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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación expone la propuesta de un plan de mejora en 

una acería ubicada en el departamento del atlántico, a través de un mapa de flujo 

de valor y filosofía Lean Manufacturing.  

En la actualidad el sector de la construcción en Colombia, ha presentado un 

crecimiento debido a las diferentes obras civiles que se están ejecutando tanto en 

el sector público como el privado, esta última debido a políticas gubernamentales 

que han logrado la construcción de 338.000 unidades de vivienda en los últimos 2 

años. Para el presente año se estima que el crecimiento para este sector crezca un 

3.1% y 4.1%, dicha expectativa viene acompañada de algunos factores que 

ayudaría que el sector de la construcción de nuestro país sea uno de los motores 

claves para el crecimiento del país (Camacol).  

En el presente trabajo se ha segmentado un producto en producto en específico, el 

cual es la cubierta prepintada master 1000, para a través del levantamiento de 

información y recolección de datos, realizar un mapa flujo de valor del estado actual 

y futuro. Para la realización del estado futuro se identificaran aquellas mudas en los 



 
procesos que no generen valor a la cadena de abastecimiento; proponiendo 

herramientas lean que logren eliminar y/o optimizar estas mudas.  

Los resultados de esta investigación se alcanzaron mediantes métodos 

cuantitativos, se realizó un estudio de métodos y tiempos los cuales mostraron una 

mejora en tiempos en el mapa de flujo de valor futuro. 

 

Palabras clave: Logística, Lean Manufacturing, Herramientas Lean, MUDA. 

 

ABSTRACT 
 

This research paper presents the proposal for an improvement plan in a steel mill 

located in the Atlantic department, through a Value Stream Map and Lean tools.  

At present, the construction sector in Colombia has shown a growth due to the 

different civil works that are being executed in both the public and private sectors, 

the latter due to government policies that have achieved the construction of 338,000 

housing units in the last 2 years, for this year it is estimated that growth for this sector 

will grow by 3.1% and 4.1%, this expectation is accompanied by some factors that 

would help the construction sector of our country be one of the key drivers for the 

growth of the country (Camacol).  

In the present work, a product has been segmented into a specific product, which is 

the master 1000 pre-painted cover, so through the collection of information and data 

collection, make a flow map of current and future state value. From the future state 

those changes in the processes that do not generate value to the supply chain will 

be identified, proposing lean tools that eliminate and/or optimize the changes.  

The results of this research were reached through quantitative methods, a study of 

methods an times was carried out which showed an improvement in times in the 

future value stream map this improvement will impact positive.  
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