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INTRODUCCIÓN. 

 
En el presente libro se describe a manera de informe las actividades, realizadas 

durante los meses de práctica en la empresa DANA Transejes, en donde ocupé el 

cargo de practicante de procesos. 

DANA es una compañía multinacional que se dedica a la manufactura y 

comercialización de autopartes, cuenta con filiales en varios países de la región y 

concretamente la planta ubicada en Colombia hace parte de la llamada región 

ANCOM de la que también hace parte la planta de Ecuador, por esto ambas 

empresas tienen el mismo presidente y los mismos gerentes de las diferentes áreas 

(operaciones, recursos humanos, Comercial, Ventas etc.). 

En mi proceso de aprendizaje en esta empresa hice parte de la dependencia 

llamada centro de distribución para la cual laboré en el análisis de procesos y 

calidad, apoyé en las áreas de nuevos desarrollos y servicio al cliente. 

Además de afianzar los conocimientos obtenidos durante el curso del pregrado 

también se experimentó como son los espacios laborales, las relaciones laborales 

y los distintos ámbitos y/o reuniones que organizaba la empresa. 
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1. OBJETIVOS. 

1.1. Objetivo General 

Implementar los conocimientos teóricos obtenidos durante los años de curso del 

pregrado en un espacio laboral. 

 

 
1.2. Objetivos Específicos. 

- Afianzar los conocimientos adquiridos en las áreas de sistemas flexibles de 

manufactura y automatización industrial. 

- Desarrollar aptitudes y habilidades en un ambiente laboral que 

complementen la etapa de formación integral del pregrado. 

- Cumplir a cabalidad y sin retrasos las actividades correspondientes 

- Apoyar al área de procesos con el cumplimiento del sistema de gestión de 

calidad. 

- Realizar catálogos técnicos de productos de inventario en apoyo a procesos. 

- Seguir las indicaciones del área de RR.HH correspondientes a las 

designaciones y protocolos de la jornada laboral. 

 

 
2. PERFIL DE TRANSEJES 

Dentro de transejes, como es mayormente conocida la planta de Bucaramanga 

existen 2 razones sociales que tienen como principal producto de manufactura los 

ejes homocinéticos y ejes cardanes, pertenecientes a dos empresas 

multinacionales diferentes del mercado de autopartes que son DANA y GKN. 

Siendo DANA la casa matriz gracias a que posee el mayor número de acciones en 

esta unión conocida como región Ancom. 

 

 
2.1. DANA. Industria de ejes y transmisiones SA. 

 
 

DANA es una multinacional que tiene actividad en el mercado de autopartes, en la 

región Ancom (como es conocida la región que conforman Colombia y Ecuador), 

opera bajo la razón social DANA – Industria de ejes y transmisiones S.A y el NIT: 

890203803-9. 

La planta de fabricación de DANA tiene como principal producto los ejes cardanes 

para el mercado de carros pesados y/o camiones, se encuentra ubicada en Ecuador 

desde el 2016 cuando fue trasladada desde Bucaramanga, en Colombia posee la 
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dependencia llamada centro de distribución cuya principal actividad económica es 

la comercialización de todo tipo de productos de autopartes (suspensiones, ejes 

cardanes, kits planetarios, motores hidráulicos, etc), para los mercados 

latinoamericanos en los que DANA tiene participación con la marca Transejes, 

Spicer, Spicer Select. 
 
 
 

Figura 1. Industria de ejes y transmisiones S.A [1] 

2.2. GKN. Transmisiones Homocinéticas de Colombia S.A. 

Al igual que DANA, GKN también tiene actividad en el mercado de autopartes, en 

Colombia opera en la planta ubicada en Bucaramanga teniendo como principal 

producto la fabricación de ejes homocinéticos con aplicación en carros livianos bajo 

la razón social GKN Transejes Transmisiones Homocinéticas de Colombia S.A y el 

NIT: 800250328-4, y como punto de comercialización el centro de distribución de 

DANA con la marca Spicer. 

 

 
Figura 2. TH de Colombia S.A [1]. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 
3.1. DEFINICIÓN DE LEAN MANUFACTURING 

El Lean Manufacturing es un método de organización que busca mejorar la calidad 

y disminuir los tiempos de fabricación y el coste de producción mediante la 

eliminación de desperdicio y actividades que no suman valor al proceso. 

Este modelo de organización se representa en la casa del Lean Manufacturing que 

se representa en la figura 3. La casa del lean manufacturing es construida sobre el 

liderazgo, el respeto, la confianza y la cooperación. Los objetivos del lean 

manufacturing se expresan en el techo de la casa, sustentados sobre los dos 

pilares, Just in time y Jidoka, que a su vez se apoyan sobre 3 bases: Estabilidad, 

Estandarización y Heijunka. 
 

Figura 3. La casa del lean manufacturing [2] 

3.1.1. Valor añadido y despilfarro. 

Como se definió anteriormente, uno de los objetivos de lean manufacturing es la 

eliminación de desperdicio para lo cual se debe tener en cuenta el concepto de 

valor añadido y despilfarro. 
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3.1.1.1. Valor añadido. 

En madariaga (2020), se expresa que un proceso añade valor añadido únicamente 

durante el tiempo en el que modifica la forma o las propiedades del producto para 

lograr los requisitos que el cliente valora. En determinados procesos industriales, el 

valor añadido (VA) es aportado por la máquina, y en otros, el VA es aportado por el 

operario. De esta manera se identifican 3 tipos de movimientos del operario: 

• Valor añadido: los que aportan a complir los requisitos que el cliente valora. 

• Valor añadido necesario: los cuales no añaden valor al cliente pero son 

necesarios durante el proceso. 

• Valor añadido innecesario: ni añaden valor al cliente, ni aportan en el 

proceso por lo que pueden ser facilmente eliminados. 

3.1.1.2. El despilfarro. 

El otro concepto a tener en cuenta es el de despilfarro el cual es cualquier actividad 

que consume recursos (aumenta el coste) y no añade valor (NVA) para el cliente. 

Existen varios tipos de despilfarro: sobreproducción; inventario innesario; 

movimientos innecesario de materiales; espera del operario; defectos, selecciones, 

reprocesos y chatarra; sobreprocesos. Ademas de estos también se identifican 

otros como el despilfarro de conocimiento, el cual ocurre cuando no se facilita a las 

personas la posibilidad de aportar sus capacidades y experiencias para mejorar los 

procesos y resolver problemas. 

3.1.2. Estabilidad 

La estabilidad de los procesos es la primera base del lean manufacturing se basa 

en la eliminación de despilfarro mediante dos metodologías: Las cinco S y el TPM 

(Mantenimiento Productivo Total). 

3.1.2.1. Las cinco “S”. 

La expresión se refiere a las iniciales de las palabras japonesas que resumen los 

cinco pasos para implementar esta metodología las cuales son: separar, ordenar, 

limpiar, control visual y disciplina. 

Esta metodología se enfoca en el mejoramiento de las condiciones del puesto de 

trabajo, esto conlleva al mejoramiento de la seguridad y la calidad, ayuda a reducir 

las averías, reduce los tiempos de cambio al eliminar las búsquedas y minimizar 

desplazamientos de los operarios, reduce el tiempo de ciclo del operario y su 

variación. 
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Figura 4. Los cinco pasos de las cinco S [2] 

3.1.2.2. El Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

El principal objetivo de esta metodología es aumentar la eficiencia de los equipos 

productivos, el OEE, y optimizar el coste en que incurren durante todo su ciclo de 

vida, para lo cual involucra a todas las áreas de la empresa: Producción, 

Mantenimiento, Procesos, Calidad, Compras, entre otros. 

 

 
3.1.3. Estandarización 

Esta metodología persigue el establecimiento de estándares y trabajar de acuerdo 

a los mismos, a partir de esta técnica se tiene como resultado las instrucciones 

escritas o graficas que muestran el mejor método para realizar un proceso, estas 

instrucciones son llamadas Hojas de trabajo estándar. Según (Hernández, 2013) 

las características que debe tener una correcta estandarización son las siguientes: 

 

- Definir de forma simple y clara los procesos productivos. 

- Basarse en las mejores herramientas y tecnologías para la mejora de los 

procesos. 

- Garantizar cumplimiento (auditorias) de los procesos estandarizados. 

- Tenerlos como referencias para mejoramiento futuro. 

Estandarizar los procesos evita que se comentan errores al realizar las actividades 

ya que establece de forma simple y sencilla los procedimientos y asegura que se 

cumplan todos los pasos para realizar una actividad garantizando la calidad. Los 

objetivos en una etapa estandarización son los siguientes: 

• Mejorar la metodología de trabajo. 

• Establecer métodos de trabajo flexibles a la demanda. 

• Disponer el ritmo de producción de manera que se adapte a la demanda. 

• Ajustar la producción a la demanda requerida. 
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3.1.4. Control Visual. 

Otro tipo de estandarización se puede señalar que es el control visual, el cual se 

enfoca en representar de forma sencilla la situación del sistema de producción 

enfocándose en las anomalías y despilfarros representados a través de 

estadísticas, gráficas y cifras. Este estándar se enfoca en la información de alto 

valor añadido resultado de los cuales se espera tener una oportunidad de mejora. 

3.1.5. Heijunka – Nivelar la producción 

La última base de la casa de lean manufacturing se enfoca en la nivelación de 

clientes en volumen y variedad en un periodo de tiempo específico, se basa en la 

información detallada de la demanda de clientes y los efectos que esta demanda 

tiene en los procesos de la empresa. De la misma manera, como en todos los 

procesos posibles, hace especial énfasis en la estandarización y la estabilización. 

3.1.6. Just in time 

Según (Saconini, 2019) en occidente el termino just in time es propiamente el 

sistema lean manufacturing, el sistema través del cual se persigue constantemente 

la mejora de los procesos mediante una búsqueda constante para la identificación 

de errores en los procesos. Este concepto también se aplica a los servicios, 

llamándose por ejemplo lean office, lean hotel, lean accounting, entre otras. 

Just in time es uno de los pilares que hace posible el sistema lean manufacturing y 

tiene por objetivo mejorar tanto la calidad como la eficiencia en los procesos se 

resumen en: “Pieza correcta, en la cantidad correcta, cuando se necesita” 

(Hernández, 2013) esta metodología evita principalmente la sobreproducción en 

una empresa. 

3.1.7. Jidoka 

A nivel general, el término “Jidoka” se define como: «la garantía de la calidad la 

cual pretende asegurar que todas las unidades producidas cumplan con las 

especificaciones dadas.» (Manuel, 2010) En el contexto industrial Jidoka significa 

automatización inteligente o en otras palabras automatización con un toque 

humano que no es más que darle a cada empleado la autonomía en su entorno de 

trabajo y la responsabilidad de asegurar la calidad de su trabajo, de esta manera 

es posible que un empleado, sugerir un proceso de mejora si algo va mal. 

3.1.8. Mejora continua “Kaizen” 

En algunas empresas es considerada una de las bases de la casa de lean 

manufacturing, así como en otras se considera lo que habita la casa. La mejora 

continua significa cambio para mejorar e implica de manera directa a la persona 
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que hace parte de la organización, kaizen es el cambio de actitud de las personas 

y se basa en la eliminación constante de desperdicio. 

3.2. DANA OPERATING SYSTEM “DOS” 

 
DANA adaptó sus propios fundamentos del lean manufacturing enfocados a los 

procesos que realizan en todas las plantas de fabricación en los países en 

donde tiene presencia. 

Reacoplando bajo la política del enfoque en el cliente dando como nombre a 

este “DOS – DANA OPERATING SYSTEM”. 

Esta toma como fundamento los ya mencionados Just in time, jidoka, 

estandarización entre otras, para crear su propio sistema con enfoque en la 

satisfacción del cliente, bajo esta estandarización se definen los diferentes 

formatos de procesos: limpieza, descripción de procesos, medición de procesos 

(5S, HMES, IMES). 

También realizó una adaptación a la casa del lean manufacturing bajo sus 

principios adoptados, conociéndose como la casa DOS - DANA 
 
 

Figura 5. La casa del DOS - DANA [1] 
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4. ACTIVIDADES. 

 
4.1. Apoyo al área de procesos con el cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad. 

Siguiendo el manual DOS y en apoyo al cumplimiento del sistema de gestión de 

calidad, creaba y/o diligenciaba diferentes documentos que referencio a 

continuación. 

4.1.1. Ayudas visuales. 

Las ayudas visuales son formatos del sistema de gestión de calidad que ayudan a 

minimizar errores en los diferentes procesos de producción de la planta. 

Son formatos a los cuales el operario acude y/o revisa cuando se le presenta alguna 

duda sobre el proceso en cuestión. 

En estos se muestran de forma clara y explicita algún tipo de problema que 

previamente haya sido detectado, ya sea por el operario, auditor de calidad, o por 

algún evento o reclamo por parte de los clientes. 

Las ayudas visuales son documentos que se realizan sobre las piezas que se 

maquinan en cada línea de producción, en los procesos del centro de distribución 

entre otros, es un análisis breve de calidad donde el operario puede verificar y 

decidir si alguna pieza en determinado proceso está cumpliendo los estándares de 

calidad, sin necesidad de llamar al auditor de calidad, este documento muestra 

cómo debe quedar la pieza una vez termine el proceso realizado, y muestra los 

casos de fallos más comunes que presentan las piezas para ese determinado 

proceso de esa pieza específica, con esto el operario puede desechar la pieza sin 

gastar tiempos en revisión. 

Para los procesos del centro de distribución es común encontrar ayudas visuales 

con indicaciones de como empacar los productos, que productos empacar de 

acuerdo a pedidos de clientes, y como identificar productos en estantería, entre 

otros. 

Posteriormente a la creación de una ayuda visual, se realiza la capacitación a los 

operarios implicados en el proceso dándoles a conocer el tema mostrado en dicho 

documento, finalmente se registra en el plan de control vinculándola a los 

documentos de la línea y se deja ubicada en el folder de los documentos de la línea. 
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Figura 6. Formatos de ayudas visuales [1] 
 

 

4.1.2. Alertas de calidad. 

Son documentos que ayudan a prevenir errores humanos en los procesos de 
producción. Se realizan producto de un hallazgo relacionado a calidad en los 
diferentes procesos (preempaque, empaque, recepción, picking entre otras) 
encontrado en alguna auditoría realizada, en estos documentos se registran las 
indicaciones para evitar fallos en algún tipo de proceso de empaque y/o distribución. 

 
Las alertan de calidad se aplican para corregir errores puntuales antes de que el 
producto sea despachado, por lo general errores humanos que van desde el mal 
etiquetado de algún lote de cajas y en consecuencia a esto el operario debe cambiar 
antes de empacarla, o alertando que deben revisar las cajas de algún determinado 
kit para verificar que tiene contenido adentro entre otras posibles aplicaciones. 

 
En los procesos de empaque pueden ocurrir que el operario confunda los 
componentes de algún kit y/o desconozca que debe empacar algún accesorio 
adicional, esto puede pasar por la gran cantidad de referencias diferentes que hay 
para un mismo producto para ello se realizan las alertas de calidad. 

 
Estos formatos se ubican en planta sobre el material al cual se le debe corregir el 
error detectado y debe mostrar claramente cuál es el error y como corregirlo, luego 
del despacho de todo el material en cuestión, se puede retirar y archivar dicha alerta 
de calidad. 

 

Posterior a la realización de la alerta de calidad, se debe capacitar a los operarios 
sobre lo que indica dicho documento, relacionando los procesos involucrados y los 
productos a revisar. 
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Figura 7. Formatos de alertas de calidad [1] 
 

 

4.1.3. Estandarización de procesos. 

Siguiendo la política del DOS “Dana operating systems” realizaba la 

estandarización de procesos (mayormente procesos relacionados con el centro de 

distribución) siguiendo formatos que relaciono a continuación. 

4.1.4. Estandarización de limpieza 5S 

En la empresa es importante que cada máquina se encuentre limpia incluso durante 

su operación, esto incluye que no produzca fugas de aceites, ni manchas en el piso. 

En esta actividad realizaba la estandarización de los procesos de limpieza de cada 

máquina específica, para esto, debía analizar el funcionamiento de la máquina, y 

los modos de limpieza que resulten seguros para los operarios (para el operario de 

la máquina y para el operario de servicios generales), la periodicidad de estos, entre 

otras cosas. 

Para esto tomaba fotografías de la máquina, las cuales anexaba al formato 5s 

usado en la empresa para la estandarización de procesos, determinaba el orden a 

seguir por el operario para realizar la limpieza mediante la numeración de estos 

pasos que eran ilustrados en las fotografías anexadas, determinaba la periodicidad 

(inicio del turno, cada semana, final del turno etc) con la que se le hacia cada paso 

de limpieza, se muestra para que pasos la maquina debe estar apagada mediante 

la aplicación de loto. 

Este documento debe quedar firmado por los coordinadores de producción, 

procesos, mantenimiento, y por el operario líder del equipo de trabajo. 
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De igual modo se debe capacitar a los operarios sobre la nueva ficha 5s para que 
conozcan de la existencia de esta como del modo de limpieza de la máquina o 
espacio en cuestión. 

 
 

Figura 8. Formatos limpieza 5’s [1] 
 

 

4.1.5. Descripción de procesos 

Siguiendo con la política de Lean manufacturing o el DOS adoptado por DANA 

realizaba la estandarización de procesos mediante descripción de estos 

(mayormente relacionados con el centro de distribución). 

Para el desarrollo de esta actividad realizaba una grabación del proceso completo 

que realiza alguna determinada máquina, para realizar la descripción de este en 

un formato llamado IMES, mediante el software AVIX de DANA, especializado en 

análisis de métodos y tiempos y en la estandarización de procesos. 

En este enumeraba el orden en que se realizó cada paso de operación de la 

máquina, desde el pulsador de inicio, la acomodación de las piezas a maquinar 

hasta el cambio de pieza para el reinicio del proceso, realizaba la descripción del 

paso, el motivo del por qué y el para qué se realiza ese paso, anexando fotos 

ilustrativas de cada paso. 

La ficha IMES se debe dejar en el folder de documentación estándar de la línea, 

esta sirve de apoyo para los operarios para que conozcan el orden en cual debe 



21  

 

operarse dicha máquina, esta debe quedar firmada por los coordinadores de 

producción y procesos, y por el operario líder del equipo de trabajo. Finalmente se 
 

Figura 9. Formatos IMES [1] 

debe brindar una capacitación a los operarios implicados en la operación de la 

máquina dando a conocer lo plasmado en la ficha IMES realizada. 

 

 
4.1.6. Estandarización de tiempos. 

Siendo también parte del lean manufacturing y de la política del DOS, realizaba la 

estandarización del tiempo que demoraba las maquinas en hacer determinado 

proceso midiendo tiempos y analizando paso a paso. 

La estandarización de tiempos ayuda a producción a conocer cuánto tiempo 

demora cada línea de manufactura en fabricar alguna determinada pieza o 

producto, con esto se pueden hacer estimaciones de la capacidad de producción 

diaria, semanal y/o mensual, para conocer el requerimiento de material para la 

producción del mes, también puede ayudar al equipo de ventas a conocer los 

productos disponibles etc. 

Para esto al igual que para la descripción del proceso, realizaba una grabación de 

la duración total del proceso, desde el inicio de este hasta el cambio de pieza, en 

el video se debía incluir los tiempos muertos y/o desplazamientos que el operario 
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realizaba (caminar hacia otra celda por alguna herramienta, esperar que algún 

determinado ciclo de la máquina termine entre otros.) 

En la elaboración del formato HMES como es llamado, se hace uso del software 

especializado para el análisis de métodos y tiempos desarrollado por DANA 

llamado AVIX, para esto se crea un nuevo archivo, se insertan la fábrica, maquina, 

línea y anexa el archivo multimedia, finalmente agrega cada paso que dio el 

operario identificando, si fue obligatorio, de espera, desplazamiento etc. De igual 

modo seleccionando el rango de tiempo evidenciado en el video grabado y dibujar 

el layout de la máquina, dejando elaborado el formato para determinado proceso 

en la máquina analizada. 

Al igual que todos los documentos de estandarización de procesos, se debe dejar 

ubicado en el folder de la línea, y debe estar firmado por el coordinador de procesos, 

producción y por el operario líder de equipo de trabajo. 
 

Figura 10. Formatos IMES [1] 

 

 
4.1.7. Registro fotográfico de productos del centro de distribución 

para desarrollo de catálogos. 

Comúnmente el equipo de ventas solicitaba fotografías y/o catálogos de 

determinados productos que estaban ofreciendo a clientes industriales. 
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Todos estos productos se encontraban en estantería en el centro de distribución 

y/o en una bodega de almacenamiento (los productos que tenían mucho tiempo sin 

ser vendidos), para el desarrollo de esta actividad me apoyaba en operarios del CD 

para seleccionar los productos que se debían fotografiar, los seleccionaba, 

realizaba el registro fotográfico y posterior a esto desarrollaba un catalogo que era 

enviado a los vendedores como respuesta del requerimiento. 
 

Figura 11. Ejemplo de productos de catálogo [1] 

 

 
4.2. APOYO EN OTRAS ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

Las siguientes son actividades que si bien no eran rutinarias las realizaba cuando 

ocurría algún evento relacionado a calidad con los clientes o cuando me eran 

solicitadas. 

4.2.1. Indicadores de reclamos. 

Para esta actividad utilizaba un libro electrónico el cual era diligenciado por una 

persona encargada de recibir los eventos y/o reclamos que llegaban por parte de 

los clientes, con este libro se buscaba llevar seguimiento y atención a los problemas 

de calidad que reportaban los clientes en los productos vendidos por transejes. 

Una vez se recibía el evento, se inicia un plan de respuesta rápida en pro de 

solucionar dicho problema en un tiempo menor a 30 días desde que el material 

ingrese a la empresa. 

Con todos los datos recopilados, yo era el encargado de estandarizar este 

documento, solucionar errores, optimizar mediante programación visual Basic el 

llenado y visualización por GUI de los datos, realizar análisis mediante tablas y 

gráficos estadísticos generando un reporte mensual de los eventos llegados, por 
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dependencias (calidad, compras, etc), y finalmente plasmaba la información en una 

presentación que sería expuesta en las reuniones mensuales por el coordinador de 

procesos. 

4.2.2. Reportes 8D. 

Los reportes 8D son formatos que se realizan para identificar la causa raíz que 

ocasionó el problema de calidad en cuestión, la persona encargada de diligenciarlo 

debe hacer un análisis exhaustivo del problema, identificando el área responsable, 

los integrantes del equipo y una descripción detallada del problema, debe dar 

respuesta a las preguntas ¿qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿por qué? de forma 

detallada buscando las causas en el SGC, por qué no se detectó y por qué ocurrió, 

debe indicar acciones paliativas (entrenamiento al personal, estandarización de 

proceso, etc.) para la corrección del problema y garantizar la no ocurrencia de este 

en el futuro. 

En el desarrollo de esta actividad cuando me lo solicitaban era el encargado de 

verificar que toda la información solicitada por el formato de reporte 8D se 

encontrara diligenciada totalmente en orden y de manera correcta. 

4.2.3. Acciones correctivas. 

Las acciones correctivas es uno de los primeros mecanismos que se realizan en 

pro de la respuesta rápida ante la llegada de reclamos de clientes, hacen parte del 

cumplimiento del sistema de gestión de calidad, en este se verifican que las 

acciones de contención 8D hayan sido implementadas, se identifica la oportunidad 

de mejora y se enlaza con un libro de seguimiento interno donde se encuentra 

información de todas las acciones correctivas tomadas para todos los reportes 8D 

realizados a los eventos de calidad presentados por los clientes. 

En esta actividad apoyaba cuando me solicitaban en el llenado y verificación de 

estos documentos mirando el reporte 8D hecho previamente por algún auditor de 

calidad. 

4.2.4. Adecuación a las Listas de Verificación. 

Las listas de verificación son documentos tipos check-list que ayudan a los 

operarios de los procesos del centro de distribución a tener una guía clara del 

proceso que deben realizar, de las ayudas visuales que deben consultar de acuerdo 

al tipo de producto con el cual estén trabajando, así como el orden a seguir durante 

su labor. 

Durante el desarrollo de esta actividad, realizaba modificaciones cuando se hacían 

necesarias a las listas de verificación de los procesos del centro de distribución, 
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anexando documentos tales como ayudas visuales que se muestren de forma más 

clara al operario 

4.2.5. Apoyo a servicio al cliente. 

La empresa tiene múltiples canales de contacto para servicio al cliente (línea 

telefónica, correo electrónico, página web entre otras), la persona encargada de 

recibir los requerimientos o eventos que llegaban desde los clientes, realizaba la 

documentación y registro del requerimiento en un libro electrónico especializado 

para esta área. 

Posteriormente yo realizaba el análisis de los datos registrados con periodicidad 

mensual, mediante tablas y graficas estadísticas con estos datos realizaba una 

presentación que sería sustentada en las reuniones mensuales operacionales por 

el coordinador de procesos. 

De igual modo era el encargado de resolver errores presentes en ese libro, así 

como realizar mejoras para dejar optimizado la visualización y tabulación de la 

información, así como corroborar el correcto funcionamiento de este. 
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5. CONCLUSIONES 

• Se comprendió la importancia que tiene el lean manufacturing, la 

estandarización de procesos y el apropiamiento de estos conceptos para 

lograr una empresa competitiva, rentable y ordenada. 

• Se pudo aprender la importancia de todas las áreas que integran una 

organización, y lo importante que es el trabajo en equipo para disminuir el 

impacto negativo que pueden influir en la empresa eventos externos como 

lo fue la pandemia del coronavirus. 

• Se pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa del 

pregrado afianzando así las capacidades y habilidades formadas en el 

ámbito académico. 

• Se logró el objetivo de la practica de lograr acoplarse en un ambiente laboral 

siguiendo todas las normas impuestas por los entes regulatorios de la 

empresa, así como las fechas de reporte para el cumplimiento de  los 

objetivos de la empresa. 
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