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Para el desarrollo de esta investigación se presenta el diagnóstico y la 
determinación de las variables que generan desperdicios en los procesos 
productivos de la cadena de valor de productos cárnicos refrigerados en Gate 
Gourmet Colombia, teniendo en cuenta las herramientas ofrecidas por la 
metodología Lean Manufacturing específicamente la herramienta Value Stream 
Mapping; definiendo las actividades que generan valor dentro de la compañía, una 
vez definidos los procesos que generan desperdicios se desarrollan alternativas 
de mejora para la disminución de los mismos y generar un impacto económico 
favorable. El desarrollo de esta investigación arrojó como resultado que, la 
mayoría de desperdicios generados dentro de la cadena de valor de los productos 
cárnicos son a causa de estándares inadecuados, poca flexibilidad de los 
procesos ante la variabilidad de la demanda y la falencia del flujo continuo de los 
materiales. 
METODOLOGÍA:  
 
Analisis de variables cuantitavias por medio de observación directa de la 
operación, entrevistas con los dueños de proceso, apoyado en la información 
teorica acerca del Lean Manufacturing. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 VALOR, DESPERDICIOS, PRODUCCIÓN, ESTANDARIZACIÓN, VSM. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El proceso de producción es esencial en toda organización manufacturera puesto 
que la trasformación de la materia prima genera un impacto económico favorable o 
desfavorable de acuerdo con los parámetros establecidos para el proceso, en la 
compañía Gate Gourmet Colombia se evidenciaron una serie de falencias en los 
procesos de producción de cárnicos refrigerados por medio de la metodología 
Value Stream Mapping estado actual, dichas falencias son representadas por 
exceso de almacenamiento, altos tiempos de alistamiento y estándares de 
producción indefinidos. 
 
 
Los desperdicios encontrados en el proceso productivo de cárnicos refrigerados 
en Gate Gourmet Colombia generan un impacto económico considerable, debido a 
que el uso inadecuado de las materias primas aumenta los costos de producción y 
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a su vez impactan en el recurso económico establecido para la satisfacción de las 
necesidades del cliente. 
 
 
Para disminuir el impacto económico de los desperdicios se desarrollaron dos 
propuestas utilizando el Value Stream Mapping estado futuro. Inicialmente se 
realiza una comparación costo-beneficio entre el proveedor actual y un nuevo 
proveedor de cárnicos, al realizar dicha comparación se concluye que, al 
seleccionar el nuevo proveedor, los costos en cuanto a materias primas y tiempos 
de mano de obra disminuirán, y a su vez la merma generada en el proceso. Los 
ahorros alcanzados serian de $ 48,108 por kilogramo comprado. 
 
 
Adicionalmente se propuso un cambio en el estándar de cocción de cárnicos, en 
donde se controle de manera adecuada la temperatura y el tiempo de cocción de 
la materia prima, dicha propuesta disminuye los desperdicios generados en el 
proceso, impactando directamente en los costos de producción. Finalmente se 
propuso el control estadístico del proceso de cocción, con el fin de conocer la 
variabilidad del proceso y definir los límites máximos y mínimos de aceptación de 
desperdicios dentro del mismo. Al realizar este cambio se genera un ahorro de $ 
17.664.242 mensuales. 
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