: 

Rafael Henry Camargo, Carolina Perdomo Rodríguez,  Ricardo Páez Gutiérrez y  

Miembros de la tripulación de la SUPER CHECK NUMEROTA III 

 

En mi carácter de Estudiante en Práctica responsable de la administración del programa 5´s en la 

Imprenta de Billetes, informo sobre la auditoría que se realizó entre los días 8, 9 y 10 de Marzo del año en 

curso y que se aplicó de acuerdo a los principios resaltados por la metodología y a las ambiciones de la 

imprenta de fortalecer la disciplina del orden, clasificación y aseo en todas las áreas de la nave de 

impresión. Así mismo, la elaboración de este documento se enmarca en el contexto de las facultades, 

atribuciones y responsabilidades que competen a un colaborador de mi nivel dentro de la organización. 

Resalto que dichas responsabilidades, facultades y atribuciones incluyen la de mantener una postura 

crítica frente a las condiciones de la imprenta, diseñar implementar y mantener una dinámica que permita 

la inclusión de todos los niveles de la organización,  recomendar y sugerir mejoras que contribuyan a 

reducir las distorsiones significativas, errores u omisiones relacionadas con las actividades de orden, 

clasificación y aseo y, finalmente expresar una opinión sobre dichos análisis para que como lo indica la 

metodología sean apoyados por los colaboradores de más alta jerarquía dentro de la organización.  

 

I. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Establecer, verificar y realizar un seguimiento al estado de la metodología 5´s teniendo en cuenta 

las observaciones realizadas en procesos liderados en el pasado, a los mejoras registradas en el 

“formato de registro y seguimiento de no conformidades de la metodología 5´s “y a las demás 

sugerencias y/o recomendaciones que se presentan durante las evaluaciones de la metodología. 

 

 

II. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
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Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, metas, compromisos, recomendaciones y 

ejecución de la dinámica de gestión del programa 5´s en el periodo comprendido entre el 10 de 

febrero al 10 de marzo de 2016 en el área que está delimitada para la máquina SUPER CHECK 

NUMEROTA III. 

 

III. CRITERIOS UTILIZADOS 

Revisión de los soportes documentales entregados por el practicante anterior, verificación a la 

ejecución de los compromisos pactados con los integrantes de la tripulación, las indicaciones del 

departamento de salud ocupacional, las recomendaciones realizadas por el practicante en turno y 

los principios establecidos con claridad en la herramienta 5´s. 

 

IV. FORTALEZAS 

La herramienta cuenta con un delegado en la tripulación con un alto sentido de la responsabilidad y 

con una actitud idónea para el cumplimiento de las ambiciones del programa. 

Se cuenta con un proceso avanzado y se reconoce la necesidad de contar con un programa de 

mejora encaminada a fortalecer las condiciones de orden y aseo en la imprenta. 

 

V. DEBILIDADES 

La rotación de personal para satisfacer las necesidades de producción ha mantenido alejado al 

responsable designado por el programa lo que ha derivado en una tendencia al desorden. 

Existe una gran cantidad de limitaciones de orden administrativo que impide la ejecución de 

acciones de mejora con rapidez. 

Existe una cultura de procrastinación  que obedece en gran medida al cumplimiento de 

responsabilidades de operación y al desinterés que ha despertado la metodología. 

La participación de  tripulantes transitorios genera un pretexto para mantener en desorden las áreas 

delimitadas para la máquina. 

 

VI. HALLAZGOS 

1. SEIRI-CLASIFICAR 

Se encuentran una gran cantidad de elementos distribuidos en el área de trabajo que no son de uso 

para el proceso como: revistas, bolsos, elementos de uso personal, celulares, cargadores, 

documentos personales, etc.  Que generan impacto visual. 
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Se descubren cuñas, espumas, tarros de tinta, vasos, platos, cables, etc. En los ductos de 

ventilación, se recuerda que estos espacios deben permanecer completamente despejados y libres 

de elementos extraños. 

Se encuentra una mesa empleada para el consumo de alimentos en la máquina, es importante 

resaltar que no existe ningún pretexto que justifique la presencia de esta mesa en el área ya que el 

Cofee break es el lugar destinado por la organización para el consumo de alimentos. Así mismo, es 

un elemento que está entorpeciendo el tránsito en la parte posterior al atril de inspección. 

 

2. SEITON-ORGANIZAR 

Los tarros de tinta se encuentran distribuidos por toda el área de trabajo, algunos que se encuentran 

desocupados son empleados para la deposición de desechos orgánicos. 

Los cajones elaborados por el practicante anterior para depositar herramientas y elementos varios 

se encuentran en desorden y en malas condiciones, así mismo sobresale el uso inadecuado de estos. 

Se encuentran EPP´s, como Guantes, tapa oídos y  gafas  Distribuidos por toda el área de trabajo. 

Se subraya que un punto crítico es el área de alimentación de papel, en ocasiones se ubica la zorra 

obstruyendo las vías de acceso y en la mesa empleada para barajar los pliegos se observan vasos 

con bebidas y otra gran cantidad de elementos ajenos a la tarea. Así mismo, se resalta la 

importancia de hacer uso  del balde destinado por Sebastián para la ubicación de cuñas pues es 

frecuente encontrarlas entre la mesa. 

El estante destinado para ubicar el papel de prueba se encuentra en completo desorden. 

Las tablas y mesas metálicas se encuentran en desorden, se recomienda hacer únicamente dos pilas 

de cada una y mantenerlas con una altura aceptable. 

 

3. SEISO-LIMPIAR 

El área que circunda los contenedores de residuos, presenta condiciones de aseo regulares, es 

importante que la tripulación se apoye en el personal de aseo para mantener el área en buenas 

condiciones. 

No existe una apropiación de las  áreas según lo designado en el mapa del tablero 5´s, es necesario 

que cada integrante de la tripulación se asegure de mantener su área en buenas condiciones durante 

todo el día; sin que la ausencia de uno justifique la presencia de elementos extraños, en caso de 

presentarse un reemplazo, este asumirá el rol de quien se ausenta.  

4. SEIKETSU-ESTANDARIZAR 
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La ausencia de Ricardo Páez ha generado la pérdida de las responsabilidades de orden y aseo, es 

importante que quien se encuentre reemplazándolo, asuma el rol de liderazgo en materia de orden y 

aseo. 

Es significativo que se realicen rondas de supervisión para garantizar buenas condiciones durante 

toda la jornada laboral. 

Es necesario resaltar la importancia de hacer  un uso adecuado del uniforme de dotación, 

asegurándose de que exista una buena presentación personal, esto quiere decir vestir 

adecuadamente la camisa y camiseta haciendo uso de los botones y mantenerla en lo posible en 

buenas condiciones de aseo y presentación. 

No se han delegado responsabilidades de organización frecuente que garanticen la estandarización. 

 

5. SHITSUKE-DISCIPLINA 

La cultura propia de la organización genera una tendencia al pretexto y una resistencia al cambio 

constante, es frecuente encontrar justificaciones en todos los niveles de la organización para 

postergar o no realizar acciones que evidentemente entran en conflicto con la metodología. 

Es necesario que empiece a inculcarse desde la tripulación una postura reflexiva y comprender que 

la implantación de la disciplina es un paso difícil pero necesario para garantizar la mejora continua 

de los procesos. 

No se observa participación de La jefe de grupo en la dinámica de evaluación, resalto que la 

participación de Carolina Perdomo en el proceso de disciplina es fundamental para garantizar el 

éxito de la metodología, es importante que se haga participe en las actividades propuestas por la 

dinámica aprovechando que su rol dentro de la organización le permite tomar mayores 

atribuciones. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la tripulación mantener una postura autocritica en la ejecución de actividades 

diarias y construir en conjunto un plan que permita mantener en óptimas condiciones la máquina y 

el área que la circunda. 

 Se invita al señor Raúl Rodríguez a mantener una postura de respeto frente a las observaciones 

que se realicen y se exhorta para la construcción de propuestas basadas en la argumentación y el 

respeto. 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  156 

 

 

 Es importante recuperar el interés por parte de la dirección en el programa 5´s, entendiendo que 

es una herramienta que agrega valor a proceso y facilita el cumplimiento de los objetivos  de 

producción. 

 Se recomienda  apilar únicamente dos columnas de  tablas y dos de mesas metálicas con el objeto 

de mantener  el área posterior a las pilas de salida  libre de elementos. 

 Es importante que la tripulación presione al personal de mantenimiento para retirar los elementos 

que no pertenecen a su inventario, así mismo, que las tapas, carcasas y demás objetos de la 

máquina que han sido desinstalados, se ubiquen en el lugar que corresponde. 

 Exhortar a la jefe de grupo a participar en la dinámica activamente para garantizar la continuidad 

del programa 

 Mantener despejada las mesas de mando y la parte posterior del atril de inspección. 

 Se recomienda consumir alimentos únicamente en el coffee break y retirar del área la mesa 

ubicada en la parte posterior del atril de inspección recordando las indicaciones del área de salud 

ocupacional y cumpliendo con la necesidad de identificar las fuentes de suciedad y eliminarlas. 

 Es importante que la tripulación coordine una reunión para establecer un plan de mejoramiento y 

presente un documento con los resultados para remitirlo al espacio destinado para el programa 5´s 

en el share point. 

 

 

VIII. DISTRIBUCIÓN DEL INFORME 

 

Dr. Rafael Henry Camargo Avendaño 

Jefe de producción Imprenta de Billetes 

 

Ing.  Diana Carolina Perdomo Rodríguez 

Jefe de grupo Numeración y Acabado 

 

ELABORÓ: 

 

 

MIGUEL ALFONSO BECERRA MONTAÑEZ 

Estudiante en Práctica Imprenta de Billetes 
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APÉNDICE 17 

 

Informe de diagnóstico SMED en Imprenta de Billetes 

 

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMED EN EL 

PERSONAL DE OPERARIOS EN LA NAVE DE PRODUCCIÓN 

 

 

Resumen 

El presente informe pretende mostrar la percepción y postura del personal que labora en la nave de 

producción de la Imprenta de Billetes (IB) frente a la implementación de la técnica SMED. Es importante 

destacar que para la aplicación de cualquier herramienta del modelo Toyota es necesaria la participación 

activa de todos los niveles de la organización para garantizar su éxito, Así mismo, es necesario hacer un 

análisis de los factores sociales, culturales y de clima laboral que puedan entorpecer el proceso de 

implementación para establecer estrategias en conjunto que permitan contrarrestar los obstáculos que se 

puedan presentar y garantizar la veracidad de los datos. 

El estudio se realizó basado en la elaboración de encuestas estructuradas y no estructuradas a una muestra 

aleatoria significativa de 25 individuos de las diferentes tripulaciones y a la comunicación del practicante 

con aquellos maquinistas que en el pasado participaron en un ejercicio de SMED obteniendo resultados 

satisfactorios, se infieren los resultados globales en base a la muestra. 

Lo encontrado, refleja una postura de indiferencia frente a la herramienta, desinformación y rechazo que 

obedece principalmente a la cultura organizacional y a la resistencia al cambio de un buen número de 

maquinistas, entre los que se destacan los más antiguos de la imprenta. Es necesario que exista un 

acompañamiento de parte de la dirección para sensibilizar al personal de la importancia del proyecto. 

 

Resultados 

 Debido a la necesidad de realizar un sondeo de conocimiento como punto de partida para 

la implementación de la misma, se preguntó a una muestra aleatoria significativa de 25 personas 

si conocían la herramienta  SMED obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 



APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA                                                  158 

 

 

44% 

32% 

24% 

Personal que manifiesta conocer la 
herramienta SMED en la nave de produccion 

IB 

Manifiesta conocer
la herramienta

No Conoce la
Herramienta

No responde

28% 

16% 
56% 

Personal que sabe cuál es el concepto de la 
herramienta SMED en la nave de 

producción 

Conoce el
concepto

Tiene un concepto
equivocado

No sabe/No
responde

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Diagrama de Torta. Porción de colaboradores que conocen la herramienta SMED 

De las 25 personas encuestadas el 44% manifestó conocer o haber oído de la herramienta, sin embargo preocupa que el 66% 

de ellos manifestara no conocerlo o simplemente no participara de la encuesta aduciendo falta de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objeto de verificar el conocimiento de los operarios se les solicitó que definieran brevemente el 

concepto de la herramienta SMED obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Diagrama de Torta. Porción de colaboradores que aciertan con el concepto de SMED 

A pesar de que en la pregunta anterior el 44% de los operarios encuestados manifestaran tener conocimiento de 

la herramienta, tan sólo el 28% de ellos se acercó a la definición real y lograron ponerla en contexto. 

Las principales desviaciones obedecen al orden de asociación con estudio de tiempos improductivos, uso de 

herramientas y disponibilidad de herramientas. Esto sitúa a la imprenta en una porción de desconocimiento y/o 

indiferencia del 72%. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez explicada de forma general el concepto de  SMED se indagó a los encuestados acerca de su 

visión sobre la implementación de la herramienta obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 3 Diagrama de Torta. Posición frente a la implementación de herramienta SMED 

De los 25 operarios encuestados el 40% cree que es posible convertir actividades internas de alistamiento de 

cambio de edición en externas  para reducir el tiempo. 

Sin embargo, el 60% de los encuestados adoptan una postura negativa o de indiferencia y manifiestan que no es 

posible por razones como:No se cuenta con la tecnología-Afectaría la calidad del trabajo-No se cuenta con el 

personal-Ya se encuentra en el estado óptimo de alistamiento-No están dispuestos a permitir que les digan cómo 

hacer su trabajo.-Afectaría sus ingresos por la reducción de horas extras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo se realizó el sondeo que permitiera medir el grado de conformidad con la implementación de 

la herramienta por parte del personal de la imprenta obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Diagrama de Torta. Grado de conformidad con la implementación de herramienta SMED 
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Se destaca la indiferencia y la postura negativa con el 64% Frente a un 36% que se encuentra de acuerdo. 

El personal no manifiesta intención de participar de forma comprometida con el programa Se evidencia una 

marcada indiferencia frente a las actividades realizadas por el practicante considerándolas como secundarias y de 

baja importancia, es necesario establecer estrategias para llamar la atención del personal con el fin de alcanzar la 

ambición de lograr un sistema de producción Lean.. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los resultados de la encuesta no estructurada, la observación y la comunicación informal con 

los operarios, destacan una serie de aspectos positivos y negativos que se detallan a continuación: 

 

Tabla 1: Resumen de Aspectos positivos y negativos expresados por los colaboradores con la 

implementación de la técnica SMED 

Aspectos positivos de la implementación Aspectos negativos de la implementación 

 

 Incremento de la productividad. 

 Cumplimiento del plan de producción. 

 Reducción de tiempos improductivos. 

 Aprovechamiento del tiempo. 

 Mayor Conocimiento de las 

herramientas. 

 Organización de tareas. 

 Establecimiento de un método estándar. 

 Fortalecimiento de buenas prácticas de 

manufactura. 

 

 

 Aumenta la presión de la dirección. 

 No están dispuestos a cambiar sus 

métodos. 

 Se va a reducir la calidad del montaje. 

 Se van a presentar problemas técnicos 

por el afán 

 La dirección va a eliminar horas extras. 

 No es positivo tomar tiempos. 

 No se puede estandarizar por las 

diferencias del personal. 

 No se puede capacitar al personal de 

apoyo. 

 No hay tiempo de capacitar a los 

ayudantes generales. 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 18 

 

Diagrama de ruta Crítica, cambio de edición SUSI II 

 

Con la información que resultó en la etapa de estudio del método y levantamiento de datos, se 

construyó un diagrama de Ruta crítica que permitiera observar la forma en la que los operarios 

veían el proceso y establecer el punto de partida para evidenciar las falencias en el mismo. 

Se adjunta archivo fuente de Excel con las plantillas y los datos tomados durante la observación 

y que sirvieron de materia prima para la construcción del diagrama de ruta critica. Ver CD del 

proyecto. 

Para observar el Diagrama CPM con detalle dado el tamaño del archivo se sugiere remitirse 

al CD del proyecto, carpeta: Anexos, Archivo: Diagrama de ruta critica
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APÉNDICE 19 

Folleto resumen Herramienta SMED 
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APÉNDICE 20 

Informe Estudio cambio de edición Máquina SUSI II 

 

INFORME DEL  ESTUDIO DE CAMBIO DE EDICIÓN EN MÁQUINA SUPER SIMULTAN 

II Y PROPUESTA EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTA SMED 

 

Resumen 

En el marco de aplicación de la herramienta SMED en la Imprenta de Billetes, se realizó un estudio que 

inició el 12 de Febrero con el diagnóstico de la herramienta en la imprenta  y la selección de la máquina  

en la que se ejecutaría la prueba piloto del primer ejercicio.  Los resultados del diagnóstico arrojaron un 

desconocimiento de la herramienta del 73%,  sugiriendo la necesidad de adelantar jornadas de 

capacitación que hasta la fecha no han sido programadas.  

El levantamiento de los datos e identificación de las actividades realizadas durante el cambio de edición, 

fue posible gracias al acompañamiento del segundo maquinista de la maquina Súper Simultan II; el señor 

Jimmy Castañeda y a la buena disposición de los demás miembros de la tripulación. 

El presente documento presenta los resultados obtenidos durante la observación en caliente (durante un 

montaje real) y la propuesta que se construyó  con la colaboración del segundo maquinista obteniendo 

resultados satisfactorios. 

 

Resultados 

El primer paso fue la descripción del proceso de cambio y los tiempos contemplados en los cambios de 

edición de la máquina SUPER SIMULTAN II,  se identificaron 80 actividades con un tiempo específico 

de 3633 minutos Los cuales se distribuyen en los 4 integrantes de la máquina de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Tiempos productivos durante el periodo de cambio de edición por tripulante 

1er Maquinista 1041 min 
 

2° Maquinista 1051 min 
 

Ayudante Maq 761 min 
 

Ayudante Maq 780 min 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1. Tiempos empleados durante el periodo de cambio de edición por tripulante 

Nota: Los resultados obedecen a la suma de los tiempos tomados durante la ejecución de las actividades detalladas 

en el “baseline” y no contempla los tiempos destinados a actividades diferentes al cambio de edición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumpliendo el procedimiento descrito por la metodología SMED, el segundo paso fue evaluar la 

situación actual del montaje y hacer la respectiva clasificación diferenciando las internas de las externas, 

con el siguiente resultado:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Relación de actividades internas y externas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La metodología SMED determina que el cambio de utillaje se mide desde el momento en el que se 

produce la última pieza válida de un lote hasta que sale la primera pieza del siguiente, para el caso del 

Internas: 79 

Externas: 1 

Total : 80 

79 

1 ACTIVIDADES 
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cambio de edición, la terminación del lote se registró a las 7:30 a.m. del jueves 25 de febrero y se terminó 

el montaje a las 10:20 a.m. del 02 de marzo, esto representa 3,6 días laborales de montaje, es decir 1730 

minutos. De los cuales 1140 fueron productivos
5
 y 590 improductivos

6
. En resumen, el 33% del tiempo 

de montaje fue desperdiciado y el 67% fue realmente empleado en la ejecución de actividades. 

 

 

Grafico 4. Porción del tiempo productivo durante el periodo de montaje 

Para efectos de este proyecto, se entenderá como tiempo improductivo, aquel dedicado a adelantar las 

actividades descritas en el “baseline” del cambio de edición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro de los aspectos que resalta la metodología, es la del análisis del método empleado en los cambios 

de matriz. Por esta razón, se analizó la organización del trabajo, encontrando una distribución de cargas 

laborales desiguales y en algunos casos una mala jerarquización de las mismas de acuerdo a lo señalado 

en el diagrama CPM (ver anexo  Excel), por otro lado en ocasiones se suspendían actividades críticas por 

la necesidad de trasladarse a recoger  las planchas, tintas, mantillas, etc.  Así mismo, se resalta que la 

                                                 

 

5
 Se entenderá como tiempo productivo aquel en el que al menos un integrante de la tripulación se encontraba 

realizando alguna actividad de montaje. 

6
 Se entenderá como tiempo improductivo aquel en el que por diferentes motivos se suspendió la ejecución de las 

actividades de montaje. 

 

0,67 

0,33 

DISTRIBUCION GLOBAL DEL TIEMPO EN EL  
MONTAJE 

Productivo 

Improductivo 
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ejecución de las tareas se desarrollan con una eficiencia inferior al 70% de la capacidad del operario, lo 

que aumenta el tiempo específico de dicha tarea. 

En el gráfico que se muestra a continuación, se representa el porcentaje de ocupación por tripulante en 

relación con el número de actividades efectuadas: 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de ocupación por tripulantes durante periodo de montaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6. Número de actividades realizadas por los tripulantes durante el periodo de montaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto que destaca la herramienta, es el análisis del costo que genera para la organización un 

cambio de montaje, para este caso, los costos de Mano de Obra, sin contar el costo que representa tener la 

máquina parada; se determinaron en  $859.456.20 de los cuales $381.863.14 Fueron de tiempo 

improductivo. 

 

Tabla 2: Costos por concepto de mano de obra durante el cambio de edición en las condiciones 

actuales 

 
COSTOS DEL MONTAJE POR MANO DE OBRA   

  
COSTO 

MINUTO 
TIEMPO 

MONTAJE 
PRODUCTIVO IMPRODUCTIVO 

COSTO T 
PRODUCTIVO 

COSTO T 
IMPRODUCTIVO 

TOTALES 

POR 

TRIPULANTE 
  

GLOBALES 
 $              

496,80  
1730 1140 590  $    566.352,79   $       293.112,41   $    859.465,20  

HUMERTO 
 $              

207,36  
1730 1041 690  $    215.753,96   $       142.971,99   $    358.725,95  

JIMMY 
 $              

137,92  
1730 1051 679  $    144.937,04   $         93.658,79   $    238.595,83  

DAVID 
 $                

71,94  
1730 761 969  $      54.748,28   $         69.715,61   $    124.463,89  

EDGAR 
 $                

79,58  
1730 781 949  $      62.162,78   $         75.516,74   $    137.679,53  

TOTALES POR 

TRIPULACION 
6920 3633 3287  $         477.602   $       381.863,14   $    859.465,20  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde un punto de vista específico, es decir, teniendo en cuenta los tiempos de ocupación de cada 

tripulante, los tiempos de inactividad y ubicándolos en una sola línea de tiempo,  se encuentra un tiempo 

de ocupación general del 47% (3253 minutos), Este resultado representa un despilfarro del tiempo 

cercano al 53% (3667 minutos) lo que constituye claramente la oportunidad de reducir 

significativamente el tiempo de montaje para cambios de edición. 

La propuesta que se presenta a continuación obedece a tópicos de organización de trabajo, mejora del 

método y externalización de actividades con el fin de reducir estas pérdidas, para conseguirlo se 

emplearon herramientas de gestión de proyectos como el diagrama de Gantt y el diagrama de ruta crítica 

o CPM, con el fin de identificar aquellas actividades que por su cadena de sucesoras deben ser prioritarias 

y visualizar el comportamiento de cada individuo de forma gráfica (ver archivo adjunto en el CD del 

proyecto). 
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PROPUESTA: 

 

Los resultados de la propuesta, se construyeron con la colaboración del segundo maquinista y los aportes 

de los demás integrantes de la tripulación. Los factores intervenidos  en la propuesta son: 

Externalizar 25 actividades,  con lo cual se pasa de un 0.01%  a un 36% de actividades externas.  

 

 

Gráfico 7. Cambio proyectado en la porción de actividades externas con la puesta en marcha de la herramienta  

Fuente: Elaboración propia 

 

Reducción del tiempo improductivo del 33% al 12% durante el montaje por medio de la organización de 

actividades, externalización de pre-alistamientos, ajustes y división de cargas de trabajo. Así mismo, se 

resalta que es posible reducirlo al 0% con voluntad de la tripulación, pues hay una serie de limitaciones 

que obedecen a la descripción del cargo que impiden la organización de una manera más efectiva.  

 

Gráfico 8. Cambio Proyectado en la porción de tiempo improductivo con la puesta en marcha de la herramienta  

Fuente: Elaboración propia 
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Reducción de los costos de  mano de obra ligados a  la disminución del 34% del tiempo de montaje 

pasando de 1730 (3,6 Días) a 1140 minutos (2,3 Días)  con una reducción del 34% del tiempo de 

montaje y un ahorro de $293.112.41  en mano de obra. 

Distribución de cargas laborales equilibrando los tiempos de ocupación con la asignación de actividades, 

combinación de llaves de trabajo para jalonar el rendimiento de los tripulantes con baja intensidad y  

organización de actividades simultaneas. 

 

 ANTES DESPUES 

OCUPACION ACTIVIDADES OCUPACION ACTIVIDADES 

HUMBERTO 91,27% 18 95% 22 

JIMMY 92,18% 30 100% 26 

DAVID 66,75% 23 95% 24 

EDGAR 68,52% 26 96% 23 

 

Reducción estimada del 50% en el tiempo de montaje de separadores con el diseño de unas plantillas que 

faciliten su instalación. 
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APÉNDICE 21 

 

Diagrama CPM con actividades externas 

 

Con la información que resultó en la observación del método de cambio de edición en caliente
7
 y 

en base a las mejoras sugeridas , se construyó un diagrama de Ruta crítica que permitiera 

establecer la meta de reducción de tiempo sólo con el establecimiento de una ruta óptima. 

Se adjunta archivo fuente de Excel con las plantillas y los datos tomados durante la observación 

y que sirvieron de materia prima para la construcción del diagrama de ruta crítica. Ver CD del 

proyecto. 

Para visualizar el diagrama de ruta critica en calidad superior, remitirse al CD del proyecto, 

Carpeta: Anexos; Archivo: “Diagrama CPM con actividades externas”

                                                 

 

7
 Entiendase como “en caliente” a la observación directa sobre el método de cambio de edición 
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APÉNDICE 22 

 

Diagrama de Gantt Actual y con Actividades externas Para visualizar el diagrama en calidad superior, 

remitirse al CD del proyecto, Carpeta: Anexos; Archivo: “Diagrama de Gantt Actual y con Actividades externas”        .
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APÉNDICE 23 

Plantillas para montaje de separadores de tinta 

 

 

Figura 1. Plantillas para montaje de separadores billete de $5.000 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE 24 

 

Informe Prueba Piloto SMED 

 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN  DE PRUEBA PILOTO DE HERRAMIENTA SMED 

EN LA MÁQUINA SUPER SIMULTAN II EN LA IMPRENTA DE BILLETES DEL BANCO DE 

LA REPUBLICA 

 

 

1. RESUMEN: 

La Imprenta de Billetes (IB) del Banco de la República en su ambición por alcanzar un sistema de 

producción Lean, ha venido implementando con el aporte de los practicantes universitarios herramientas 

de mejora continua como 5´s. Para este periodo, se encuentra en las etapas iniciales del proceso de 

implementación de la metodología SMED. Dicho proceso, inició con el análisis del procedimiento de 

cambio de edición en la máquina Súper Simultan II (Susi II)  y la ejecución de una prueba piloto que se 

desarrolló entre el 12 y 15 de Abril del año 2016. 

Para el diseño de esta prueba piloto se empleó el principio del ciclo Deming o PHVA. La fase de 

planeación se encuentra documentada y registrada en el archivo de Excel anexo (Anexo 1)  que se elaboró 

en conjunto con el  equipo que opera la Maquina Susi II y que fue entregado previamente al jefe de 

producción para su revisión. La etapa que corresponde al Hacer, se ejecutó en la fecha señalada con 

anterioridad durante el cambio de edición de P26 a L28 y la verificación se documenta en el presente 

informe con la situación observada durante el mismo y algunas reflexiones sobre la situación presentada. 

Se espera que con la información aquí consignada se ejecute un plan para adelantar la fase final del 

ciclo PHVA y que se vincule a las dependencias implicadas en el proceso así como a los individuos con 

las facultades para tomar acciones que permitan asegurar que la mejora sugerida se efectúe.    

 

2. OBJETIVOS DE LA PRUEBA PILOTO 

 

 Verificar la efectividad del plan diseñado en conjunto con el equipo que tripula la máquina Susi 

II. 
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 Medir la duración del cambio de montaje de P26 a L28 y compararlo con los datos tomados en el 

anterior ejercicio de montaje. 

 Documentar las mejoras aplicadas por el equipo con el objeto de que sean replicadas en otras 

máquinas. 

 Generar un informe de la prueba piloto que permita revisar y corregir lo necesario para conseguir 

la mejora en el tiempo de setup. 

 

3. PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PRUEBA 

En la ejecución de la prueba piloto participaron 7 personas que formaron parte del equipo de ejecución 

del plan, además de las personas que hacen parte de los procesos de apoyo y que participaron 

indirectamente del proceso. 

Las tareas que desempeñaron las personas implicadas fueron: 

 Aplicación del plan consignado en el diagrama de Gantt (Anexo 2) 

 Solicitud de materiales e insumos para el montaje. 

 Observación y toma de datos. 

 Actividades de simultaneidad diseñadas para el proceso. 

Los participantes fueron:  

 

Tabla 1. Participantes de la prueba piloto 

N

o 

Cargo Nombre 

1 Jefe de grupo Cesar Cubillos 

2 Primer Maquinista Humberto Herrera 

3 Segundo Maquinista Jimmy Castañeda 

4 Ayudante de máquina Edgar Naffan 

5 Ayudante de máquina David Cubides 

6 Ayudante General Edwin Salinas 

7 Estudiante en Práctica Miguel Becerra 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. MATRIZ DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN LA APLICACIÓN 

DE LA PRUEBA PILOTO 
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FORTALEZAS DEBILIDAD

ES 

OPORTUNIDAD

ES 

AMENAZAS  ESTRATEGI

AS 

Tripulación 

conoce el plan 

diseñado  

No se 

encuentran 

alineados los 

objetivos con 

las 

dependencias. 

Reducción del 

tiempo de montaje 

en más del 50%. 

Intervención 

de algunas 

áreas y 

dependencias 

que limitan la 

autonomía del 

programa. 

Realizar 

reuniones 

esporádicas 

con las 

tripulaciones 

en donde 

participe la 

dirección. 

Existe una 

excelente 

disposición de la 

tripulación 

Ausencia de 

un plan de 

seguimiento y 

supervisión de 

altos niveles. 

Establecimiento de 

una rutina de 

cambio de edición 

y replicación a 

otras máquinas. 

Ausencia de 

motivación por 

parte de la 

dirección de la 

imprenta 

Motivar al 

personal con 

incentivos por 

reducción de 

tiempos. 

Hay 

acompañamiento 

del jefe de grupo  

Disminución 

en la 

intensidad de 

trabajo 

durante los 

periodos de 

cambio de 

edición. 

Aprovechamiento 

del recurso 

humano e 

infraestructura con 

reducción del costo 

de producción. 

Desconocimien

to de los 

conceptos de 

mejora 

continua y 

cultura 

organizacional 

resistente al 

cambio.  

Vincular a las 

áreas y 

departamentos 

de apoyo para 

que participen 

en la 

actividad. 

El personal que 

ejecuta el 

cambio de 

edición se 

encuentra 

capacitado y 

cuenta con 

experiencia 

No se realizan 

reuniones que 

recopilen 

información 

sobre los 

avances y 

problemas. 

Cumplimiento del 

plan de producción 

con oportunidad y 

bajo costo. 

Los programas 

de mejora 

continua que se 

han implantado 

están en riesgo 

por la falta de 

atención de los 

altos niveles en 

la imprenta  

Diseñar planes 

de acción 

apoyados con 

el 

departamento 

de calidad y 

documentar 

las mejoras. 

 

5. RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

5.1 Condiciones iniciales 
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Al inicio del estudio se analizó el cambio de edición en la máquina Súper Simultan II, para entonces, 

el cambio inició a las 7:30 am del jueves 25 de febrero y terminó a las 10:20 a.m. del 02 de marzo para un 

total de 1730 minutos  o 3,6 Días invertidos. El cambio estudiado no presentó ningún contratiempo y se 

desarrolló bajo condiciones normales según lo indicado por la tripulación. En este cambio intervinieron 4 

personas que ejecutaron las actividades operativas más el jefe de grupo con las actividades de apoyo. Se 

estimó un desperdicio del tiempo cercano al 33%   producto de la organización de actividades y de los 

tiempos contemplados por la organización para el consumo de alimentos y pausas. 

Así mismo, se Estimaron los índices de ocupación en los 4 tripulantes observando algunas brechas 

significativas entre el operador con mayor ocupación (Segundo Maquinista)  y el de menor ocupación 

(Ayudante de máquina). Dichas brechas son cercanas al 22,8%. Por otro lado,  se realizó un análisis a las 

actividades realizadas identificando como externas al 0.01%. Este análisis permitió además identificar  

aquellas tareas que por su tiempo de ejecución son críticas, como el caso de la limpieza, desmontaje y 

montaje de separadores  y plomos que consumieron un total de 490 minutos es decir 8.1 Horas (1.02 

días).  

En la intervención realizada se tiene en cuenta la metodología sugerida por el investigador Miguel 

Sugai  quien indica que para el éxito del SMED no solo debe efectuarse la separación de actividades 

internas y externas  sino que además debe incluirse una mejora sistemática de cada operación, por esta 

razón, se realizó una intervención en las tareas relacionadas con el montaje de separadores y se deja la 

inquietud de mejorar el proceso de registro y ajuste de color que también consume una gran cantidad de 

tiempo en el montaje para lo que se requiere una investigación del método.  

 

5.2 Resultados de la prueba piloto 

 

La prueba piloto se desarrolló en el marco del cambio de edición de P26 a L28 y fue realizado por la 

Tripulación de la máquina Susi II, Éste inició el día miércoles 13 de Abril a las 6:00 a.m. y finalizó el 

viernes 15 a las 2:20 p.m. es decir 1580 minutos ó 3,2 Días. El resultado en contraste a las condiciones 

iniciales señaladas con anterioridad, constituye una reducción del 8% que se traduce en  150 minutos ó  

0.4 días.  

El resultado se encuentra muy alejado de la meta de reducción  proyectada en el estudio realizado 

previamente y que se estimaba en el 38.8% donde se planteaba realizar el montaje en 2.2 días, las causas 

de incumplir con el objetivo obedecen a varios factores que se describirán a continuación: 
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 A pesar de que hubo una gestión oportuna por parte del jefe de grupo en la solicitud de las 

planchas al departamento de fotomecánica, se presentó un retraso de 12 horas respecto al inicio del 

cambio de edición y de 24.2 horas respecto a la fecha solicitada en correo anexo esto ocasionó un retraso 

proporcional de acuerdo a las actividades señaladas en la  ruta crítica Pues ya se habían montado tintas y 

separadores (actividades con mayor holgura) pero las planchas aún no habían llegado para su instalación. 

 

 

Gráfico 1. Baterías de entintaje, separadores de tinta, plomos y cilindro porta planchas 

Fuente. Elaboración propia 

 

 La situación presentada con las planchas ocasionó un descenso en la intensidad de la ejecución de 

las tareas por parte de la tripulación y un importante número de periodos de inactividad debido a la falta 

de las planchas que impedía adelantar labores. Así mismo, las actividades de registro fueron postergadas 

por esta razón. 

 Existieron otros retrasos como el de la entrega de las tintas que llegaron sobre la hora del cambio 

de edición y que aunque con moderación, dilataron la culminación de otras actividades por la suspensión 

de aquellas que tienen menor holgura de acuerdo al diagrama CPM. 

 Se presenta la situación que señala el investigador Brasilero Richard Ian McIntosh en su artículo 

“Metodologia de Shigeo Shingo (SMED): Análise critica e estudo de caso”  que menciona las pérdidas 

producidas en los periodos de desaceleración durante los setup debido a la perdida en la intensidad del 

trabajo, la imprenta es un claro ejemplo de esta situación pues durante el cambio de edición, las 

tripulaciones adoptan una postura más relajada frente a la ejecución de tareas. esto se traduce en una 

energía de trabajo media y un aumento en los tiempos de realización de actividades. Esta situación es una 

consecuencia de los periodos destinados al consumo de alimentos y pausas. 

 Los niveles de ocupación en un principio se vieron favorecidos pues se mantuvo el plan diseñado 

y señalado en el diagrama de Gantt, sin embargo, la situación del retraso de las planchas, generó que por 
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momentos los tripulantes permanecieran inactivos, en este aspecto la reducción de las brechas de 

ocupación no supera el 7%. 

 El tiempo de montaje habría sido de 3.0 días de no ser por un retraso ocasionado debido al error 

en el registro de una plancha y que fue detectado cuando se encontraba lista la tripulación para iniciar con 

la producción, esto refleja algunas falencias en los métodos de verificación, que es importante 

estandarizar. 

 El uso de plantillas para optimizar el tiempo de montaje de separadores y la aplicación  del 

concepto de simultaneidad de actividades, logró que la ejecución de las tareas de  Limpieza, alistamiento 

y montaje de separadores y plomos, pasara de 8,1 horas a 2,8 Horas Es decir se alcanzó una reducción 

del 65.4%  en el tiempo empleado para estas.  

 En esta reducción, además del uso de las plantillas fue importante la participación de un ayudante 

general que realizó las actividades de limpieza  de plomos y separadores simultánea al desmontaje de 

estos permitiendo que los ayudantes de máquina adelantaran otras tareas a cada lado de la máquina. 

 

 

Gráfico 2. Montaje de separadores con plantillas 

Fuente. Elaboración propia 

 Otro de los aspectos a resaltar fue la de conformar las llaves de trabajo de acuerdo a las habilidades y al 

entendimiento de los individuos del equipo, de esta manera se refuerza el concepto de especialización de 
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equipos de trabajo y se optimizó significativamente las actividades de alto valor como el montaje de 

planchas. 

 A pesar de que en este montaje se presentaron dificultades de tipo técnico, pues existieron 

problemas en el registro de una plancha cuando ya se encontraban a punto de iniciar con la producción 

que significó un retraso aproximado de hora y media, se presenta una mejoría en el tiempo en 

comparación al montaje anterior. Aún más teniendo en cuenta la dificultad presentada con el 

departamento de fotomecánica. 

 Se logró externalizar en este ejercicio de cambio de edición  16 actividades es decir el 20% de las 

actividades, en comparación a las condiciones iniciales representa un aumento significativo, sin embargo, 

no fue posible efectuar la recepción y alistamiento de planchas y empaques que hacen parte de las 

actividades que pertenecen a la ruta crítica.  
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APÉNDICE 25 

 

Informe Resumen de actividades y resultados pruebas piloto SMED 

 

El informe que despertó mayor interés por su corta extensión fue el realizado tras terminar la 

última prueba piloto; las recomendaciones de los jefes de grupo y jefe de producción siempre fue 

la de elaborar informes de extensión mínima debido a la elevada carga que presentaban y a la 

corta disponibilidad de tiempo. Era necesario ver informes con solo resultados relevantes y 

conclusiones contundentes. 

Éste informe generó una felicitación por parte de los jefes de grupo lo cual despertó la inquietud 

respecto a la extensión, rigurosidad y detalle que se exige en los trabajos presentados en la 

academia. 

A continuación se presentan imágenes del informe presentado en su estado natural 
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Gráfico 1. Informe prueba piloto final Página 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1. Informe prueba piloto final Página 1 

Fuente: Elaboración propia 

 


