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1 Resumen. 

El objetivo de este artículo es dar a conocer el desarrollo de una experiencia de investigación 

basada en una propuesta de mejora en el proceso potabilización de la planta de tratamiento de la 

universidad Antonio José Camacho, basándose en las herramientas Lean con el objetivo de 

impactar en las variables que se encontraron como el desperdicio, el consumo y la calidad. Para 

ello se caracteriza la PTAP por completo y se identifica los problemas que se presentan, es así 

como se logra por medio de un diagrama espina de pescado identificar y analizar cada uno de los 

problemas, logrando evidenciar las falencias presentadas en la planta. Posteriormente los 

hallazgos del estudio se obtuvieron a partir de una metodología de investigación y análisis de 

resultados teórico-prácticos para evaluar la capacidad de la planta, demanda actual y futura, se 

analizaron muestras del agua tratada para revisar si el proceso está controlado. Ya identificado 

todo el problema se utilizaron herramientas como diagramas de proceso, Jidoka y control visual 

Andon, se evalúa y se establece un método para medir el OEE, con las herramientas Jidoka y 

control visual Andon se planteó una solución que impactara las variables que se encuentran fuera 

del rango de calidad además de mejoras enfocadas con el objetivo de incrementar la eficiencia de 

la planta, es de esta manera que se genera una propuesta que pueda impactar en los costos 

operativos, directos e indirectos que se presentan en la prestación del servicio. Los resultados del 

proceso que se presenta en el trabajo muestran un claro beneficio para la universidad en tema de 

costos y bienestar de los estudiantes.  

 

 

Palabras clave: Lean; PTAP; Potabilización. 
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2 Introducción 

La presente investigación tiene el enfoque de aplicar el modelo de fabricación esbelta o 

Lean Manufacturing a la planta de tratamiento de agua en la universidad Antonio José Camacho, 

esta filosofía se basa en un conjunto de principios y herramientas de gestión de la producción, que 

se utilizaran para evaluar la aplicación en la planta de tratamiento de agua potable,  la cual deberá 

tener la capacidad de responder al desarrollo futuro de la institución de manera eficiente, 

abasteciendo así a todo el personal y estudiantado de la actualidad y el futuro. La filosofía Lean se 

caracteriza por centrarse en obtener una mejora continua minimizando el “desperdicio”, este 

último considerado como cualquier actividad que no genera valor. 

Para el análisis de esta problemática fue necesario una caracterización de la planta, también 

identificar a que capacidad de potabilización se está trabajando actualmente y por cuanto tiempo 

podrá abastecer a la Universidad sin modificaciones, así también se en conjunto con un análisis 

profundo de los problemas que presenta. Este no es un proceso optimizado por lo que a su 

funcionamiento se le pueden hacer modificaciones para sacar el mayor provecho de la capacidad 

instalada mejorando tres variables claves identificadas como criticas como lo son desperdicio, 

calidad y consumo energético. Para ello fue necesario evaluar la capacidad instalada que se 

entiende por el máximo volumen de procesamiento de agua que tiene disponible la universidad en 

la actualidad para suplir la demanda. Esta capacidad no está calculada y la planta no cuenta con 

muchos datos, pero por la creciente expansión de la universidad y proceso de acreditación de alta 

calidad, necesita que un servicio básico como el agua potable que siempre esté disponible de 

manera eficiente y económica, siendo este el interés principal de la investigación. Por otra parte, 

se busca ofrecer soluciones optimas y con un costo beneficio adecuado para poder tener el presente 

trabajo como un referente frente a este tipo de proceso o posibles implementaciones futuras. 
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En el ámbito profesional, como ingenieros industriales el interés verso en aplicar todo el 

conocimiento de manera práctica en pro de la institución en un proceso real. 

En el marco de la filosofía lean la investigación tendrá sus inicios en información ya 

recolectada y se analizara el estado del arte frente al tema para identificar las herramientas a utilizar 

y poder modelar el proceso, para empezar, se utilizará un el tack time y el indicador OEE como 

herramienta de lean para identificar el estado actual del proceso. 

3 Planteamiento del problema 

La institución universitaria Antonio José Camacho tiene por actividad económica la impartición 

de educación superior de calidad, la institución cuenta con varias sedes, entre ellas la que se ubica 

en el sur de Cali, propiamente en el km 8 vía Cali-Jamundí siendo aquí en donde implementaremos 

el estudio. Esta localización se escogió porque esa aquí donde se ha hecho necesaria la 

implementación de la planta potabilizadora porque hay una deficiencia en el alcance de las redes 

que brindan las empresas municipales, es así como la institución se ha visto en la necesidad de 

tratar su propia agua y convertirla en apta para sus funcionarios, estudiantes y profesores. Para 

entender la problemática es necesario entender el funcionamiento de la planta, su estado actual y 

deficiencias. 

3.1 Caracterización de la planta 

La planta de tratamiento (PTAP) de la UniAJC – Sede SUR se encuentra ubicada en la zona centro-

occidental del campus, cerca de la zona de aulas Alameda, junto a la cancha de fútbol principal y 

al lado de la cafetería tal como se muestra en la imagen satelital, especificando la posición de la 

planta y de los aljibes que la alimentan.  
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Ilustración 1. Ubicación espacial de la planta y los aljibes. 

Fuente: Captura satelital tomada de Google Maps y edición propia. 

La PTAP, Se abastece de dos aljibes, el principal se ubica en el sector sur del campus junto 

a la zona de canchas múltiples de microfútbol, la distancia y profundidad de los aljibes varia es así 

como el primer aljibe, se ubica a 12m de profundidad  y utiliza una bomba  de extracción con una 

potencia de 5 hp; el segundo aljibe se ubica a 20m de la planta en dirección sur, su profundidad es 

de 15m y una bomba de 2,5hp.  Estos aljibes se utilizan de manera independiente pero el 

funcionamiento de la planta radica en el primer aljibe que se utiliza para hacer llegar el agua a un 

sistema de potabilización que se caracterizara en la tabla 1. 
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Tabla 1. Caracterización de la planta de agua potable 

 

Caracterización de Planta de agua potable 

Dispositivo Ilustración Especificaciones Detalles 

Tanque de 

almacenamiento 

 

Capacidad: 32000 

Litros 

De su capacidad 

total solo se 

utilizan 24000 

Litros 

Filtración en 

Múltiples Etapas 

(FIME) 

 

Los tres tanques 

de filtración 

rápida con graba, 

arena, antracita y 

carbón activado 

Arreglo en serie 

de tres tanques 

de filtración 

Tanques 

hidroneumáticos 

 

  

Medidor de 

consumo para 

bomba de Aljibe 

y Panel de 

control para 

bombas 

 

La bomba de 

aljibe consume 

220 V y 5 A 
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Bombas 

centrifugas 

multietapas 

verticales para 

distribución al 

sistema de agua 

en la 

Universidad 

 

Tres bombas con 

las mismas 

especificaciones:                              

Potencia:3 HP                     

Voltaje:220/440                             

Hz:60                    

Amp:9.7/4.8            

RPM:3470 

El sistema utiliza 

el arreglo de 

bombas en 

paralelo 

Tanque para 

mezcla de 

hipoclorito de 

calcio 

 

Capacidad: 200 

litros 

Solución de 

cloro de 1700 

ppm con 500 mg 

hipoclorito de 

calcio del 70% 

Válvula en 

tubería de salida 

para las bombas 

 

Diámetro: 3 

pulgadas = 76.2 

mm 

 

Tubería 

utilizada en el 

proceso de 

potabilización 

 

Diámetro: 

1.88976= 48 mm 
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Tubería de salida 

al tanque 

 

Diámetro: 2 

pulgadas = 50.8 

mm 

 

Tubería de salida 

de las bombas al 

sistema 

 

Diámetro: 2 

pulgadas = 50.8 

mm 

 

Fuente: elaboración propia.  

Con toda la información recolectada podremos analizar posterior mente la capacidad de 

entrega de agua potable al usuario, sus deficiencias y los posibles desperdicios que se estén 

generando en el proceso de la PTAP, para ello también es necesario entender el proceso interno de 

potabilización del agua desde los aljibes hasta la red de distribución al cliente final (estudiantes y 

funcionarios de la institución) el cual podemos observar  en la ilustración 2 que se resaltó en los 

cuadros de proceso habano claro y sus respectivas especificaciones en los textos de color rojo. 
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Ilustración 2. Diagrama de proceso PTAP. 

 

 Fuente: elaboración propia.  

Para el análisis es necesario combinar las informaciones presentadas hasta el momento ya 

que, como se nota en el diagrama anterior, el proceso describe el funcionamiento de la planta de 

tratamiento de agua potable desde su extracción en los aljibes hasta la entrega a las distintas 
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localidades de la institución. La extracción comienza en el primer aljibe y se hace por medio de 

una bomba con una potencia de 5 hp en una tubería de diámetro de 3 in, la cual disminuye al 

ingresar a la planta lo que implica una pérdida de presión y en consecuencia perdida de eficiencia 

de trabajo desperdiciando la presión generada por la bomba del aljibe, para encontrar el caudal fue 

necesario realizar una prueba experimental en la cual se marcó en el tanque un punto de partida de 

19000 Litros y se encendió la bomba del aljibe  por 15 minutos identificando el cambio de volumen 

durante este tiempo, encontrando así que durante ese periodo ingresaron  5000 litros adicionales 

al tanque y se encontró que el caudal con el que ingresa el agua al tanque es de 5,56 L/seg, este  es 

el mismo caudal con  el que se desplaza el agua por los tres filtros en serie y utilizan materiales 

sólidos para remoción de impurezas y partículas disueltas. 

 Posterior a la etapa de filtración, el agua tratada pasa a una etapa de cloración en la que se 

le adiciona una solución de cloro 0.3 - 2ppm en forma de goteo, después de este proceso el agua 

está lista para el consumo y se almacena en el tanque que se encuentra relacionado en la 

caracterización. Cuando el sistema identifica un consumo por parte de los usuarios, la red de 

distribución tiene una caída de presión y activa los presostatos que ordenan a las tres bombas que 

tiene un arreglo en paralelo activarse dependiendo la necesidad para que de paso del agua al 

sistema y se presurice de nuevo, proceso en el que dan apoyo los tanques hidroneumáticos, aunque 

es un proceso que puede ser mucho más óptimo. Este proceso se repetía en condiciones normales 

del funcionamiento de la universidad en ciclos de tres a cuatro minutos aproximadamente. En la 

ilustración 3 se puede identificar el flujo interno del fluido, el sentido y los componentes de la 

planta. 
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Ilustración 3. Operación de la planta – Diagrama de flujo. 

 

Fuente: Diseño de alternativa al proceso de cloración requerido para el tratamiento de potabilización de agua 

utilizado por la planta de tratamiento de agua potable habilitada para la institución universitaria Antonio José 

Camacho Uniajc-sede sur (2018). 

 

En la actualidad para la PTAP se tienen algunas hipótesis sobre la posibilidad de que se presenten 

fugas por lo que se estaría incurriendo en un gasto adicional por estas impactando directamente el 

consumo de agua potable por parte de la universidad, impactando así los costos. Esta situación 

será posterior mente analizada para conocer la magnitud de los fallos y como afectan la entrega 

del agua potable. 

Para organizar cada uno de los posibles fallos identificas se llevó a cabo un análisis causa-raíz que 

podemos ver en la ilustración 4 y que se ejecuta con el fin de aclarar las problemáticas que se 

presentan en el proceso de tratamiento de agua, se busca identificar las problemáticas principales 

con esta herramienta en conjunto con algunas otras que encontramos a disposición de Lean. 
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3.2 Diagrama causa-raíz 

Ilustración 4. Diagrama causa-raíz. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Deficiencia en la adición de hipoclorito de Calcio 

La etapa de cloración se compone de un tanque auxiliar no hermético que se caracterizó 

previamente en la tabla 1, este tanque cuenta con una capacidad de 200 L y se conecta a una válvula 

que alimenta la tubería principal de agua tratada lo que se consigue mediante un arreglo Venturi.  

Internamente la preparación de la solución de cloración se lleva a cabo por acción de un operario 

de mantenimiento que a partir de una manguera, llena el tanque auxiliar con agua tratada y en este 

mismo tanque se vierte una solución previa que de 9L. Esta solución se prepara con una medida 

experimental de 500g de hipoclorito de calcio sin el uso de un instrumento de medición exacto, 

esta mezcla se homogeniza en el tanque a través del accesorio de madera rudimentario por parte 

del operario en un tiempo a consideración sin especificar. Adicional a ello la solución preparada 

no se somete a un análisis de calidad constante y se utiliza de forma inmediata. 
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Una vez preparada la solución ingresa al proceso a través de una válvula no hermética con 

fugas ignoradas, la apertura de esta válvula se realiza de forma manual y mediante un proceso de 

tanteo experimental en donde se establece un caudal aproximado para que el fluido entre a la red 

principal, es aquí donde se combina con el agua tratada mediante un método de goteo que no 

cumple con los parámetros establecidos en la resolución 2115 de 2007.   

Este método presenta fallas ya que la demanda fluctúa dependiendo el consumo es decir 

una cantidad mayor o menor de estudiantes demandara más o menos agua y el flujo de adición de 

cloro es constante por el método actual, esto genera que la concentración de PH y otros 

componentes de la calidad del agua varíen en las tomas hechas por el personal. Dichas tomas se 

realizan por medio de un kit para 100 pruebas que contiene comparador y reactivos BPD para 

medir cloro libre residual y solución phenol red para medir pH, en el año se compraron 4 de estos 

kits con un costo de 60.000 por unidad lo que nos da un total de 240.000 pesos anuales, este gasto 

muestra una deficiencia porque no solo es una revisión al producto final cuando ya no es posible 

aplicar correcciones y aumentando el producto en condiciones no optimas, sino que también, es 

posible que ya allá llegado al cliente final. Adicionalmente cuando se hacen este tipo de tomas 

también representa ocupación para el operario de aprox. una hora por análisis lo que también es 

un gasto agregado. 

 

Fallos en sistema de presión 

Actualmente el sistema se utilizan bombas multietapas de alta eficiencia de las cuales se 

podría sacar el máximo provecho, pero el fallo se presenta en un desaprovechamiento de la presión 

que brinda la bomba del aljibe y perdidas de ella por la disminución del diámetro en la tubería que 
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genera una eficiencia menor a la esperada. El sistema consta de dos tanques hidroneumáticos que 

almacenan y presurizan la red de distribución de la universidad, su función empieza en el momento 

en que se identifica un aumento en la demanda y el switch de presión identifica que es necesario 

volver a encender alguna de las bombas para presurizan de nuevo el sistema. La presurización 

actualmente funciona manteniendo un rango de presiones por lo que en el momento de abrir un 

grifo u otra fuente de agua, la presión expulsa el fluido (agua) y esto genera una despresurización 

en el sistema que no puede caer por menos del valor mínimo establecido en la configuración (en 

el caso de la institución están utilizando 38 psi y un máximo de 60 psi), al llegar al punto mínimo 

la bomba tiene que arrancar a presurizar el sistema proceso que se ejecuta hasta llegar a la presión 

máxima configurada. Este proceso se genera cada tres o cuatro minutos lo que conlleva que las 

bombas siempre funcionen a una misma potencia y se generen consumos de energía que se 

calculara posteriormente. 

Redes de distribución en mal estado 

Debido a la falta de mantenimiento de la red, en conjunto con la dificultad para intervenir 

en este problema por no tener el personal calificado y tampoco planos de las instalaciones, se 

identificaron perdidas o fugas de agua en el sistema de distribución por varias razones, entre ellas 

goteos en llaves, inodoros con fugas, tuberías en mal estado y otras falencias que se dificulta 

inspeccionar. Para conocer la incidencia de esta variable, se registró el consumo durante las horas 

“muertas” en la institución, es decir, se tomó una medida inicial a las 6:00 PM cuando cesan las 

actividades y no hay personal, ni estudiantes consumiendo agua, posteriormente se tomó otra 

medida a las 7:00 AM del día siguiente cuando se retoman las actividades curriculares. Es así como 

mediante una prueba experimental se tomaron las dos medidas anteriormente mencionadas al nivel 

del agua en el tanque de almacenamiento desactivando por este tiempo la bomba que suministra el 
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agua desde el aljibe, pero dejando encendidas las bombas del sistema de distribución para permitir 

flujo de agua por despresurización.  

Como se muestra en la ilustración 5, en este ejercicio se encontró que a las 6:00 PM el 

nivel de agua en el tanque tenía una medida de 84 cm desde el inicio del pozo, hasta la superficie 

del agua tratada, lo cual sería equivalente a 13.440 Lt ya que cada cm representa 160 Lt.

Ilustración 5. Medida del tanqe a las 6PM.

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al siguiente día, la medida que se tomó a las 7:00 AM desde el mismo punto inicial, se 

obtuvo un resultado de 90 cm lo cual, de acuerdo con la equivalencia previamente mencionada, 

corresponde a 14.400 Lt. (ver ilustración 6) 



21 

 

Ilustración 6. Medida del tanque a las 7AM. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, se tiene que la diferencia entre la primera y la segunda toma corresponde a el 

desperdicio presentado en las 13 horas de la prueba. Es así como se logra calcular la variable de 

desperdicio bruto (D. bruto): 

𝐷. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 = 14.400Lt − 13.440Lt = 960Lt  

Cabe destacar que durante la noche trabajan dos guardas de seguridad en la universidad, 

por este motivo al resultado obtenido previamente se le restaran 50 litros*usuario*día que según 

la Norma Técnica Colombiana NTC 1500:2004 es el equivalente al consumo de una persona en 

una institución educativa. Dado lo anterior, el consumo de los dos guardas en la noche sería un 

total de 100 Lt. Por último, para calcular el desperdicio neto por hora, al desperdicio bruto se le 

restara el consumo de los guardas y este resultado de va a dividir entre 13 que es el número de 

horas en el que se ejecutó la prueba.  
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𝐷. 𝑛𝑒𝑡𝑜 =
𝐷. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

13 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

960Lt − 100Lt

13
= 66,1538Lt/hr  

Adicionalmente, para conocer el desperdicio por día se multiplica el desperdicio neto por 

las 24 horas que tiene el día ya que, el sistema de distribución permanece abastecido todo el tiempo: 

𝐷. 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 = 66,1538 ∗ 24ℎ = 1.587,69Lt 

Este desperdicio diario se le sumara a la demanda diaria para encontrar el requerimiento 

real de la planta de tratamiento.  

Adicional a lo anterior, es necesario conocer el costo de este desperdicio el cual, se va a 

calcular de acuerdo a la estratificación que presenta la zona siendo en este caso estrato tres, lo que 

significa que el cargo fijo por la prestación del servicio es de $7.266,63 y el valor del metro cúbico 

equivalente a $1.910,97. Con esta tarifa se calculara el costo de la perdida de agua anual de la 

siguiente manera: 

Primero es necesario convertir la perdida en metros cúbicos así:  

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 = 1.587,69 ∗ 0.001 = 𝟏, 𝟓𝟖𝟖 

A este resultado lo multiplicamos por los días del año sin discriminar funcionamiento o no 

de la universidad ya que es un desperdicio constante, y lo multiplicamos por el precio del m³ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1,588 ∗ 365 ∗ 1910,97 = 1´107.637𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

En este punto cabe analizar que para la producción total diaria 43.819 el desperdicio obtenemos es 

de 3.6% haciendo la equivalencia con los litros desperdiciados diarios. Teniendo en cuenta la 

producción o en este caso agua potabilizada diaria se extrae en 15 horas, el 3.6 % de esas horas 

son 0.54 horas que es lo que se está desperdiciando en tiempo que interviene el operario en 
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perdidas, este tiempo tiene que ser calculado y el salario promedio de un operario de planta de 

agua es de $1´500.000, pero este salario se tiene que dividir en los 30 días del mes obteniendo un 

costo aproximado por salario diario de $50.000 lo que por ultimo nos daría $6.250 pesos la hora. 

Como el desperdicio es aproximadamente la mitad de la mitad de 1 hora tenemos un desperdicio 

diario en gastos del operario de $3.125 que anualmente significan $1’140.625 pesos. Por otro lado, 

también se gasta MP que en este caso es el cloro que se está desperdiciando en conjunto con esta 

agua. Es así como para calcular este costo se tuvo en cuenta que en la planta se utilizan 1 kilo de 

cloro para 6 días de operación lo que es igual a 0,16 kg por día que se pierde anuales serian 58,4kg 

de MP, el costo de 25 kg es de 340000 pesos, dándonos un costo de perdida de materia prima total 

de $794.240. Por último, el costo del tiempo que la planta desperdicia es el más importante ya que 

la universidad no puede prestar su servicio sin este bien no está disponible, ya se encontró que por 

día se pierde 0,54 horas de procesamiento, esto quiere decir que al año se pierden 197 horas o lo 

que es igual a un aproximado de 8 día. Dado que el valor promedio de matrícula en la universidad 

es aproximadamente $2’500.000 y la población para el semestre 2021-1 está alrededor de 2.688, 

se estima que la universidad cuenta con un presupuesto diario para operar de 36´821.918. Como 

ya se estimó la cantidad de dias que se pierde por semestre y se sabe que la universidad no puede 

prestar el servicio sin agua, el costo diario que daría el no prestar el servicio seria un total de 

$294’575.342. Finalmente, la tabla se relaciona al final en la evaluación de costos. 
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Niveles químicos por fuera de los rangos permitidos para consumo humano 

Los análisis estadísticos que se realizaron en las muestras de agua se generaron con el 

objetivo de identificar aquellas características no cumplían con las especificaciones aceptadas para 

que fueran aptas para él consumo humano (ver tabla 2) de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución N° 2115 del 2007 de la República de Colombia. En las muestras recolectadas se 

encontró un total de cuatro parámetros químicos que no se encuentran dentro de los valores 

establecidos en dicha resolución: cloro residual libre, nitratos, fosfatos y PH. 

Ilustración 7. Resultado: muestras de cloro residual libre 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 8. Resultados: muestras de nitratos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 9. Resultados: muestras de fosfatos 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 10. Resultados: muestras de pH 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. Niveles químicos y físicos presentes en al agua apta para el consumo humano. 

 

Fuente: resolución N° 2115 del 2007 República de Colombia. 

Uso de hipoclorito de calcio 

El hipoclorito cálcico (Ca(ClO)2) es un sólido blanco con contenido entre el 20% y el 70% 

de cloro activo en peso. Para la adición de este elemento al agua, desde el tanque secundario 

dispuesto para el cloro, emerge una manguera que utiliza un arreglo Venturi el cual se ve 
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constantemente obstruido por acumulación de residuos sólidos en la pared interna a razón de la no 

homogeneidad de la mezcla. Esto conlleva a una manipulación recurrente del operario para 

asegurar que el arreglo esté funcionando de manera óptima, ya que, esta obstrucción daña la 

configuración establecida para el goteo que calcula el operario, lo que genera que el tiempo entre 

goteo y goteo se extienda presentando una menor concentración de PH en el agua. adicionalmente, 

esto también vuelve más recurrente la intervención humana siendo así un gasto de recurso 

innecesario. 

Poca capacitación al personal encargado 

El personal encargado del mantenimiento de la planta no solo carece de un estudio técnico 

que le permita la manipulación y mantenimiento de la planta, sino que todo el conocimiento 

adquirido para ello ha sido empírico y poco práctico, esto se traduce en que no se cuenta con 

certificación para esta labor la cual es normalmente solicitada en las revisiones que se le hacen a 

la institución. 

Otro punto a tener en cuenta es que la planta no cuenta con un mantenimiento preventivo, 

ni predictivo que este planteado y estructurado para su operación, actualmente solo se ejecuta un 

mantenimiento correctivo cuando es necesario, esto puede ocasionar mayores problemas a la hora 

de un posible daño originando un corte de suministro o un sobrecosto por alguna reparación que 

se pudo prevenir. 

3.3 Consumo energético 

El Consumo actual de la planta de tratamiento de agua radica en el tiempo que permanecen 

encendidos los equipos que consumen energía, para el estudio solo es necesario tener en cuenta 

los dispositivos que hacen este consumo como lo son: la bomba del aljibe y las bombas de 
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distribución a la red de suministro, estas últimas por estar en una configuración paralela, se 

encienden por turnos para evitar el desgaste y una pérdida de potencia por recalentamiento, lo que  

permite lograr una mayor eficiencia.  

Para calcular el consumo de la bomba del aljibe se debe tener en cuenta el consumo, este 

está dado por las veces que se enciende en el día y los vatios que utiliza para su funcionamiento. 

En el día presenta una frecuencia de encendido promedio cada 1,7 horas durante intervalos de 15 

minutos, dado que la jornada consta de 15 horas a lo largo del día la bomba se enciende las 

siguientes veces: 

 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
15

ℎ𝑟

𝑑𝑖𝑎

1.7 ℎ𝑟
= 8.76 ≈ 9 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 

Es así como la bomba se enciende 9 veces al día durante 15 minutos en los cuales ingresan 

los 5.000 litros que están configurados para llenar por encendida, esto quiere decir que la bomba 

del aljibe se enciende 135 minutos al día o lo que es igual 2,25 horas al día.  

Teniendo el tiempo de encendido de la bomba del aljibe pasamos a calcular el consumo. 

Esta bomba funciona a un voltaje de 220V, un amperaje de 5A y un factor de potencia de 0,95 por 

lo que los watts consumidos dan un total de: 

𝑊 = 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑝 = 1.045𝑊 ≈ 𝟏, 𝟎𝟒𝟓𝒌𝑾𝒉 

Con esta información obtenemos el siguiente consumo diario: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑙𝑗𝑖𝑏𝑒 = 1,045𝑘𝑊ℎ ∗ 2,25 = 𝟐, 𝟑𝟓𝟏𝟐𝟓 𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Para calcular el consumo una de las bombas de distribución a la red se utilizó la 

información de la tabla 3. La cantidad de tiempo que permanecen encendidas las bombas de 

distribución, se tomó antes del inicio de pandemia ya que actualmente no es posible calcular el 
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consumo que se tendría en condiciones normales, de esta manera se obtiene que, durante una hora, 

la bomba esta encendida 2.040 segundos, lo que es igual a 33,7 minutos por hora o 0,561 horas al 

día. Este valor se multiplica por las 15 horas en las que se presta servicio y da como resultado 8,41 

horas al día de funcionamiento de la bomba. Por otro lado, las especificaciones de cada una de las 

bombas son las siguientes: 220V a 9.7A por un factor de potencia de 0,95, con estos datos es 

posible obtener los Watts consumidos así: 

𝑊 = 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑝 = 2.027,3𝑊 ≈ 𝟐, 𝟎𝟐𝟕𝒌𝑾𝒉 

Tabla 3.  Tabla de tiempos de encendido de una bomba de distribución de agua. 

Tabla de encendido de bomba de distribución de 
agua 

Encendido Apagado Diferencia Segundos 

1':08(s) 3':06(s) 2':06(s) 126 

5':48(s) 8':13(s) 2':35(s) 155 

11':15(s) 13':46(s) 2':31(s) 151 

16'39(s) 18':36(s) 1':03(s) 63 

21'15(s) 23':27(s) 2':12(s) 132 

26'27(s) 29':13(s) 2':14(s) 134 

31':25(s) 33':55(s) 2':30(s) 150 

37':19(s) 41':31(s) 4':12(s) 252 

43':19(s) 46':52(s) 3':33(s) 213 

49':19(s) 53':32(s) 4':13(s) 253 

55':55(s) 1h:00':26(s) 4':29(s) 269 

1h:03':26(s) 1:05':48(s) 2':22(s) 142 

Total 2040 

Fuente: Planta de Agua de la UniAJC (Aragón A., Ramírez P. y Ballesteros G.) 

 

Si se multiplica el consumo por el tiempo que se encuentra encendida la bomba en un día 

se obtiene lo siguiente: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 2,027𝑘𝑤 ∗ 8.41ℎ = 𝟏𝟕, 𝟎𝟒𝟕𝟎𝟕𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 
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Cabe destacar que este consumo está dado por una sola bomba por lo que es necesario 

multiplicar el consumo por tres, porque las tres bombas tienen las mismas especificaciones, en ese 

sentido se encuentra que: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
17,047𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 3 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = 𝟓𝟏, 𝟏𝟒𝟏𝟐𝒌𝒘𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Al sumar los dos consumos energéticos diarios encontramos que el consumo total actual 

por día es de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑙𝑗𝑖𝑏𝑒 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2,35125𝑘𝑤ℎ

𝑑𝑖𝑎
+

51,1412𝑘𝑤ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 𝟓𝟑, 𝟒𝟗𝟐𝟒𝟓𝒌𝒘𝒉/𝒅𝒊𝒂 

Este consumo es necesario llevarlo a el costo que significa para la Universidad el 

funcionamiento de la PTAP, por lo que, calculando el kilovatio según Emcali para el estrato 3 se 

establece un costo fijo por prestación del servicio de $6.590 pesos y un costo por kWh de $572,4 

pesos, con esta información podemos calcular el costo energético anual de la planta de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
53,49245𝑘𝑤ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 365 ∗ 572,4 = 𝟏𝟏′𝟏𝟔𝟑. 𝟒𝟐𝟖, 𝟎𝟓 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐  

3.4 Demanda de agua en la institución 

La institución en este momento cuenta con un crecimiento y ampliación tanto del número 

de carreras abiertas como de los estudiantes dentro del campus, esto lleva a que los servicios 

prestados por la universidad como infraestructura, personal y servicios públicos tengan que 

ampliarse también. Para analizar este crecimiento con datos extraídos de estudios previos 
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propiamente en la institución se realizó una regresión exponencial en donde se estimó la cantidad 

de estudiantes actuales y futuros, con fin de identificar el crecimiento que presenta la institución y 

la demanda futura para la planta de agua potable.  

En la tabla 4. se evidencia la cantidad de estudiantes matriculados en la sede sur desde el 

2015-1 hasta el 2019-1, datos que se utilizaron para estimar la cantidad de estudiantes matriculados 

en los próximos años hasta el 2023-2 por medio de una regresión exponencial, la cual nos permite 

proyectar la demanda futura de agua y saber hasta qué punto en el tiempo es suficiente la capacidad 

de la planta de tratamiento. 

Tabla 4. Histórico de estudiantes matriculados 2015-2019 UniAJC sede sur. 

Histórico de estudiantes matriculados 

2015-2019 UNIAJC Sede Sur 

Año Semestre 1 Semestre 2 

2015 1315 1370 

2016 1428 1460 

2017 1697 1788 

2018 1695 2104 

2019 2101   

Fuente: Planta de Agua de la UniAJC (Aragón A., Ramírez P. y Ballesteros G.) 

 

De acuerdo con el modelo exponencial que es el que, en este caso tiene un mayor 

coeficiente de relación con los datos históricos (R² = 0,9273) se tiene que la población estudiantil 

de la sede en mención crece de acuerdo a la Ecuación 1, donde M corresponde al número total de 

estudiantes matriculados en la sede sur, y X corresponde al número de semestres transcurridos 

desde el 2015-1, los resultados de esta proyección se muestran en la tabla 5. 

Ecuación 1: M= 1280,2ℯ0,0618x 
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Tabla 5. Proyección de estudiantes matriculados en la sede sur UniAJC hasta el 2023 

Semestre Pronóstico 

2015-1 1280 

2015-2 1362 

2016-1 1449 

2016-2 1541 

2017-1 1639 

2017-2 1744 

2018-1 1855 

2018-2 1973 

2019-1 2099 

2019-2 2233 

2020-1 2375 

2020-2 2526 

2021-1 2688 

2021-2 2859 

2022-2 3041 

2022-2 3235 

2023-1 3441 

2023-2 3661 

Fuente: elaboración propia.  

 

Con base en la información anterior, en la ilustración 11 se muestra una comparativa entre 

el histórico y el crecimiento proyectado de la población estudiantil, en la cual se evidencia una 

tendencia creciente del número de estudiantes matriculados. Para el periodo 2021-2, la sede sur 

contará con un aproximado de 2.859 estudiantes, este dato es necesario para saber la cantidad de 

agua que se necesita diariamente en la institución. Para ello se utilizó un estudio realizado en la 

Universidad Tecnológica de Pereira sobre el consumo de agua por parte de los estudiantes de las 

instituciones universitarias, donde se proponen tres modelos para la estimación de la demanda de 

agua, los cuales pueden ser consultados en la tabla 6.  
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Tabla 6. Modelos matemáticos para la estimación de la demanda de agua neta en 

instituciones educativas. 

 
Fuente: Estimación de la demanda de agua en centros educativos: caso de estudio facultad de ciencias 

ambientales de la universidad tecnológica de Pereira, Colombia. (Manco D., Guerrero J. y Morales T.) 

En este caso se decidió utilizar el tercer modelo (eq. 3) debido a que es el segundo con el 

R2
 más grande y es que menos variables necesita. Este nos entrega un resultado de consumo de 

agua por estudiante en litros por día, y la variable E corresponde al número de estudiantes 

matriculados, dando así los resultados graficados en la Ilustración 11. 

Ilustración 11. Comparación de histórico vs. pronóstico del número de estudiantes 

matriculados hasta el año 2023 UNIAJC sede sur. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En ese sentido, la demanda estimada de agua en litros por día para cada semestre se puede 

ver en la tabla 7. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente las fugas de la red de 
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distribución ascienden a aproximadamente a 66,15 litros por hora, lo cual aumenta la demanda 

diaria en 1587.69 Lts 

Tabla 7. Demanda de agua semestral en litros por día. 

Semestre  Número de 
estudiantes 

Demanda de agua 
en L/Día 

Demanda de agua con 
fugas en L/Día 

2015-1 1315                     21.781                      23.369  

2015-2 1370                     22.601                      24.188  

2016-1 1428                     23.465                      25.052  

2016-2 1460                     23.942                      25.529  

2017-1 1697                     27.473                      29.060  

2017-2 1788                     28.829                      30.416  

2018-1 1695                     27.443                      29.031  

2018-2 2104                     33.537                      35.125  

2019-1 2101                     33.492                      35.080  

2019-2 2233                     35.455                      37.043  

2020-1 2375                     37.576                      39.163  

2020-2 2526                     39.832                      41.419  

2021-1 2688                     42.231                      43.819  

2021-2 2859                     44.784                      46.372  

2022-1 3041                     47.500                      49.087  

2022-2 3235                     50.388                      51.976  

2023-1 3441                     53.461                      55.049  

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, la capacidad instalada de la PTAP corresponde al caudal que es capaz de 

entregar a la red de distribución, el cual, de acuerdo con el caudal medido a la salida para el sistema 

corresponde a 56 litros por minuto, si la planta se mantiene encendida durante todo el tiempo en 

el que puede prestar servicio sin parar que equivale a 24 horas tendiéramos la siguiente capacidad: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 56 𝐿𝑡 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛 = 3.360 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 3.360 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 𝟖𝟎. 𝟔𝟒𝟎 𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂  
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En la ilustración 12 se puede evidenciar la comparativa entre la capacidad instalada en la 

actualidad y la demanda proyectada, la cual estará en su límite cuando el número de estudiantes 

ascienda a 5265, que sería aproximadamente en el semestre 2026-1 lo que nos muestra que la 

capacidad instalada en la actualidad cubre la demanda establecida durante los próximos 5 años. 

 Ilustración 12. Comparación de la capacidad instalada de la PTAP vs. la demanda 

proyectada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.5 Estado actual de la PTAP 

Después de evaluar diferentes problemas que presenta la planta, si bien se halló que por el 

momento la capacidad instalada no es un problema fundamental, se encontró que sí hay otros 

aspectos por mejorar. De acuerdo con el diagrama causa raíz y con los datos que se tienen de los 

niveles químicos en el agua se encontró que el mayor problema es la cantidad de producto no 

conforme que entrega la planta, ya que como se puede observan en la tabla 8, solo 4 de cada 11 

muestras tomadas se encuentra en óptimas condiciones. En la muestra 1 y 7 se evidencia los 
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nitratos y fosfatos muy levemente por fuera del rango permitido, por este motivo no se tomará en 

cuenta como agua por fuera de parámetros lo que nos deja que 5 de cada 11 muestras están por 

fuera de rango y presentan un problema en la calidad del agua, esto indica que el 45,45% del agua 

potabilizada presenta problemas en calidad 

Las variables restantes presentes en el diagrama causa-raíz, no son tan fundamentales como 

la calidad, pero sí representan una oportunidad de mejora continua y aprovechamiento de recursos.  

Tabla 8. Muestras con valores por fuera de los permitidos para el consumo humano 

Muestras con valores por fuera de los permitidos para el consumo humano 

N° de muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PH 
   

X 
    

X 
  

Cloro residual libre 
    

X 
   

X 
  

Fosfatos X 
   

X 
  

X X X 
 

Nitratos 
      

X X 
   

TOTAL X 
  

X X 
 

X X X X 
 

Fuente: elaboración propia. 

4 Pregunta de investigación 

¿Qué variables del proceso de potabilización de agua en la UniAJC se pueden mejorar por 

medio de la filosofía Lean Manufacturing para reducir los problemas presentados en los procesos 

y el producto final?, y ¿cómo se aplicaría esta filosofía para su mejora? 

5 Sistematización 

• ¿En la actualidad como se encuentra la planta de tratamiento de agua en relación con el 

modelo Lean Manufacturing? 

• ¿Cómo se podrían implementar las herramientas Lean para la optimización de la planta de 

tratamiento? 

• ¿Cuáles serían los impactos en las variables críticas con la propuesta de mejora? 
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• ¿Cuál es el costo vs beneficio al realizar el mejoramiento de la planta de la UNIAJC? 

6 Justificación 

La presente investigación promueve el buen funcionamiento de PTAP de la universidad 

para brindar un servicio a estudiantes y colaboradores que evite problemas de salud por mala 

calidad y anticipándose a que la capacidad instalada de la planta siempre este por encima del 

consumo demandado por la universidad. El documento plantea un precedente en la investigación, 

diagnóstico y evaluación de la PTAP donde se evidencian las fallas y se brindan propuestas de 

mejora enfocadas en herramientas Lean. A través del desarrollo del trabajo se destacarán los 

beneficios que se pueden encontrar atacando las deficiencias en el proceso de purificación lo que 

genera un beneficio no solo de salubridad sino también económico. Adicional a esto acompaña los 

distintos objetivos de certificación que plantea la universidad actualmente permitiendo garantizar 

alta calidad y finalmente poner en práctica análisis, conceptos y herramientas aprendidas a lo largo 

de la carrera por un bien común. 

7 Objetivo general 

Proponer mejoras en la planta de tratamiento de agua de la universidad Antonio José 

Camacho por medio de la aplicación de Lean Manufacturing para afectar positivamente las 

variables críticas y mejorar el proceso. 

 

8 Objetivos específicos 

• Identificar el estado actual del proceso de tratamiento de agua en términos de las variables 

que afecta Lean Manufacturing. 
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• Definir las herramientas de Lean Manufacturing a implementar  

• Analizar el impacto de las herramientas de lean utilizadas. 

• Calcular los beneficios y desventajas de implementar las mejoras. 

9  Estado del arte 

El término Lean Manufacturing fue ideado por el ingeniero industrial Taiichi Onho 

mientras se empeñaba como gerente de ensamble en Toyota, empresa que se enfrentaba para ese 

entonces a una dura crisis que impulsó a Onho a desarrollar nuevos métodos como el TPS (Sistema 

de Producción Toyota) en el cual con la necesidad de mejorar se alcanzaron grandes avances sin 

muchos recursos disponibles. Bajo esta idea el propósito de la filosofía Lean es la implementación 

de herramientas y metodologías que permitan la mejora continua mientras se reducen costos de 

producción en la compañía. También otros aspectos como los procesos que buscan la satisfacción 

de cliente y el margen de utilidad se incluyen en sus estrategias (Socconini, 2019). 

En  la Universidad San Buenaventura de Cali se realizó un proyecto de investigación donde 

se implementó una propuesta para mejor la productividad de la línea de camisetas interiores en 

una empresa de confecciones por medio de la aplicación de herramientas lean manufacturing, las 

metodologías aplicadas fueron el desarrollo del VSM, Takt Time o Ciclo de producción, 5s, 

Kaisen, con el objetivo de minimizar tiempos entre las estaciones de trabajo los resultados 

esperados con la implementación es aumentar la productividad en un 48%, reducción del tiempos 

muertos en un 8% sin aumentar el número de personas en la fábrica, es de destacar que esta 

investigación está desarrollada y pensada en el mejoramiento de los procesos de las Pymes (Infante 

Diaz & Erazo Delacruz, 2019) 
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En la universidad Pontificia Bolivariana seccional Palmira Valle del Cauca se realizó un 

proyecto de investigación aplicación de técnica de Lean Manufacturing en el proceso de cambio 

de moldes en una pequeña empresa de alimentos, con la implementación de la metodología SMED 

la empresa podrá reducir los tiempos de preparación en el proceso de cambio de moldes de la 

maquina 2 en un 66,77%, con la implementación de la metodología en todos los equipos de la 

compañía se podría lograr aportes importantes tales como: Mayor flexibilidad en los procesos sin 

necesidad de mantener grandes inventarios, mayor capacidad de respuesta ya que la producción en 

lotes pequeños traduce plazos de fabricación más cortos lo que reduce los tiempos de espera para 

los clientes, disminuir los tiempos de alistamiento y preparación y tiempos de parada en máquinas 

y equipos. (Arboleda Zúñiga & Fabian, 2017). 

En  la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá se realizó la propuesta para la 

implementación de técnicas de mejoramiento basadas en la filosofía de lean Manufacturing, para 

incrementar la productividad del proceso de fabricación de suelas para zapato en la empresa 

inversiones CNH S.A.S, mediante la realización del trabajo se pudo demostrar la efectividad de 

las herramientas Lean, ya que para incrementar la productividad en el proceso productivo de las 

suelas no es necesario adquirir tecnología de punta ni realizar una gran inversión, basta con una 

cultura de trabajo en equipo la implementación de las propuestas de mejora en el proceso se obtiene 

una disminución del 19.8% en las actividades que no agregan valor al proceso de fabricación de 

suelas corrientes, pasando de 1224 minutos a 981.4 minutos, lo cual se ve reflejado en la 

disminución del tiempo de ciclo total a 1785.3 minutos (Silva Fanco, 2013) 

9.1 Marco conceptual 

Caudal 
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Se define caudal como el volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo 

determinado. Si denominamos al caudal Q, al volumen V y al tiempo t, entonces: 

 

 

Lean Manufacturing 

Según (Hernandez, 2013) indica que la metodología Lean Manufacturing es aplicable a 

cualquier tipo de rubro ya sea servicio o industria cuyo propósito es desarrollar un mejor valor 

para el cliente, con los siguientes objetivos: mejorar la calidad, eliminar desperdicios que no 

agreguen valor, reducir los reprocesos y posteriormente los costos por estas causas. 

La producción es una de las actividades de cualquier empresa o negocio que genera más 

costo empresa, un porcentaje importante de los ingresos de cualquier compañía se dirigen al área 

de producción, de este modo la filosofía Lean Manufacturing mediante la correcta utilización de 

las herramientas que ofrece impacta significativamente en la eliminación del despilfarro, la mejora 

continua, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación 

de los operarios. 

Derivado del sistema de producción de Toyota, los términos de producción japonesa harán 

parte de la terminología común cuando tratemos de hablar del lean Manufacturing, esto gracias a 

que a la precariedad de materias primas hacía que la reducción en el despilfarro representará una 

mayor sostenibilidad principalmente a la producción en masa automotriz japonesa. Más tarde, la 

industria occidental encontraría las múltiples ventajas que aplicadas en su contexto establecería 
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una mayor competitividad y optimización de los recursos disponibles. A todos estos responde 

mediante distintas herramientas como: 

TPM: Según (Cuatrecasas, 2010) en su libro “TPM en un entorno Lean Management” El 

TPM o mantenimiento propone un nuevo concepto de la gestión de mantenimiento de las 

compañías está dirigido a todas las personas que tiene algún tipo de responsabilidades en temas de 

funcionamiento de equipos, equipamientos o instalaciones  y a todas a aquellas personas que 

quieran conocer sobre la gestión del mantenimiento siguiendo las pautas del Mantenimiento 

Productivo Total, E Lean Management exige que todos los equipos estén en perfectas condiciones 

para operar. Está basado en crear cultura corporativa orientada en obtención de la máxima 

eficiencia del sistema de producción y la gestión de los equipos lo que se conoce como Eficiencia 

Global= Producción + gestión de equipos, implantación de un sistema de gestión de las plantas 

productivas tal que se facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se 

consigan los objetivos. 

Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el objetivo 

de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de trabajo y apoyado en el 

soporte que proporciona el mantenimiento Autónomo. Aplicable a todos los sistemas de gestión 

incluyendo desarrollo, diseño, ventas y dirección. 

5S: Es un programa que consiste en desarrollar actividades de orden limpieza, y detección 

de anomalías en cada puesto de trabajo, por su sencillez permite la participación de todo el personal 

a todos los niveles, busca mejorar el ambiente de trabajo, la seguridad de las personas y los equipos, 

Las 5S son cinco principios japoneses cuyo nombre inicia con la letra S y que su objetivo es el de 

mantener un área de trabajo y equipos ordenados y limpios. 
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●     SEIRI: Organizar y Seleccionar 

●     SEITON: Ordenar 

●     SEISO: Limpiar 

●     SEIKETSU: Mantener la limpieza 

●     SHITSUKE: Rigor en la aplicación de las tareas (Socconini Perez, 2019) 

 

SMED: El sistema SMED (Single Digit Minute Exchange Of Die) – cambio de moldes o 

matrices en menos de dos dígitos, el sistema fue desarrollado por Toyota en los años 60 aplico 

herramientas de gestión para identificar y actividades que no agrega valor su principio está basado 

en seleccionar las actividades del proceso y llevarlas de interno a externo, es decir desarrollar 

aquellos procesos que se pueden hacer con la maquina en funcionamiento, dentro de ellos  están 

todas aquellas que tengan que ver con pre alistamiento, tanto de equipos como de herramientas, 

los beneficios que ofrece el SMED son producción de pequeños lotes, inventarios reducidos, bajo 

desperdicio, arranques más simples, aumento en la disponibilidad, mayor comodidad y seguridad. 

KAIZEN: el termino está conformado por dos palabras KAI que significa cambio y ZEN 

que significa bueno esta dos significan mejoramiento continuo esta filosofía se conforma de varias 

etapas que permite identificar las variables críticas de un proceso de producción y buscar la mejora 

con el apoyo de equipos multidisciplinarios, el objetivo es tener mejor calidad y una reducción en 

los costos de producción, cuando se aplica esta metodología diariamente se mejoran los estándares 

hasta lograr un alto nivel, la herramienta utilizada en el  KAIZEN es el circulo de Deming también 

conocido como ciclo PHVA(Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Para el desarrollo de la 

metodología es importante que la organización tenga disciplina en todos los niveles de la 

organización, ser constante es la clave del éxito. 
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KANBAN: es una metodología japonesa que se puede llamar tablero visual o sistema de 

tarjetas, este permitirá mejor el flujo de trabajo y alcanzar un ritmo sostenible, es una señal que o 

dispositivo que autoriza o da instrucciones para ejecutar o producir algo. El Kamban tiene dos 

funciones básicas en el proceso de producción, el primero se llama Kanban de producción este 

autoriza el proceso de fabricación de artículos en los que se especifica cantidad y tipo, el segundo 

es el Kanban de retiro en esta etapa se autoriza el retiro de partes al proceso siguiente, algunos de 

los beneficios que ofrece este modelo son: 

• Reducción de niveles de inventario. 

• Facilita el control de los materiales. 

• Dar instrucciones basadas en condiciones actuales del área específica. 

• Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y que se 

genere exceso de papeleo innecesario. 

• Proveer información rápida y precisa 

• Priorizar la producción. 

Takt Time (ritmo de producción): es el tiempo al que se debe ajustar los sistemas de 

producción para satisfacer la demanda del cliente, esta metodología permite identificar cuáles son 

los cuellos de botella del proceso y también evaluar y controlar el ritmo de producción, es necesario 

conocer dos datos importantes, la demanda proyectada y el tiempo disponible para producir el 

producto o servicio. Producir con esta metodología significa que el área de ventas y producción 

deben estar sincronizadas de tal forma que la información de la demanda este alineada con el ritmo 

de producción, la fórmula para calcular el Takt time es:  

Takt time = Tiempo disponible/Demanda 
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 La palabra "Jidoka" significa verificación en el proceso. Cuando en el proceso de 

producción, se instalan sistemas Jidoka se refiere a la verificación de calidad integrada al proceso. 

La filosofía Jidoka establece los parámetros óptimos de calidad en el proceso de producción, así 

el sistema Jidoka compara los parámetros del proceso de producción contra los estándares 

establecidos y hace la comparación. Si los parámetros del proceso no corresponden a los estándares 

preestablecidos el proceso se detiene, alertando de que existe una situación inestable en el proceso 

de producción la cual debe ser corregida, esto con el fin de evitar la producción masiva de partes 

o productos defectuosos. Los procesos Jidoka son sistemas comparativos de lo "ideal" o "estándar" 

contra los resultados actuales en producción.  (Cuatrecasas, 2010, pág. 129) 

Poka- Yoke: El término Poka Yoke proviene de las palabras japonesas “Poka” (error 

inadvertido) y “Yoke” (prevenir); es cualquier tipo de mecanismo que nos ayuda a prevenir errores 

durante el proceso productivo, hace que los errores sean tan obvios que el trabajador se da cuenta 

y los corrige, tiene como objetivo eliminar los defectos ya sea corrigiéndolos lo antes posible o 

antes de que sucedan.” Para   esto, los sistemas Poka Yoke poseen dos funciones: Hacer la 

inspección del 100 % de las partes producidas y dar retroalimentación en la ocurrencia de 

anormalidades y generar acciones correctivas” (Cuatrecasas, 2010) 

Objetivos del Lean Manufacturing: Para  (Socconini Perez, 2019) La eliminación de 

desperdicios entendidos “como todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por la 

cuales el cliente no está dispuesto a pagar”, haciendo uso de elementos que giran en torno a 

certificar la calidad en cada momento, la vinculación del trabajador para que este se sienta parte 

de una sola unidad, la mejora continua en todos los procesos, incremento de la productividad y 

rentabilidad de la empresa, personalización de productos en múltiples referencias, flexibilidad y 
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actualización constante de productos. Brindando esencialmente una satisfacción al cliente que no 

deja atrás las necesidades que tiene una producción en masa. 

Lean Manufacturing se concentra en ocho distintos tipos de desperdicios: 

• Sobreproducción 

• Tiempo de espera 

• Transporte 

• Exceso de procesado 

• Inventario 

• Movimiento y defectos 

• Potencial humano subutilizado 

Mapa de Flujo de cadena de valor: Según (Rejadell & Sanchez Garcia )indica que el mapa 

de cadena de valor (VSM) es un forma de representar esquemáticamente cualquier proceso 

productivo, logístico o administrativo, de forma que permita una fácil identificación de las 

operaciones que valor con respecto a las actividades que son consideradas Mudas, permitiendo 

optimizar la acción de mejora futura, comprobar así mismo el correcto cumplimento de la demanda 

del cliente y que deje a la vista al mismo tiempo la posibles dificultades para satisfacerlas. 

El mapa de cadena de valor es una herramienta de mejora continua del Lean Manufacturing 

que permite visualizar todas las actividades que se llevan a cabo durante todo el proceso de cadena 

de valor de un producto o una familia de productos, en este se puede observar el flujo de materiales 

desde el proveedor hasta el cliente y el flujo de información necesario para que el proceso se ponga 

en marcha, además incluye indicadores clave que facilitan el análisis de la situación actual, el 

diseño del mapa se realiza una vez se haya terminado el recorrido por el proceso, inicialmente se 
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debe dibujar a mano en un sitio adecuado, teniendo en cuenta que la cadena de valor debe ser 

adaptada a las necesidades del cliente, debe iniciar el dibujado por el cliente para no perder el 

enfoque. 

Se debe conocer la demanda del cliente por periodo, y en base al tiempo disponible por 

periodo calcular el Tack Time, este es el ritmo que debe llevar la línea para satisfacer las 

necesidades del cliente: 

Tack Time=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Se colocan los procesos por donde fluye el material y la información, se dibujan de 

izquierda a derecha siguiendo el orden o secuencia de fabricación sin tener en cuenta la forma en 

la que están ubicados físicamente los procesos. Se añaden las casillas de información de cada 

proceso que permita calcular los indicadores:  

• Tiempo de ciclo: tiempo que pasa entre la salida de un producto y el siguiente 

• TC=Tiempo disponible por periodo/Cantidad producida por periodo 

• TCP: Tiempo de Cambio: Es el tiempo que se tarda en cambiar de un tipo a otro.  

• TD: Tiempo de trabajo disponible: tiempo disponible por turno en ese proceso expresado 

en segundo, este tiempo es el tiempo total menos los descansos, reuniones y tiempos de 

limpieza. 

• TF: Tiempo de funcionamiento: Es el porcentaje del tiempo en que la maquina está ocupada 

en demanda. 

• Capacidad Productiva actual= TD/TC) x TF 

Los mapas de flujo de valor son un método poderoso para descubrir los desperdicios en 

cualquier proceso, no solo en la manufactura. Ese es su propósito fundamental. Detallas cada paso 
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significativo del proceso y evalúas cómo agrega valor (o si no lo agrega) desde el punto de vista 

del cliente. Este enfoque centrado en el valor mantiene el análisis orientado hacia lo que de verdad 

importa, permitiendo que la empresa compita de forma más eficaz en el mercado. Al anticipar o 

enfrentar cualquier amenaza competitiva, los profesionales de la producción esbelta pueden hacer 

un buen uso de los VSM con el fin de producir el valor máximo para el cliente de la forma más 

eficiente posible. Puede y debería usarse de forma constante para obtener mejoras continuas, 

brindando pasos de procesos en línea cada vez más optimizados. El VSM te permite no solo 

identificar el desperdicio, sino también el origen o la causa del mismo. (Rejadell & Sanchez Garcia 

) 

 

 

 

 

 

9.2 Marco Legal 

Resolución o 

Decreto 
Descripción Emisor 

Ley 1381 de 1940 

Conservación y distribución de aguas nacionales de 

uso público.                                                                                                 

(https://www.lexbase.co/lexdocs/decretos/1940/d13

81de1940) 

 Presidente de 

Colombia 
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Ley 2811 de 1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

(https://www.minambiente.gov.co/images/GestionI

ntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_2

811_de_1974.pdf) 

Presidente de 

Colombia 

Decreto 1594 de 

1974 E 

Usos del agua y residuos líquidos 

(http://www.oas.org/usde/environmentlaw/waterlaw

/documents/Colombia-

Descreto_No._1594_(1984).pdf) 

Presidente de 

Colombia 

Decreto 1449 de 

1977 

 Establece obligaciones que le aplican a los 

propietarios de predios ubicados en zonas rurales 

(https://www.minambiente.gov.co/images/GestionI

ntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_

del_agua/Decreto_1449_de_1977.pdf) 

Presidente de 

Colombia 

Ley 715 de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias, se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros.                               

(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo

c/ley_0715_2001.html) 

Congreso de 

Colombia 

Decreto 475 de 

1998 

Normas técnicas de calidad del agua.   potable. 

(https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuev

o/DECRETO%200475%20DE%201998.PDF) 

Presidente de 

Colombia 

Decreto 1575 de 

2007. 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano. 

(https://www.minambiente.gov.co/images/GestionI

ntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-del-

recurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf) 

Presidente de 

Colombia 
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Resolución 2115 de 

2007 

Características, instrumentos básicos y frecuencias 

del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano.    

(https://www.minambiente.gov.co/images/GestionI

ntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_

del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf) 

Ministerio 

protección social 

y ambiente  

 

10 Metodología 

 La metodología que se llevó a cabo en el proyecto comprende dos fases en las cuales se 

relaciona la parte investigativa y analítica. Éstas abarcan desde la evaluación de las distintas 

herramientas que ofrece la filosofía Lean para aplicar las mejoras al proceso, como la evaluación 

de su implementación aplicándolas con las respectivas modificaciones propuestas para un impacto 

sobre las variables críticas que afectan los problemas que se identificaron previamente en la PTAP 

como lo son falencias operativas del sistema y el déficit de calidad presentado en el agua tratada, 

entre otros. Para ello fue necesario realizar visitas presenciales, toma de muestras, 

caracterizaciones fisicoquímicas, identificación del proceso, aplicación de Mapa del flujo de valor, 

obtención de indicadores entre otras actividades.  

 

 

11 Desarrollo 

Entre todas las herramientas disponibles para aplicar de Lean Manufacturing no es 

necesario implementarlas todas ya que cada una tiene sus características y utilidad que se acomoda 
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a las necesidades, defectos o problemas que se presentan en cada proceso. Se escogieron las 

siguientes: 

11.1 TACK TIME Y CALCULOS DE LA PLANTA 

Para encontrar el ritmo de producción necesario que abastece actualmente la demanda se 

desarrolla a continuación el Tack time. El tiempo disponible de la PTAP por periodo es de 15 

hr/día ya que la maquina puede producir en cualquier momento del día, pero los ciclos en los que 

se demanda su funcionamiento se dan desde las 6:00 AM hasta las 10:00 PM valor que se pasa a 

segundos para simplificar cálculos posteriormente, en ese sentido tenemos disponible 54.000 

seg/día. Por otro lado, la demanda por periodo del cliente se encuentra calculada previamente en 

el apartado de demanda de agua de la institución y en este punto encontramos que para el año 

2021-1 se consume un total de 43.819 Litros/día. 

Para identificar el tack time del proceso (ritmo de producción), se utiliza la siguiente 

formula: 

𝑇𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎)  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠) 
 

Remplazando: 

𝑇𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒:
54.000 𝑠𝑒𝑔

43.819 𝐿
=  1,2𝑆𝑒𝑔/𝐿   

Lo que quiere decir que para satisfacer la demanda de la planta se debe bombear o 

suministrar cada 1.2 segundos 1 litro de agua. Adicional a ello también es necesario tomar los 

siguientes cálculos para la estructura del mapa de valor: 
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• Tiempo de ciclo (TC): Se especifica en el VSM, pero es el mismo ya que el proceso 

trabaja en función de la demanda. 

• Tiempo Disponible (TD): 54.000 segundos  

• OEE: 

Para Disponibilidad 𝐷 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛−𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  
 

Para Eficiencia  𝐸 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜∗𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 

Para Calidad  𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎−𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Indicador: 𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Se conoce que el tiempo de operación es el mismo tiempo de servicio ya que la planta 

siempre está disponible para la producción los tiempos de paro son muy mínimos, adicionalmente 

no se llevan registros de paros por lo que se estimó en base a el tiempo de toma de muestras para 

verificar la calidad del agua un 5% de ese total teniendo como tiempo en paro de 2.700 y aplicando 

la fórmula.  

Tiempo perdido =54.000*0.05= 2.700 

Para hallar la Disponibilidad 𝐶 =
(54.000−2.700)

54.000
= 0.95 

Para la eficiencia se tomó el tiempo de ciclo de 1,2 segundos, ya que es el tiempo en que 

se debe entregar 1 litro para abastecer la demanda, y los litros producidos en ese día como ya se 

mencionó previamente, son 43.819 litros. Este valor se divide por el tiempo en que está en 

funcionamiento la planta: 
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Para Eficiencia  𝐸 =
1,2∗43.819 

54.000
= 0.974  

Para calcular la calidad se utilizó un total de 43.819 Litros a lo que se le resta la cantidad 

de agua que se encuentra por fuera de los parámetros que como se mencionó previamente 

corresponde al 45,45% del agua. 

Agua por fuera de especificaciones= 43.819*0,4545=19.915,73. 

Para Calidad 𝐷 =
43.819−19,915,73 

43.819
=0.5454 

En total se tiene que el OEE corresponde a: 

𝑂𝐸𝐸 = 0.95 ∗ 0.974 ∗ 0.5454 = 0.5046 

En este caso analizar la información brindada por el VSM se torna un poco 

complejo a razón de que el flujo depende de la demanda esto quiere decir que aunque se 

presentan tiempos, sin valor agregado es poco el impacto que se presenta ya que el 

inventario de reserva está en constante flujo para tener el producto disponible pero no 

presenta un inventario quieto generando así protección para las bombas evitando que se 

llegue al punto en el que funcionen sin agua y puedan dañarse, como también para tener 

producto (agua) siempre disponible. 

El TVA es el tiempo que se toma como necesario para darle valor al producto final, en este 

caso el tiempo se calcula desde la extracción de agua del pozo por medio de la bomba, pasando 

por la etapa de filtrado y llegando finalmente al almacenamiento, este proceso durante un día de 

actividades se ejecuta durante 8.100 seg o lo que es igual 2.25 hr, después de ello se agrega valor 

con las bombas a la red  ya que sin este proceso es imposible hacer llegar el producto al consumidor 

final, es así como se garantiza una disponibilidad del agua sin interrupciones. En el transcurso de 
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un día, las bombas que distribuyen el agua a la red están funcionando 30.270 seg o lo que es igual 

8,40 hr, de acuerdo con esto se identificó el siguiente tiempo de valor añadido: 

𝑇𝑉𝐴 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜) = 8100 + 30.270 = 38.270𝑠𝑒𝑔 ≈ 10,6308 hr 

EL TNV no representa realmente en este caso un tiempo desperdiciado porque simplemente es el 

momento en donde la maquina no está en funcionamiento y no representa un costo adicional a 

razón de que la planta produce de acuerdo a lo que se demanda. Es así como el tiempo que se 

podría estar aprovechando para que la planta produzca, no se utiliza porque la capacidad es mayor 

a la demanda, al no haber paros ni perdidas de tiempos dentro del proceso por esta razón este 

tiempo está dado por el restante del tiempo disponible menos el de valor añadido: 

𝑇𝑁𝑉 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜) = 54.000 − 38.270 = 15.630 𝑠𝑒𝑔 ≈ 4,341 

Con ello podemos calcular el VAR (value added ratio) que es en general la relación entre los 

tiempos que generan y no valor. 

𝑉𝐴𝑅 =
𝑇𝑉𝐴

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 
=0,56 

Este cálculo nos indica que se está aprovechando el 56% del tiempo disponible para 

producir o generar valor referente al producto. 

De esta manera podemos establecer un punto de partida en el cual es posible evaluar el 

estado actual y comparar con un posterior cambio frente a las variables criticas ya que con cada 

uno de los KPI es posible verificar los cambios efectuados, esto debido a que el OEE presenta un 

valor bajo y por fuera del mínimo aceptado. Se evidencia que, aunque es necesario el cambio no 

precisamente por capacidad, pero sí por las otras variables que impactan negativamente en la 

entrega del producto final. 
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11.2 JIDOKA. 

El Método Jidoka es una metodología japonesa incluida en Lean Manufacturing, la cual 

busca que cada proceso tenga su propio autocontrol de calidad refiriéndose principalmente a 

procesos industriales de producción en línea o a gran escala. Como se identificó previamente la 

mayoría del despilfarro identificado en la PTAP es generado por el costo de la no calidad y los 

desperdicios del agua tratada. Esta metodología se basa en los siguientes pasos: 

1 – Localización del problema: para lo que normalmente es necesario aplicar una 

herramienta como “5 porque” o “diagrama de afinidad”. Ya previamente se utilizó un diagrama 

causa raíz para identificar el problema que se centra en el método de aplicación de cloro y la falta 

de equipo realmente efectivo para la detección de parámetros por fuera del estado óptimo del agua 

para el consumo humano. 

2 – Se para la producción de la línea momentáneamente en el momento en el que se detecten 

parámetros por fuera de los permitidos en la norma. 

3 – Se establecen soluciones rápidas ya sea calibración del caudal de entrada de la solución 

de cloro para que este acorde con la demanda en el instante. 

4- Se investigan las causas-raíz del problema que es la más compleja pero la cual ya se 

analizó con el diagrama cauda-raíz, sin embargo, en este punto es necesario identificar las 

prioridades, por ello es necesario utilizar una herramienta que permita establecer prioridades 

respecto a la atención a las fallas como el Análisis del modo y efecto de Fallas AMEF, el cual se 

puede ver aplicado en el diagrama de la ilustración 14.  

 

https://www.pdcahome.com/4187/implantar-lean-manufacturing-mejora-en-la-competitividad-y-aumento-del-valor-anadido/
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Ilustración 13. Diagrama AMEF 
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responsable 
Etapas del proceso 

1 Extracción de agua  

Falla en la 

bomba de 

extracción. 

Falla de 

mantenimiento  
8 

Paro en la 

producción 
5 

Se tiene la 

alternativa 

de utilizar el 

segundo 

aljibe  

5 200 

Llevar un plan 

de 

mantenimiento 

preventivo  

Operario de la 

PTAP 

2 Filtración 

Taponamiento. 
Falta de 

limpieza 
4 

disminución en 

el caudal de 

procesamiento 

5 

Retro 

lavado cada 

semana 

6 120 

Hacer 

seguimiento del 

caudal de salida 

para varias fallas 

Operario de la 

PTAP 

3 Adición de cloro 

Adición de cloro 

sin tener en 

cuenta la 

población 

Adición de 

hipoclorito de 

calcio por goteo  

8 

Taponamiento 

de los tubos y 

deficiente 

dosificación 

8 

Acción 

constante 

de limpieza 

y 

calibración 

8 512 
Implementar 

otro sistema  
Institución 

4 Almacenamiento 

Agua sin las 

condiciones de 

calidad optima 

Mala 

dosificación del 

sistema  

7 

Agua que no 

cumple con los 

estándares de 

calidad 

10 

análisis de 

PH del 

tanque de 

producto 

terminado  

6 420 

herramientas 

óptimas para la 

medición 

constante de los 

parámetros  

Institución 

5 Extracción. 

Averías en una 

o varias bombas 

de distribución 

Falta de 

mantenimiento 
8 

sobrecarga en 

las bombas 

restantes a las 

dañadas 

4 ninguno  10 320 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

predictivo  

Operario de la 

PTAP 

6 Bombeo al sistema 

Bombeo cada 

vez más 

constante 

utilización del 

sistema hidro 

Flow 

9 

Gasto 

energético 

incrementado  

8 

Se ajusta la 

presión del 

sistema 

constante 

7 504 
cambio de 

sistema  
Institución 

 Fuente: elaboración propia 

En el diagrama se identificó claramente que la adición de cloro es uno de los problemas 

más impactantes frente a los demás por esta razón es al que se le necesita dar prioridad para un 

mayor impacto, una de las propuestas pertinentes para impactar en la Calidad es la de cambiar el 

método de cloración del agua que actualmente es bastante anticuado  por uno más exacto y efectivo 
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como lo es la implementación de una bomba dosificadora que suministre la dosis necesaria para 

la cantidad de agua que ingrese al tanque de almacenamiento, esto incrementaría la calidad de agua 

e impactaría significativamente en el indicador con una muestras posteriores por lo menos 

incrementando la calidad en un 95% de su efectividad actual  

En busca de la optimización se utilizará el sistema de automatización con toque humano el 

cual se basa en la automatización para minimizar la acción del operario, por esta razón es necesario 

que el sistema por si solo sea capaz de identificar las deficiencias para ello se aplicará un medidor 

de PH en tiempo real para la detección de anomalías todo ello con la aplicación del Jikoda 

expresado en la tabla 9. 

Tabla 9. Aplicación de JIDOKA en la PTAP 

Fase Descripción. 

1 

Automatización del proceso: La búsqueda de esta implementación es disminuir al 

máximo el trabajo que el operario, minimizando el error humano que afecta 

directamente la calidad del agua tratada, por lo que se debe buscar automatizar el 

sistema de aplicación del hipoclorito, ya que es uno de los problemas que se deben 

resolver, esto se puede lograr con la instalación de una bomba dosificadora 

3 

Automatización de dosificación: El problema que presenta el método anterior es que 

no garantiza que se aplique la dosis correcta en función de la demanda por lo que es 

constante lo que ocasiona datos bajos en el Ph y una deficiencia alguno de los 

parámetros en el 54,54% de las muestras. 

4 

Automatización de la detección de fallas: Se recomienda la instalación de un 

phmetro digital con el cual se pueda conectar en línea y se logre monitorear minuto 

a minuto y poder tener alarmas cuando algo este mal, esto en la filosofía lean se 

llama Andon. 

5 

Automatización de transferencia; Las operaciones deben tener un enlace entre 

procesos para la trasferencia del fluido que genere la menor ocupación para el 

operario. 
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Fuente: elaboración propia 

Como se planteó la solución de mejora con la bomba dosificadora en conjunto con el Ph 

metro busca incrementar la calidad a un rango bastante significativo ya que se enfoca en la causa 

raíz y con ello impactaríamos en el cloro residual libre, el ph y en los fosfatos por lo que se estima 

que solo 1 de cada 11 datos por medición saldrían con alguna variación,  incrementando la calidad 

a un 90% adicional a ello , con el fin de poder calcular los costes y beneficios de la implementación 

se ejecutó una cotización de las bombas dosificadoras con sus respectivas características que 

cumplieran con las necesidades de la mejora propuesta tal cual se relaciona en la tabla 10. 

Tabla 10. Cotización de Bombas dosificadoras. 

 

Fuente: elaboración propia 

Por factores de utilidad y rendimiento óptimo de la PTAP se escogió la bomba dosificadora 

peristáltica Dosiper ya que cumple con los requerimientos necesarios por las especificaciones 

demostrada es capaz de aplicar cloro a un caudal de 4.5 L/h y la dosis aplicada actualmente es de 

Imagen Bomba Precio detalles

Bomba 

dosificadora 

Tekna Evo 

AkS 603 (Kit 

PVC)

772.400$             

Bomba SEKO serie Tekna AKS mod. 603

Caudal  constante hasta  8 l /h.Ver tabla .

Control  analógico con potenciómetro en el  panel  frontal .

Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF

Membrana PTFE

Kit de insta lación en PVC (vá lvula  inyección, fi l tro de pie y soporte)

Tubo de aspiración PVC.

Tubo de impuls ión PE.

Juntas  en vi ton.

Bomba 

dosificadora 

Exactus 

Manual 2 L/H 

5 BAR
755.125$             

Bomba dosificadora Astralpool mod. EXACTUS analógico 2-5

Cod. 57153

Caudal regulable manualmente por un potenciometro que 

determina las frecuencia de inyección

Caudal  de 2 l/h Ver tabla

Cabezal PP, Membrana PTFE y Válvula FPM

Fácil instalación con un mínimo mantenimiento

Bomba 

dosificadora 

peristaltica 

Dosiper C 

1R/P 4,5 l/h

422.914$             

Bomba pesistáltica Dosim.

Modelo DOSIPER C1R.

Caudal de hasta 4.5 l/h regulado por variación de velocidad.

Diseñada para la dosificación de hipoclorito sódico y ácido en 

piscinas.

Con tubo peristáltico de NEOPRENO.

Montaje fácil y sencillo.
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2.6L/h para el funcionamiento de la planta y el coste es un 56 % menor al de las demás opciones 

analizadas. 

Esto sin mencionar que con las modificaciones se puede evitar una multa por mala calidad 

del agua que puede estar alrededor de los 13 millones de pesos 

 

11.3 Control Visual: Andon 

En japonés, Andon significa ‘Señal’ o bien ‘Linterna ‘.  Y se basa en una ayuda visual ya 

sea una alarma dónde se requiere la acción. Esta herramienta hace parte del análisis que se 

suministró en el Jidoka ya que es parte de la automatización y parte de Poka yoke que es un método 

de disminución de errores en el producto antes de que llegue al producto final resaltando el error 

a tiempo, para introducir de manera inmediata medidas para prevenir que pase otra vez. 

La implementación se basaría en incorporar sistemas de alarma que identifiquen el estado de las 

bombas, que notifique si el agua se encuentra por fuera de los parámetros, adicional a ello es 

necesario instalar contadores de consumo para tener un control más preciso de la demanda y 

perdidas de esta manera poder tener un mayor control del estado de la planta. La frecuencia y la 

naturaleza de estos problemas se analizan como parte del programa “Toyota” de mejora continua. 

Por esta razón la sugerencia es adquirir un Phmetro digital conectado a una pequeña alarma 

la identificación del momento exacto en el que el producto está presentando deficiencias 

En este caso los phmetros identificados son aptos para la aplicación al proceso rondan 

actualmente entre $150.000 y $300.000 para efectos del cálculo se preferirá tomar el valor máximo 

para un mayor rango de elección. 

11.4 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
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Se sabe que el TPM es realmente amplio y no es posible aplicar todo el potencial por 

cuestiones de tiempo y enfoque, pero utilizaremos parte de los pilares de esta para la aplicación en 

la planta como lo son las mejoras enfocadas y mantenimiento planificado. 

• Las mejoras enfocadas. 

Las mejoras enfocadas son actividades desarrolladas con el propósito de mejorar la 

eficiencia global de los equipos, operaciones y del sistema en general, es de tener en cuenta que el 

planteamiento de los objetivos de mejora y sus correspondientes indicadores de rendimiento, son 

establecidos por la dirección de mejoramiento y ejecutados de forma individual o colectiva, según 

la complejidad. En este punto se ofrecerá una mejora la cual en un futuro se puede implementar 

para la aplicación por medio del método de las 8 fases o 7 pasos, pero en este desarrollo se buscará 

utilizar simplemente la raíz de mejorar a la eficiencia de los equipos y conseguir así una 

optimización energética confiable.  

La solución se basa en la eliminación de las limitantes de los equipos y se ofrece como 

alternativa la implementación de variadores de velocidad aplicados a las bombas que intervienen 

en el proceso de la PTAP, el objetivo es intervenir en la oportunidad de mejora frente a la eficiencia 

del método actual disminuyendo el consumo energético drásticamente, para ello ya previamente 

se ha identificado que el método actual basado en hidroflow no es tan eficiente y pude ser 

reemplazado, porque en la actualidad el consumo energético de la planta es de  53,49245𝑘𝑤/𝑑𝑖𝑎. 

Lo que nos da a entender que es necesario enfocarse en este factor que tiene un impacto en los 

costos económicos y ambientales que se podría mejorar ampliamente implementando la siguiente 

mejora con base a estas especificaciones de un arreglo de variadores para los tres motores de 

distribución. 
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Ilustración 14. Ejemplo de arreglo de bombas dosificadoras. 

 

Fuente: Variadores para la mejora de eficiencia energética en compresores (ABB, 2017) 

Tenemos así que en la actualidad que cada bomba trabaja al 100% de su velocidad, entrega 

un caudal de 56 litros/segundo y el consumo es de 
51,1412𝑘𝑤ℎ

𝑑𝑖𝑎
,  en base a esto si las bombas 

distribuyen el caudal entre las ellas y su consumo no tiene picos, el ahorro se da al  repartir 

el caudal entre ellas por medio de los variadores de velocidad contando con un caudal de 18.6 

litros/segundo. Según los fabricantes de variadores de velocidad aplicados al bombeo de agua, al 

instalar estos dispositivos se obtendrán ahorros energéticos entre el 30% y 40 % en cada una, lo 

que equivale a un consumo aproximado de 38,3559 kWh/día teniendo un ahorro aproximado de 

17,89942 kWh/día con tan solo la implementación de esta mejora. 

El cálculo se basó en un variador Mitsubishi que se encuentra entre los controladores que 

tienen la capacidad necesaria para la aplicación en este tipo de sistema, aunque hay distintas 

opciones parecidas por un rango de precios similar alrededor de los $2.200.000 en costo o más 

económicos. 
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Ilustración 15. Opción de variador de velocidad. 

 

Fuente: Mitsubishi Electrics.  

 

Dado lo anterior, se tendría ahorro energético total de: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 =
17,89942𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 6.533,2883𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

Traducido en pesos con los costos energéticos extraídos de Emcali que se mencionaron 

anteriormente: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  =
6.533,2883𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 572,4 = $𝟑′𝟕𝟑𝟗. 𝟔𝟓𝟒, 𝟐𝟐𝟑  

 

• Mantenimiento planificado: 

El mantenimiento autónomo se lleva a cabo con la participación de los operarios del 

proceso, ya que es necesario el seguimiento mediante actividades no especializadas, como las 

inspecciones, lubricación, limpieza, ajustes menores, estudios de mejora y análisis de fallas, entre 

otras. Es importante que los operarios sean capacitados para llevar a cabo estas funciones, de tal 

manera que debe contar con total dominio de los equipos que interviene en el proceso, y de las 

instalaciones de su entorno. 
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Los objetivos del mantenimiento autónomo son claros, y contribuyen a la preservación de 

los equipos mediante la prevención. Además, el mantenimiento autónomo y la identificación de 

fallas genera un proceso confiable y estable, es así como también es necesario hacerles seguimiento 

a los desperdicios presentados por el estado del sistema y los mismos operarios deben estar en 

capacidad de ejecutar ese tipo de mejoras 

Como metodología específica de mantenimiento autónomo, el Japan Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) puede ser aplicado a la planta para un impacto significativo en el desperdicio 

(ver ilustración 17) 

Ilustración 16. JIPM 

Etapa Nombre Descripción 

1 Limpieza inicial 

(limpieza profunda). 

Eliminación de suciedad, escapes, polvo, identificación de 

fugas y ajustes menores. 

2 Acciones correctivas 

en la fuente. 

Este enfoque se basa en evitar que los equipos presenten fallos 

por descuido y se ensucie nuevamente, facilitar su acceso, 

inspección y limpieza inicial; reducir el tiempo empleado en la 

limpieza profunda. 

3 Preparación de 

estándares de 

inspección. 

Se diseñan y aplican estándares provisionales para mantener 

los procesos de limpieza, lubricación y ajuste. Una vez 

validados se establecerán en forma definitiva. 

4 Inspección general. Entrenamiento para la inspección haciendo uso de manuales, 

eliminación de pequeñas averías y mayor conocimiento del 

equipo a través de la verificación. 

5 Inspección 

autónoma. 

Formulación e implantación de procedimientos de control 

autónomo. 

6 Estandarización. Estandarización de los elementos a ser controlados. 

Elaboración de estándares de registro de datos, controles a 

herramientas, moldes, medidas de producto, patrones de 

calidad, etc. Elaboración de procedimientos operativos 

estándar. Aplicación de estándares 

7 Control autónomo 

pleno. 

Establecer medidores en los cuales se pueda verificar el 

desperdicio. 

Fuente: elaboración propia. 



63 

 

Al implementar todas las mejoras previamente mencionadas se espera reducir el 

desperdicio entre un 75% y un 85% dado que con estos ajustes se elimina el principal factor de 

desperdicio que son las fugas en el sistema por averías, sin embargo, es posible que se sigan 

presentando desperdicios menores por parte del mal uso de los consumidores. 

11.5 Análisis de costos y beneficios del proyecto 

Para determinar los costos del proyecto fue necesario aterrizar toda la información obtenida 

y es así como en la tabla 18 se pueden ver desglosados los costos totales de desperdicio, los cuales 

como ya se mencionó previamente, se van a afectar positivamente un 80%. 

Tabla 18. Costos totales de desperdicio 

Costos de desperdicio Valor 

Costo de desperdicio de agua ANUAL  $                                    1.107.637  

Costo de operario desperdiciada Anual  $                                    1.140.625  

Costo de MP(químicos) desperdiciada Anual  $                                       794.240  

Costo de un día sin operar la PTAP   $                                  18.410.959  

Total costo por desperdicio  $                                  21.453.461 

Fuente: elaboración propia. 

 En base a este desperdicio fue necesario tener en cuenta el ahorro energético logrado por 

parte de las bombas dosificadoras, en conjunto con el ahorro indirecto que se presenta por 

implementar el PH metro y la bomba dosificadora no solo en dinero si no en una factor super 

importante para la universidad y es la acreditación por lo que adicional a ahorro de los 13 millones 

que se estipulan por multa, la competitividad frente al servicio que presta es un factor importante 

que puede más allá de los costos ser atractivo por el bienestar de los estudiantes. 
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Ilustración 19. Costos y beneficios del proyecto. 

Variable Detalles Valor de ahorro 

Porcentaje de 

ahorro 

Desperdicio 

Se implementa mejoras que afectan 

directamente el desperdicio de agua.  $      21.453.461  85% 

Consumo energético 

(Bombas de 

distribución) 

Implementación de variadores de 

velocidad que disminuyen la electricidad 

requerida por la PTAP, afectando 

particularmente las bombas de 

distribución  $          3.739.654  15% 

AHORRO ANUAL  $         25.193.115  
 

    

Calidad 

Posible sobre costo, que se puede evitar 

por la implementación de la bomba 

dosificadora y el Phmetro, para mejorar 

los niveles químicos y físicos del agua.  $        13.000.000  
 

 Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los costos, como se observa en la tabla posterior, tenemos que la inversión 

aproximada es de $ 7.467.614,00 de pesos dado que se necesitan 3 variadores de velocidad uno 

para cada bomba y el ahorro anual si se implementan las mejoras tiene un valor aproximado de 

$25.193.115  

 

Ilustración 17. Valor de la inversión. 

Inversión  

Bomba dosificadora  $        422.914,00  

variadores de velocidad   $     6.000.000,00  

Phmetro  $        300.000,00  

Capacitación de personal   $        744.700,00  

Total  $     7.467.614,00  

Fuente: elaboración propia. 

 



65 

 

12 Conclusiones. 

Las herramientas de Lean Manufacturing utilizadas para la mejora de la PTAP se basaron 

en la aplicación de JIKODA, AMEF, POKA-YOKE y MEJORA CONTINUA, cada una de ellas 

se aplicó con el fin de ofrecer una mejora significativa que impactara en las tres variables a las que 

se pretendía afectar con la investigación como lo son, el desperdicio, el consumo y la calidad. 

Con el diagnóstico y análisis de la PTAP se encontró que la calidad es el factor que más 

fallas presenta con un resultado del 54,54% en el indicador, lo que disminuye significativamente 

el OEE de la planta. Cabe destacar que no significa que el agua sea no apta para el consumo, pero 

si resulta variable y con rangos por fuera de la reglamentación, esto puede incurrir en una multa 

de mínimo trece millones. 

Por otro lado, el desperdicio que se encontró es de un total de 1,588 m3 diarios, lo que 

referente a costos en un año nos referimos a $1.107.637 pesos, dado que con el impacto que 

obtendremos si se implementan las mejoras tendríamos 80% de disminución de este valor es un 

costo que se agrega al ahorro total del proyecto. 

Se identificó que al utilizar herramientas de lean Manufacturing permiten analizar los 

procesos de manera analítica y metódica, se destaca que mediante el análisis basado en la estructura 

del VSM y el análisis de la problemática mediante el cálculo matemático se encontró el mismo 

estado de la planta en el cual se cuenta con un 45.67 % de capacidad instalada para cubrir la 

demanda actual y la futura. 

 Implementando los variadores de velocidad se puede llegar a implementar un cambio 

significativo en el ahorro energético de la universidad de hasta un 35% que significaría un ahorro 

anual de 3.759.652,22 costo que se totalizaría con el ahorro frente al desperdicio. 
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La PTAP trabaja con un caudal mayor al caudal de diseño hallado con la proyección hacia 

el año 2041 el caudal de la actualidad es de 48 l/s el caudal esta sobre diseñado y el proyectado es 

de 41 l/s.  

El impacto en la calidad referente a costo beneficio podemos destacar que la inversión para 

la dosificadora es de $422.914,00 pesos y la capacitación del personal $ 744.700,00  resulta 

sumamente rentable ya que se estaría evitando una sanción, que significaría 10 veces esa inversión.  

Teniendo en cuenta las caracterizaciones, pruebas y eficiencias de las unidades se puede 

concluir que la planta de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la UNIAJC se encuentra es 

buen estado, pero presenta varios puntos clave que se pueden mejorar impactando tanto en costos 

como en calidad. 

 

13 Recomendaciones 

Este estudio tuvo bastantes impedimentos por la situación que se presenta en la actualidad 

en la universidad y sociedad debido a la pandemia generada por el covid-19, uno de los principales 

fue la toma de datos ya que la universidad no presta sus servicios con regularidad por lo que el 

consumo y el funcionamiento de la planta no se puede evidenciar como se tomarían datos con 

regularidad haciendo que el método de investigación se torne más difícil de procesar. 

Los cálculos pueden variar al término de la pandemia ya que la deserción en todo ámbito 

educativo ha aumentado a razón de la virtualidad, aun así, el trabajo puede servir de referencia y 

punto de partida sobre todo con los métodos de mejora e implementación. 
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Es necesario poner atención en un problema importante pero que no se tuvo la posibilidad 

de medir ni intervenir y es que las llaves no cuentan con apertura retráctil para que se cierren solas 

y en los tiempos de funcionamiento real esto implica desperdicios grandes y aleatorios por lo que 

es necesario implementar en adición este cambio porque también impacta en los desperdicios. 

Un punto importante a mejorar que se tiene que evaluar en estudios complementarios, es 

la posibilidad de dividir la red de agua potable en dos puntos, separando una red para el consumo 

de las personas y otra para oficios que no requieren de una potabilización previa. 

Hace falta identificar las fugas, hacer un mapeo de las redes y verificar si cambiar los tipos 

de grifos y sanitarios que presentan déficit en su funcionamiento. 

Se recomienda realizar un mantenimiento periódico de los equipos para poder lograr un 

verdadero impacto al igual que comprar dispositivos de medición que pueda utilizar el operario 

para hacer un seguimiento más exacto. 

 Brindar elementos de seguridad ocupacional al operario de la PTAP. 

Realizar capacitaciones al operario para que pueda llevar un control de la calidad de agua 

captada y tratada. 
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