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RESUMEN
El momento económico actual y el deseo de competir en un entorno cambiante,
a veces inestable y el deseo de desarrollar técnicas organizativas y de producción
para desarrollarse en un mercado global es un reto para las empresas
manufactureras. El marco de esta investigación tuvo como objetivo principal
proponer un método de gestión basado en Lean Manufacturing y QFD, para
optimizar la productividad global de las empresas manufactureras de envases
flexibles de polietileno. La investigación tuvo un diseño no experimental y
alcance exploratorio. Los resultados de esta investigación de doctorado son:
a) Optimización de la productividad en un 6.42%.
b) Costo total de la implementación del método propuesto es de S/. 13986.00.
c) El balance de línea se realizó en base a un takt de 15.57 seg/Kg y se
eliminaron los desperdicios por sobreproducción, excesos de inventarios y
transporte por movimientos innecesarios de personal y materiales.
d) La House Of Quality optimizará el %Calidad 89.99% - 96%. Heijunka
logrará una mejora del %Eficiencia 92.48% - 99.20% SMED optimizará el
tiempo de cambio en un 45.18%. Lograr un flujo continuo de materiales e
información permitirá un ahorro en soles por año de 84.23%.
PALABRAS CLAVE:
Lean manufacturing, QFD, Productividad, Sistema de gestion
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ABSTRACT
The current economic moment and the desire to compete in a changing
environment, sometimes unstable and the desire to develop organizational and
production techniques to develop in a global market is a challenge for
manufacturing companies. The main objective of this research framework was
to propose a management method based on Lean Manufacturing and QFD, to
optimize the overall productivity of flexible polyethylene packaging
manufacturing companies. The research had a non-experimental design and
exploratory scope. The results of this PhD research are:
a) Optimization of productivity by 6.42%.
b) Total cost of the implementation of the proposed method is S /. 13986.00.
c) The line balance was made based on a takt of 15.57 sec / Kg and the waste
was eliminated due to overproduction, excess of inventories and
transportation due to unnecessary movements of personnel and materials.
d) The House Of Quality will optimize the% Quality 89.99% - 96%. Heijunka
will achieve an improvement of% Efficiency 92.48% - 99.20% SMED will
optimize the time of change by 45.18%. Achieving a continuous flow of
materials and information will allow a saving in soles per year of 84.23%.

KEYWORDS:
Lean manufacturing, QFD, Productivity, Management system
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INTRODUCCIÓN
La competencia agresiva y el desarrollo de nuevas tecnologías de las empresas del rubro
de fabricación de envases flexibles, generan que organizaciones del mismo rubro deban
implementar nuevas formas de incrementar su productividad, de allí surge la propuesta
de un método de gestión que combine técnicas de despliegue de la función de calidad
y la filosofía Lean.
En el primer capítulo se define el planteamiento metodológico para poder
identificar la problemática para este estudio, además de dar a conocer el nivel y diseño
de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos que tiene esta
tesis.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en donde se desarrollan las
definiciones básicas de los métodos de gestión propuestos (Lean Manufacturing y
Función Despliegue de la Calidad) para poder desarrollar adecuadamente esta tesis.
En el tercer capítulo se realiza el levantamiento de información para poder
definir las herramientas a utilizar del Lean Manufacturing y conocer la voz del cliente
para poder aplicar adecuadamente el QFD.
En el cuarto capítulo se realiza la descripción y la metodología de los métodos
de gestión propuestos que se efectuarán en la validación de la propuesta de mejora.
En el quinto capítulo se realiza la validación de los métodos de gestión
propuestos y finalmente se realiza en el último capítulo a evaluación económica del
estudio de investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1. EL PROBLEMA Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El momento económico actual y el deseo de competir en un entorno cambiante, a veces
inestable y el deseo de desarrollar técnicas organizativas y de producción para desarrollarse en
un mercado global es un reto para las empresas manufactureras.
De allí que resulta importante implementar métodos para buscar incrementar la
productividad en estas organizaciones.
Existe cada vez más competencia y el desarrollo de tecnología permite mejorar el
desempeño de las organizaciones, sin embargo, los conceptos de mejora continua, así como el
Lean Manufacturing y el QFD, son herramientas ampliamente útiles para lograr generar
ventajas competitivas, con el desempeño de la mano de obra, instalaciones, que con las técnicas
bien aplicadas pueden generar esa ventaja competitiva que diferencia a las empresas del mismo
rubro manufacturero.
Las empresas deben generar una nueva cultura tendiente a encontrar la forma de aplicar
mejoras en la planta de fabricación, tanto a nivel de puesto de trabajo como de línea de
fabricación, y todo ello en contacto directo con los problemas existentes para lo cual se
considera fundamental la colaboración y comunicación plena entre directivos, mandos y
operarios.
Las empresas del rubro de fabricación de envases flexibles, deben implementar nuevas
formas de poder incrementar su productividad, de allí que la propuesta de un método que
combine técnicas de despliegue de la función de calidad teniendo en cuenta las demandas y
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expectativas de los clientes, las que se deben traducir en oportunidades de mejora y gestión al
interior de las organizaciones.
Es por ello que la propuesta de desarrollar un método que permita ser competitivo y
lograr incrementar la productividad resulta ser de vigencia, importancia y determinante para la
gestión y crecimiento de este tipo de organizaciones.

1.2. FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA
Por la situación anteriormente expuesta, el problema puede ser formulado con la
siguiente pregunta de investigación:
-

¿Cómo incrementar la productividad en empresas manufactureras de productos de envases
flexibles de polietileno utilizando el Lean Manufacturing y QFD?

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es importante porque los resultados servirán para compañías
manufactureras de envases flexibles, puedan desarrollar nuevos métodos de gestión que le
permita competir en un entorno competitivo buscando incrementar su productividad.
Asimismo, en lo académico, servirá de base para que profesionales y estudiantes de
universidades puedan realizar futuros trabajos de investigación.

1.4. DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación se circunscribe al análisis de las empresas del sector
manufacturero de envases flexibles de Arequipa, Caso empresa de envases flexibles.
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1.4.1. Delimitación espacial
La empresa elegida para realizar este estudio es: LyB Negocios y Representaciones
SAC, que está ubicada en Variante de Uchumayo Km/6, Lote 848, Mz. A, El Cural, Variante
de Uchumayo, Cerro Colorado.

Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa de envases flexibles de polietileno
Nota. Fuente: Google maps.

1.4.2. Delimitación social
El estudio de investigación tendrá como alcance a todas las empresas manufactureras
de envases flexibles de polietileno. que tienen la necesidad de optimizar su productividad y
ameritan realizar un diagnóstico exhaustivo de su flujo de valor por el cual el cliente está
dispuesto a pagar.
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1.4.3. Delimitación temporal
Período de Junio a noviembre de 2017.

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la
investigación.

1.5.1. Objetivo general
Proponer un método de gestión basado en Lean Manufacturing y QFD para empresas
manufactureras de productos de envases flexibles de polietileno de Arequipa para incrementar
la productividad, el cual será validado en una empresa de producción de envases flexibles.

1.5.2. Objetivos específicos
-

Establecer y describir las condiciones actuales de todos los procesos clave de las empresas
manufactureras de productos de envases flexibles de polietileno en Arequipa.

-

Definir y desarrollar un nuevo método de gestión basado en Lean Manufacturing y Función
Despliegue de la Calidad (QFD) para empresas manufactureras de envases flexibles de
polietileno en Arequipa.

-

Validar el método propuesto en la empresa de productos de envases flexibles tomada como
caso de estudio.

-

Evaluar el método propuesto.
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1.6. HIPÓTESIS GENERAL
Aplicando el método de gestión basado en Lean Manufacturing y QFD es posible
incrementar significativamente la productividad en empresas manufactureras de productos de
envases flexibles de polietileno.

1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1. Variables independientes
El objetivo principal de cualquier organización es ofrecer un producto y/o servicio para
satisfacer o generar unas necesidades, deseablemente con un plan de negocio viable. En este
entorno competitivo, no solamente debemos hacer las cosas bien, sino que debemos hacerlo
mejor que la competencia. Para ello, debemos desarrollar una cultura empresarial de
creatividad que nos permita estar a la vanguardia de los cambios necesarios. Por ello, las
empresas, como las PYMES en su entorno de globalización e internacionalización, tendrán que
revisar y reconfigurar su método de negocio con cierta periodicidad.
Un método de referencia para la organización y gestión de una empresa permite
establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el
diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas de mejora continua hacia las
cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente estratégico
que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro
de una organización.
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Tabla 1
Cuadro de operacionalización de variables independientes
Variables

Herramientas

Indicadores

Descripción conceptual

Descripción operativa

% Reducción de mudas

Filosofía de trabajo basado
en las personas, que define
la forma de mejora y
optimización de un sistema
de producción.

Identificar y eliminar todo
tipo de despilfarros
mediante la utilización de
herramientas Lean.
Desperdicio o muda es todo
aquello que no añade valor
al producto.

% Satisfacción, %
insatisfacción del cliente

Es un proceso que asegura
que los deseos y
necesidades de los clientes
sean traducidos en
características técnicas.

Centrar el producto o
servicio en la satisfacción
de los requerimientos del
cliente.

- Encuestas.

Lean Manufacturing

- Herramientas de
gestión y de calidad.
- Herramientas Lean.

- Encuestas.
Despliegue de la Función
de Calidad QFD

- Lluvia de ideas.
- House of Quality.

Nota. Variables independientes (Lean Manufacturing – Despliegue de la Función de Calidad).
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1.7.2. Variable dependiente
En la definición conceptual se tomará la productividad como la forma de utilización de
los factores de la producción en la generación de bienes y servicios para una sociedad. Es por
esto que cuando se habla de mejorar los niveles de productividad implícitamente se piensa en
aumentar la eficiencia con que son combinados los recursos humanos, materiales, de capital y
financieros en el proceso productivo.
En particular se utiliza dos conceptos para su cálculo: las salidas y las entradas. Las
salidas son el monto o nivel de producción de bienes o servicios que genera el organismo que
se desea estudiar, pudiendo ser un departamento, empresa o país, y las entradas son los
recursos, factores o insumos que intervienen en el proceso productivo para generar los bienes
o servicios; como la energía, mano de obra, maquinaria, bienes de capital, materiales y
suministros, como el inventario; e insumos intermedios, como agua, luz, teléfono, etc. Estos
últimos no son los bienes y servicios que proporcionan terceras empresas y que participan en
el proceso. Cruelles Ruiz (2012a).
En la definición operacional se medirá la razón entre la salida total que genera la
empresa y las entradas totales que se requirieron para producir dicha salida:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =

Tanto las entradas como las salidas pueden avaluarse en cantidades físicas como en
monetarias. Cruelles Ruiz (2012b).
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Tabla 2
Cuadro de operacionalización de variables dependientes
Variables

Indicadores

Descripción
conceptual

Descripción
operativa

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅
= (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 )
/(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠)

Es la relación entre
el resultado de una
actividad
productiva y los
medios que han
sido necesarios para
obtener dicha
producción.

Identificar las
actividades más
críticas para darles
solución mediante
innovación,
capacitación,
planificación y
optimización del
sistema de
producción.

Herramientas

- Capacitaciones.
- Auditorias.
Productividad

- Herramientas de gestión
de la producción.

Nota. Variables dependientes (productividad).
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1.8. METODOLOGÍA
Se detalla a continuación el tipo de investigación, el tipo de diseño, población o muestra,
técnicas de recolección de datos y análisis de resultados para lograr los objetivos de la
investigación.

1.8.1. Tipo de investigación
La presente investigación se caracteriza por ser:
-

Exploratoria, porque permitirá conocer y determinar la viabilidad del método propuesto,
como consecuencia del análisis de la organización y su entorno.

-

Descriptiva, porque analiza las propiedades de las variables y las características de
productividad.

1.8.2. Tipo de diseño
El tipo de diseño de la presente investigación es no experimental porque no se van a
manipular variables, la observación se efectuará en su ambiente natural de la realidad.
Asimismo, es de carácter transeccional porque las relaciones entre la variable
independiente y la variable dependiente se observarán en un determinado momento del tiempo.

1.8.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
-

Se utilizará la técnica de análisis documental con su instrumento fichas bibliográficas, con
el fin de elaborar el marco teórico referencial, para lo cual se analizará y sintetizará la
información que exista en la variedad de literatura sobre la variable independiente: Método
de gestión basado en Lean Manufacturing y QFD para empresas manufactureras de
envases flexibles.
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-

También se utilizará la técnica de la entrevista con su instrumento guía de entrevista, para
obtener información sobre la variable dependiente: productividad

-

En la investigación será necesario asimismo la técnica guía de observación de campo con
su instrumento guía de observación de campo, para obtener información sobre la situación
actual de la empresa del caso estudio.

1.8.4. Análisis y discusión de resultados
La información obtenida será procesada y presentada en cuadros de los cuales se
extraerá apreciaciones sobre la realidad, estos resultados serán utilizados para verificar la
hipótesis.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2. BASES TEÓRICAS
2.1. LEAN MANUFACTURING
2.1.1. Definición de Lean Manufacturing
La definición de este importante concepto según el aporte de Hernández y Vizán
(2013a), Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la
forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y
eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos estos como aquellos procesos o actividades que
usan más recursos de los estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que
se observan en la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de
procesado, inventario, movimiento y defectos.

2.1.2. Organización tradicional VS. Organización Lean
Los sistemas tradicionales de negocio a principios del siglo XX requirieron estabilidad,
caso contrario a la naturaleza imprevisible de los mercados de hoy. Anteriormente, se podía
hacer y vender productos con una cierta clase de planeamiento estratégico. En el mercado
volátil de hoy, se debe detectar qué es lo que los clientes quieren y responder a sus necesidades
rápidamente.
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Tabla 3
Organización tradicional Vs. organización Lean
Concepto

Organización tradicional

Organización Lean

Inventario

Un activo

Un desperdicio

Utilización de la
gente.

Todas las personas deben
estar ocupadas en todo
momento.

El trabajo se realiza conforme a
demanda del cliente, por lo que las
personas podrían estar no
ocupadas.

Utilización del
proceso.

De alta velocidad y ejecutar
los procesos todo el tiempo.

Procesos deben estar diseñados
sólo para cumplir la demanda del
cliente.

Programación del
trabajo.

Producir en base a
pronósticos de ventas.

Producir en base a demanda de los
clientes.

Costo mano de
obra.

Variable.

Fijo.

Grupos de trabajo.

Áreas funcionales.

Equipos multi – funcionales.

Calidad.

Inspección al final del
proceso.

Procesos, productos y servicios
están diseñados para eliminar los
errores.

Nota. Fuente: Lean principles by Jerry Kilpatrick (Utah manufacturing extension partnership 2003)

La Tabla 3, describe las limitaciones de las “organizaciones tradicionales”, donde sin
duda han conseguido aumentos en productividad y reducciones espectaculares en los costos.
Sin embargo; por la propia forma de estar concebida, obtienen estos resultados operando en
grandes lotes de productos lo más estandarizados posibles, produciendo al máximo de su
capacidad, para después “empujar” el producto hacia el mercado y esperar la hora de venderlos.
Se trata pues de un sistema enfocado a elevar al máximo la productividad de todas y cada una
de las operaciones y obtener economías de escala al máximo nivel posible, consiguiendo así el
mínimo costo unitario.
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La competitividad que se puede lograr con este enfoque de gestión es limitada y su
costo puede ser excesivo ya que, la operación con lotes grandes es muy lenta, genera mucho
stock y la calidad es incierta y costosa.
Frente a los sistemas clásicos de gestión basados casi exclusivamente en la
productividad, las “organizaciones lean” ofrecen además, rapidez en la respuesta, calidad,
reducción de stocks, menor costo y mucha flexibilidad que los mercados –cada día menos
estables– necesitan en mayor medida. Los primeros en implementarla fueron los fabricantes de
automóviles japoneses, y aunque originalmente la metodología fue utilizada únicamente en
este sector, en la actualidad su aplicación se ha extendido a todos los procesos empresariales
de un negocio. Pasarían varias décadas antes de que la industria estadounidense reparara en los
beneficios de dicha metodología y se interesara en adoptarla.

2.1.3. Los pilares del Lean Manufacturing
Para definir los pilares de este sistema esbelto, se rescata el aporte de Rajadell y
Sánchez (2010a), donde señala que: “La implantación de Lean Manufacturing en una planta
industrial exige el conocimiento de unos conceptos, unas herramientas y unas técnicas con el
objetivo de alcanzar tres objetivos: rentabilidad, competitividad y satisfacción de todos los
clientes. Tal como se ha escrito, los pilares del Lean Manufacturing son:
a) Primer pilar: Kaizen
Kaizen significa “cambio para mejorar”, que no es solamente un programa de reducción
de costes, si no que implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores
prácticas, es lo que se conoce como “mejora continua”.
La mejora Kaizen tiene algunas características que la diferencian de la innovación. La
innovación implica un progreso cuantitativo que genera un salto de nivel, que generalmente se
produce por el trabajo de expertos; sin embargo, la mejora Kaizen consiste en una acumulación
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gradual y continua de pequeñas mejoras hechas por todos los empleados (incluyendo a los
directivos).

b) Segundo pilar: El control total de la calidad
Las palabras control total de la calidad fueron empleadas por primera vez por el
norteamericano Feigenbaum, en la revista Industrial Quality Control en mayo de 1957, donde
exponía que todos los departamentos de la empresa, deben implicarse en el control de la
calidad, porque la responsabilidad del mismo recae en los empleados de todos los niveles.
Según Ishikawa, el Control Total de la Calidad presenta tres características básicas:
-

Todos los departamentos participan del control de calidad. El control de calidad durante la
fabricación (mediante el autocontrol y otras técnicas) reduce los costes de producción y
los defectos, garantizando los costes bajos para el consumidor y la rentabilidad para la
empresa.

-

Todos los empleados participan del control de la calidad, pero también se incluyen en esta
actividad, proveedores, distribuidores y otras personas relacionadas con la empresa.

-

El control de la calidad se encuentra totalmente integrado con las otras funciones de la
empresa.

c) Tercer pilar: El Just in Time
El sistema de producción Just in Time fue desarrollado por Taiichi Ohno, primer
vicepresidente de Toyota Motor Corporation, con el objetivo de conseguir reducir costes a
través de la eliminación del despilfarro.
Con el JIT se pretende fabricar los artículos necesarios en las cantidades requeridas y
en el instante preciso, así, por ejemplo, un proceso productivo se dice que funciona en JIT
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cuando dispone de la habilidad para poner a disposición de sus clientes “los artículos exactos,
en el plazo de tiempo y en las cantidades solicitadas”.
El período de tiempo que preocupa al cliente es el plazo de entrega (lead time), es decir
el tiempo transcurrido desde que el cliente pasa un pedido hasta que recibe el material. Este es
el tiempo de que dispone el cliente para planificar sus compras y lógicamente este estará más
satisfecho cuanto menor y más fiable sea el plazo de entrega.

2.1.4. Principios clave del Lean Manufacturing
Lean Manufacturing consta de cinco principios clave, los cuales son bastante simples,
si se aplican a la fabricación, servicio, o la administración:
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Tabla 4
Los 5 principios claves del Lean Manufacturing
Principio clave

Descripción

Especificar el
valor.

- ¿Qué es lo que los clientes quieren?
- Especificar el valor desde el punto de vista del cliente final.
- ¿Cómo su actual producto/servicio decepciona el valor deseado
al cliente? Precio, calidad, tiempo, entrega confiable, respuesta
rápida a las necesidades cambiantes.
- El punto de interés se desplaza hasta el consumidor final, que es
quien decide lo que es importante y le aporta valor.
- La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un
producto o servicio.

Identificar el flujo
de valor y eliminar
el desperdicio.

- Ver todo el sistema y mejorarlo.
- Eliminar desperdicios encontrando pasos que no agregan valor,
algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente.
- Estudio de todas las fases del proceso de producción, para
determinar las que añaden valor y las que se deben cambiar o
eliminar.

Establecer flujo.

- Hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso
que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el
consumidor.
- Movimiento continuo de producto/servicios/información de
inicio a fin.

Implementar el
sistema "pull".

- Producir por órdenes de los clientes en vez de producir
basándose en pronósticos de ventar a largo plazo.
- No se produce nada hasta que el cliente tenga la necesidad y
proporcione la señal.
- Inventarios ocultan problemas e ineficiencias.

Mejorar
continuamente
persiguiendo la
perfección.

- Añadir eficiencia siempre es posible.
- En la medida en que se eliminan los pasos innecesarios y los
flujos de trabajo se adapten a los pedidos de los clientes, se
comprueban las reducciones de costes, esfuerzo y tiempos de
trabajo en todas las áreas de la empresa.
- La eliminación completa de todos los desperdicios a fin de crear
valor para el cliente.
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Nota. Fuente: Con base en Black, JT. and S.L. Hunter - Lean Manufacturing Systems and Cell Design, 2003.

La Tabla 4, describe como los “Cinco principios clave de Lean Manufacturing",
proveen la metodología y herramientas para posibilitar mejoras de tiempo de producción o
transacción, mejoras en calidad de producto, eficacia en atención a los clientes, disminución
de costos de procesos y en general aumento de eficiencia al interior de la organización,
disminuyendo o eliminando “desperdicios claves” inherentes a toda operación, cualquiera sea
su actividad o giro.
En resumen, "Lean Manufacturing" parte de la primicia de eliminar el “desperdicio”, y
siempre que se hace una actividad, sea lo que sea, hay desperdicio (actividades que consumen
recursos, pero no agregan valor) implícito. La idea reducirlo o mejor aún eliminarlo.

2.1.5. Principales factores inhibidores del proceso Lean Manufacturing
Tomando en cuenta que los principales factores que inhiben a un proceso son su
variabilidad (detrás de la variación, suelen existir causas asignables no identificadas ni resueltas
que deben ser analizadas para eliminarlas de forma prioritaria), sus pérdidas y su inflexibilidad
(es decir; que no se adapta a las necesidades del cliente), se podría decir que actuando sobre
ellos es posible conseguir una importante mejora en los indicadores críticos (outputs) de
Entrega, Costo y Calidad.
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Flujo de valor (inputs)
- Personas y
procedimientos.
- Material.
- Información.

Principales factores
inhibidores del proceso
Lean Manufacturing
- Variabilidad.
- Pérdidas.
- Inflexibilidad.

Indicadores de
rendimiento (outputs)
- Entrega.
- Costo.
- Calidad.

Figura 2. Factores inhibidores del proceso Lean Manufacturing
Nota. Fuente: Experiencias en la aplicación de LEAN Sevilla, Centro Andaluz para la excelencia en la gestión
2014.

En la Figura 2, se muestran los factores inhibidores del proceso, donde el principio
fundamental del "Lean Manufacturing" se centra en la reducción y/o eliminación de los factores
inhibidores a través de analizar cuantitativa y cualitativamente la cadena de valor para la
detección de “pérdidas”.
Una vez detectadas, se procede a la búsqueda de las causas raíces y a la adopción de
acciones de mejora, que ataquen a las causas del problema y eliminen, o al menos disminuyan
dichas pérdidas. Las pérdidas suelen suponer un amplio porcentaje dentro de lo que sería el
trabajo en una organización y también respecto a lo que realmente viene a ser un valor añadido
en él.
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2.1.6. Despilfarros o mudas generadas en planta
2.1.6.1. Definición de despilfarros
Según la investigación de Rajadell y Sánchez (2010b), se ha definido el despilfarro
como todo aquello que no añade valor al producto, o que no es absolutamente esencial para
fabricarlo. El valor se añade cuando las materias primas se transforman del estado en que se
han recibido en otro estado de un grado superior de acabado que algún cliente está dispuesto a
comprar. Cabe señalar que existen actividades necesarias para el sistema o proceso, pero sin
valor añadido, y que no contribuyen a comunicar valor al producto o servicio. En este caso,
estos despilfarros tendrán que ser asumidos.

2.1.6.2. Tipos de despilfarros
Para definir los tipos de despilfarros se rescató el aporte de Hernández y Vizán
(2013b), en donde señala que: “El reconocimiento de los desperdicios de cada empresa debe
ser el primer paso para la selección de las técnicas más adecuadas. El firme convencimiento de
la existencia de multitud de desperdicios en la empresa ayudará a la hora de diagnosticar el
sistema y aplicar las medidas más eficientes”. Estos desperdicios son:
a) Despilfarro por exceso de almacenamiento
El despilfarro por almacenamiento es el resultado de tener una mayor cantidad de
existencias de las necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas. El hecho de que
se acumule material, antes y después del proceso, indica que el flujo de producción no es
continuo. El mantenimiento de almacenes permite mantener los problemas ocultos, pero nunca
los resuelve.
Causas posibles
-

Procesos con poca capacidad.

-

Cuellos de botella no identificados o fuera de control.
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-

Tiempos de cambio de máquina o de preparación de trabajos excesivamente largos.

-

Previsiones de ventas erróneas.

-

Sobreproducción.

-

Reprocesos por defectos de calidad del producto.

b) Despilfarro por “sobreproducción”
Es el resultado de fabricar más cantidad de la requerida o de invertir o diseñar equipos
con mayor capacidad de la necesaria. La sobreproducción es un desperdicio crítico porque no
incita a la mejora ya que parece que todo funciona correctamente. Además, producir en exceso
significa perder tiempo en fabricar un producto que no se necesita para nada, lo que representa
claramente un consumo inútil de material que a su vez provoca un incremento de transportes y
del nivel de los almacenes.
El despilfarro de la sobreproducción abre la puerta a otras clases de despilfarro. En
muchas ocasiones la causa de este tipo de despilfarro radica en el exceso de capacidad de las
máquinas. Los operarios, preocupados por no disminuir las tasas de producción, emplean el
exceso de capacidad fabricando materiales en exceso.
Causas posibles
-

Procesos no capaces y poco fiables.

-

Reducida aplicación de la automatización.

-

Tiempos de cambio y de preparación elevados

-

Respuesta a las previsiones, no a las demandas.

c) Despilfarro por “tiempo de espera”
El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una
secuencia de trabajo o un proceso ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden provocar
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que unos operarios permanezcan parados mientras otros están saturados de trabajo. Por ello, es
preciso estudiar concienzudamente cómo hacer reducir o eliminar el tiempo perdido durante el
proceso de fabricación.
Causas posibles
-

Métodos de trabajo no estandarizados.

-

Layout deficiente por acumulación o dispersión de procesos.

-

Desequilibrios de capacidad.

-

Operaciones retrasadas por omisión de materiales o piezas.

-

Producción en grandes lotes.

-

Baja coordinación entre operarios.

-

Tiempos de preparación de máquina /cambios de utillaje elevados.

d) Despilfarro por “transporte” y “movimientos innecesarios”
El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o manipulación de
material innecesario. Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más cerca
posible y los materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la siguiente
sin esperar en colas de inventario. En este sentido, es importante optimizar la disposición de
las máquinas y los trayectos de los suministradores. Además, cuantas más veces se mueven los
artículos de un lado para otro mayores son las probabilidades de que resulten dañados.
Causas posibles
-

Layout obsoleto.

-

Gran tamaño de los lotes.

-

Procesos deficientes y poco flexibles.

-

Programas de producción no uniformes.

-

Tiempos de preparación elevados.
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-

Excesivos almacenes intermedios.

-

Baja eficiencia de los operarios y las máquinas.

-

Reprocesos frecuentes.

e) Despilfarro por defectos, rechazos y reprocesos
El despilfarro derivado de los errores es uno de los más aceptados en la industria,
aunque significa una gran pérdida de productividad porque incluye el trabajo extra que debe
realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el proceso productivo la
primera vez.
Causas posibles
-

Movimientos innecesarios.

-

Proveedores o procesos no capaces.

-

Errores de los operarios.

-

Técnicas o utillajes inapropiados.

-

Proceso productivo deficiente o mal diseñado.

2.1.7. Value Stream Mapping (Matriz VSM o Mapa de flujo de valor)
Según Madariaga (2013b), un VSM es una representación gráfica, mediante símbolos
específicos, del flujo de materiales y del flujo de información a lo largo de la corriente de valor
de una familia de productos dentro de la fábrica de puerta a puerta, de la recepción a
expediciones.
El VSM no hace referencia a la ubicación física de los procesos/máquinas dentro de la
planta. La tradicional representación gráfica de los flujos materiales sobre el Layout de la planta
es un buen complemento al VSM.
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El VSM amplía la perspectiva de Lean Manufacturing a toda la corriente de valor. Al
ser una metodología que se centra principalmente en la reducción del lead/time/inventario, el
VSM puede carecer del grado de detalle suficiente para aflorar los despilfarros de los procesos
individuales.

2.1.7.1. Beneficio del mapa de flujo de valor
Según la investigación de Contreras y Galindo (2007a) mencionan lo siguiente:
-

Ayuda a visualizar más de un nivel de procesos de producción. Se puede apreciar el flujo.

-

Ayuda a apreciar más desperdicios. Mapear ayuda a localizar las fuentes de desperdicios
en el proceso.

-

Provee un lenguaje común para hablar sobre procesos de manufactura.

-

Une los conceptos y técnicas de la manufactura esbelta.

-

Forma la base para un plan de implementación.

-

Muestra las conexiones entre el flujo de información y de materiales. Ninguna otra
herramienta hace esto.

2.1.7.2. Herramientas de Lean Manufacturing.
Rescatando el aporte de Rajadell y Sánchez (2010c), Lean Manufacturing tiene por
objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la utilización de una colección de
herramientas (TPM, 5S, SMED, Kanban, Kaizen, Heijunka, Jidoka, etc.), que se desarrollaron
fundamentalmente en Japón.
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2.1.7.3. Metodología 5S
Para definir esta herramienta lean, rescatamos el aporte de Rajadell y Sánchez (2010d).
a) Eliminar (seiri)
La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los
elementos innecesarios para la tarea que se realiza. Por tanto, consiste en separar lo que se
necesita de lo que no se necesita, y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos
inútiles que originan despilfarros.
Beneficios
-

Liberación de espacio útil en plantas y oficinas.

-

Reducción del tiempo necesario para acceder a los materiales, herramientas, utillajes, etc.

-

Facilidad para el control visual.

-

Aumento de la seguridad en el lugar de trabajo.

b) Ordenar (seiton)
Organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se puedan
encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de estos elementos
necesarios e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno a su posición.
Beneficios
-

Una mayor facilidad para el acceso rápido a los elementos que se necesitan.

-

Una mejora en la productividad global de la planta.

-

Un aumento de la seguridad en el lugar de trabajo.

-

Una mejora de la información para su accesibilidad y localización.
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c) Limpieza e inspección (seiso)
Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar el fuguai (palabra
japonesa traducible por defecto) y eliminarlo. En otras palabras, seiso da una idea de
anticipación para prevenir defectos.
Beneficios
-

Una reducción del riesgo potencial de accidentes.

-

Un incremento de la vida útil de los equipos.

-

Una reducción del número de averías.

d) Estandarizar (seiketsu)
Seiketsu es la metodología que permite consolidar las metas alcanzadas aplicando las
tres primeras “S”, porque sistematizar lo hecho en los tres pasos anteriores es básico para
asegurar unos efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un método para aplicar un
procedimiento o una tarea de manera que la organización y el orden sean factores
fundamentales. La estandarización fija los lugares donde deben estar las cosas y donde deben
desarrollarse las actividades, y en especial la limpieza e inspecciones, tanto de elementos fijos
(máquinas y equipamiento) como móviles (por ejemplo, lo que nos llega de los proveedores).
Un estándar es la mejor manera, la más práctica y sencilla de hacer las cosas para todos, ya sea
un documento, un papel, una fotografía o un dibujo.
Beneficios
-

Un conocimiento más profundo de las instalaciones.

-

La creación de hábitos de limpieza.

-

El hecho de evitar errores en la limpieza, que en algunas ocasiones pueden provocar
accidentes.
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e) Disciplina (shitsuke)
Shitsuke se puede traducir por disciplina o normalización, y tiene por objetivo convertir
en hábito la utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada.
Beneficios
-

Una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos.

-

Una mejora del ambiente de trabajo, que contribuirá al incremento de la moral.

2.1.7.4. Heijunka
Para Rajadell y Sánchez (2010e), Se entiende por heijunka la metodología que sirve
para planificar y nivelar la demanda de clientes en volumen y variedad durante un día o turno
de trabajo. El concepto heijunka puede ser la clave para la implantación de un verdadero
sistema pull en una fábrica, porque propone tirar acompasadamente de la producción
desglosando la producción en unidades en función del volumen o la variedad de los artículos a
fabricar. La gestión práctica del heijunka requiere una buena comprensión de la demanda de
clientes y los efectos de esta demanda en los procesos, y exige una estricta atención a los
principios de estandarización y estabilización.

2.1.7.5. Kanban
Para Contreras y Galindo (2007b), Kanban es el corazón del sistema jalar. Kanban
son tarjetas adheridas a los contenedores que almacenan lotes de tamaño estándar. Cuando se
tiene un inventario éste es representado por una tarjeta, la cual actúa como una señal para
indicar que cantidad se requiere para el inventario. De esta manera, el inventario solamente
cuenta con lo que se requiere, las cantidades exactas.
La tarjeta Kanban siempre se mueve con los productos para asegurarse de que la
información llegue justo a tiempo y se tenga siempre un control visual.
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2.1.7.6. Preparaciones rápidas (SMED)
Para definir este concepto rescatamos el aporte de Contreras y Galindo (2007c), que
dice:
-

SMED se refiere a la teoría y técnicas para realizar las operaciones de preparación en
menos de diez minutos, aunque no en todos los casos se pueda lograr.

-

Este sistema tiene dos tipos de operaciones, las internas (IED) y las externas (OED).

-

Las etapas conceptuales son: etapa preliminar (no están diferenciadas las preparaciones
internas y externas); etapa 1 (separación de la preparación interna y externa); y etapa 3
(perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación).

2.1.7.7. TPM – Mantenimiento productivo total
Para definir este concepto rescatamos el aporte de Heizer y Render (2007), que dice lo
siguiente:
Mantenimiento productivo total (TPM) combina la administración de la calidad total
con la perspectiva estratégica del mantenimiento desde el diseño del proceso y el equipo hasta
el mantenimiento preventivo.
Muchas empresas se han desplazado hacia la aplicación de los conceptos de la
administración de la calidad total en el servicio del mantenimiento preventivo, con un enfoque
conocido como mantenimiento productivo total (TPM, total productive maintenance). Esto
incluye el concepto de reducir la variabilidad mediante la participación del empleado y un
excelente mantenimiento de los registros. Además, el mantenimiento productivo total incluye:
-

Diseñar máquinas confiables, fáciles de operar y fáciles de mantener.

-

Destacar el costo total de la propiedad al comprar máquinas, con la finalidad de que tanto
el servicio como el mantenimiento se incluyan en su costo.
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-

Desarrollar planes de mantenimiento preventivo que utilicen las mejores prácticas de
operarios, departamentos de mantenimiento, y servicio de almacén o depósito.

-

Capacitar a los trabajadores para operar y mantener sus propias máquinas.

2.1.7.8. Sistemas de calidad (JIDOKA)
Mediante el aporte de Hernández y Vizán (2013c), se podrá definir este concepto junto
con algunas técnicas que se utilizan:
Jidoka es un término japonés que significa automatización con un toque humano o
automatización. Esta palabra, que no debe confundirse con automatización, define el sistema
de control autónomo propuesto por el Lean Manufacturing. Bajo la perspectiva Lean, el
objetivo radica en que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad, de forma que, si existe
una anormalidad durante el proceso, este se detendrá, ya sea automática o manualmente por el
operario, impidiendo que las piezas defectuosas avancen en el proceso.
La capacidad de parar la línea por parte del operario es un aspecto fundamental del
Jidoka. Cada operario puede pulsar un botón para detener la producción cuando detecta
defectos o irregularidades. Cuando el operario pulsa el botón, una señal (andon) indica el
problema y alerta a todos los compañeros de la sección de las dificultades de la operación
asignada al operario. Este sistema de luces, permite la comunicación entre los operarios.
Otro punto clave de las técnicas Jidoka es el sistema de autoinspección o inspección “a
prueba de errores”, conocido como poka-yoke en japonés. Se trata de unos mecanismos o
dispositivos que, una vez instalados, evitan los defectos al cien por cien, aunque exista un error
humano. En otras palabras, se trata de que “los errores no deben producir defectos y mucho
menos aún progresar”. Los poka-yoke se caracterizan por su simplicidad (pequeños
dispositivos de acción inmediata, muchas veces sencillos y económicos), su eficacia (actúan
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por sí mismos, en cada acción repetitiva del proceso, con independencia del operario) y tienen
tres funciones contra los defectos: pararlos, controlarlos y avisar de ellos.
El diseño de un poka-yoke debe partir de la base de que han de ser baratos, duraderos,
prácticos, de fácil mantenimiento, ingeniosos y, preferiblemente, diseñados por los operarios.

2.2. QFD – DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD
Un importante problema con el proceso de desarrollo del producto es que los clientes y
los ingenieros hablan en terminologías diferentes, los requerimientos técnicos traducen las
necesidades del cliente en un lenguaje especializado que proporcionan una base para el
desarrollo del producto. Evans y Lindsay (1999a), sugieren el despliegue de la función de
calidad (DFC) como una herramienta poderosa para establecer los requerimientos técnicos de
diseño que satisfagan las necesidades del cliente y las desplieguen en actividades en producción
subsiguientes.
De acuerdo con el DFC, todas las operaciones de una compañía son motivadas por la
voz del cliente, más que por los edictos de la alta gerencia o las opiniones y los deseos de los
ingenieros de diseño.

2.2.1. Beneficios del QFD
Según la investigación de Evans y Lindsay (1999b), la función despliegue de la calidad
brinda los siguientes beneficios para el desarrollo del producto:
-

Menor Tiempo de desarrollo desde el concepto hasta el arranque de producción.

-

Pocos cambios de ingeniería con el producto en producción.

-

Diseño congruente con las necesidades y expectativas del cliente, a través de equipos
multidisciplinarios.

-

Satisfacción de las necesidades del cliente.
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-

Traduce los requerimientos del cliente desde un lenguaje ambiguo a los requerimientos de
diseño específicos para el desarrollo del producto y su manufactura.

-

Los requerimientos del cliente son medibles, alcanzables y potencialmente mejorables.

-

Identifica las características críticas para la calidad (CTQ) del producto y su desempeño
en el mercado.

-

En la alta dirección ayuda a que los directivos cambien su forma de dirigir de una
orientación hacia los resultados, a un enfoque hacia los procesos que conducen a los
resultados.

2.2.2. Matriz de planificación de requerimientos del cliente
Según Evans y Lindsay (1999c), para poder traducir los requerimientos del cliente
DFC usa un conjunto de matrices vinculadas para asegurar que la voz del cliente se lleve a todo
el proceso de producción/entrega, según la estructura visual, esas matrices son conocidas como
“casas de la calidad” y son las siguientes:
-

La primera casa, relaciona la voz del cliente con los requerimientos técnicos generales
de un producto.

-

La segunda casa, vincula las condiciones técnicas con los requerimientos de
componentes.

-

La tercera casa, conforma los requerimientos de componentes con las operaciones de
proceso.

-

La cuarta casa, liga las operaciones de proceso con los planes de control de calidad.
De esta forma, cada proyecto y cada decisión de producción, incluyendo el diseño de

procesos de producción y elección de mediciones de calidad, es fácil de seguir hasta la voz del
cliente. Si se aplica en forma correcta, este proceso garantiza que el producto resultante
satisface las necesidades del cliente.
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Requerimientos
técnicos

Requerimientos
del cliente

1

2

Características
del componente

Características
del componente

Requerimientos
técnicos

Operaciones del
proceso

3

Operaciones del
proceso

Plan de control
de calidad

4

Figura 3. Matriz de planificación de requerimientos del cliente
Nota. Fuente: Libro Administración y control de la calidad, 4° edición.

2.2.3. Procedimiento para la construcción de la casa de la calidad
Existen varias metodologías y/o métodos para construir la matriz de la casa de la
calidad, para ello rescatamos el aporte de Evans y Lindsay (1999d), el cual consta de cinco
pasos:
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3

4
Relación de los QUÉ y los
CÓMO

Benchmarking
2

Análisis de los QUÉ
1

Relación CÓMO

Análisis de los CÓMO
5
Figura 4. House of Quality - La casa de la calidad
Nota. Fuente: Libro Administración y control de la calidad, 4° edición.

-

Analizar la voz del cliente - Los QUÉ
Se procesa la información obtenida en la matriz de planificación y/o traducción de la

voz del cliente, para analizar los requerimientos obtenidos se debe seguir la siguiente
estructura:
-

Peso / Importancia: El peso se asigna mediante un indicador y/o de Likert (beneficio y/o
importancia), la escala recomendada es de 1-5

-

Peso relativo: Es resultado de cada peso/importancia asignado sobre el total del mismo.

Peso relativo =

Peso asignado
x100
∑ peso/importancia

32

Peso / Importancia

Peso relativo

Valor máximo de relación
en fila

Características
de calidad

Calidad
demandada

1
2
3
4
5
6
Figura 5. Análisis de la voz del cliente
Nota. Fuente: Libro Administración y control de la calidad, 4° edición.

-

Realizar una evaluación de los productos o servicios de los competidores
La técnica QFD permite también presentar una valoración de los competidores a través

de un benchmarking. El servicio ofrecido por los competidores se debe evaluar comparándolo
con el ofrecido por la compañía. El benchmarking se lleva a cabo para el “QUÉ.
El servicio que presta la compañía debe ser comparado con el servicio de los
competidores en lo relacionado con los requerimientos del cliente, los “Qué”. Para cada
“característica del servicio” se establece una medida que evalúe dicha característica. El
siguiente paso es evaluar la percepción de los clientes sobre la satisfacción de sus
requerimientos y compararla con la de los competidores.
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Competidor 6

Competidor 5

Competidor 4

Competidor 3

Competidor 2

Competidor 1

Análisis competitivo
(0 = Peor, 5 = Mejor)

1

2

3

4

5

6

Figura 6. Evaluación de los productos de los competidores
Nota. Fuente: Libro Administración y control de la calidad, 4° edición.

-

Dirección de mejora y relación de los requerimientos técnicos o de diseño - Relación
de los CÓMO
Se asigna la dirección de la optimización; es decir, el desarrollo que se va a realizar

para cada uno de los parámetros de ingeniería:
-

▲: El objetivo es maximizar el requerimiento de diseño.

-

▼: El objetivo es minimizar el requerimiento de diseño.

-

X: El objetivo es seguir parámetros de diseño.
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Luego de asignar la dirección de la optimización se relacionan los parámetros de
ingeniería o requisitos de diseño
-

++: Fuerte correlación positiva.

-

+: Correlación positiva.

-

▬: Correlación negativa.

-

▼: Fuerte correlación negativa.

1

2

3

4

5

6

7

8

Dirección de mejora
Minimizar (▼), Maximizar (▲) o Tarject (X)
Características de
calidad

Calidad demandada

Figura 7. Dirección de mejora y relación de los CÓMO
Nota. Fuente: Libro Administración y control de la calidad, 4° edición.

-

Relacionar los requerimientos del cliente con los técnicos - Relación de los QUÉ con
los CÓMO
Las relaciones entre estas actividades no son siempre de 1:1, hay relaciones complejas,

así como diferentes niveles de relación. Un único “requerimiento de diseño” puede tener
influencia sobre varios “requerimientos del cliente”. Por lo tanto, esta matriz muestra las
relaciones entre el “Qué” y el “Cómo”. Las relaciones se definen teniendo en cuenta tres niveles
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de relación: débil relación, media relación y fuerte relación la cual se da mediante una escala
de Likert mediante la siguiente simbología:
-

Φ: Relación fuerte = 9.

-

Ο: Relación moderada = 3.

-

▲: Relación débil = 1.
Una celda en blanco indica que el requerimiento de diseño no tiene influencia sobre

algún requerimiento del cliente. Esto significa que la interpretación del “Qué” y el “Cómo”
no fue adecuadamente realizada.

-

Analizar los requerimientos de diseño - Los CÓMO
Estas son características medibles que pueden ser evaluadas al final del proceso de

desarrollo.
La ponderación permite determinar qué tan relevante es cada “requerimiento de diseño”
(“Cómo”), para alcanzar la meta propuesta. La importancia de los “Qué” se determina a través
de una evaluación del cliente. La escala usada, normalmente de 1-5 o de 1-10, debe expresar
mayor importancia para el cliente cuan do los valores son más altos.
En cada columna (requerimiento de diseño o “Cómo”), se multiplica el nivel de
importancia de los requerimientos del cliente (los “Qué”) por el peso que previamente se le ha
asignado a la relación entre ellos. Con esta operación se obtiene un valor para cada relación
existe entre el “requerimiento del cliente” y el “requerimiento de diseño”. La importancia del
requerimiento de diseño “Cómo” es calculada sumando dichos valores.
La ponderación de los “Cómo” hace posible una aproximación a los “requerimientos
de diseño” más relevantes para la satisfacción del cliente.
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Ahora bien, la ponderación calculada implica tan sólo el punto de vista del cliente con
respecto a la priorización de sus requerimientos. En este apartado se colocan los siguientes
aspectos:
-

Indicador de requerimientos del diseño: Para efectos de posteriores análisis se colocan
los parámetros, objetivos o ciertos valores límites de los requerimientos de diseño
evaluados.

-

Dificultad: En este apartado se asigna un valor o peso el cual indica que tan difícil podría
ser efectuar el parámetro evaluado, para ello se utilizó la siguiente escala de Likert:

-

Fácil de cumplir = 0.

-

Extremadamente difícil de cumplir = 10.

Peso Relativo = ∑(peso relativo QUÉ ∗ ponderación asiganda en matriz de correlación)

-

Peso relativo: Se calcula de igual forma que en el análisis de los QUÉ.
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DE ENVASES FLEXIBLES DE POLIETILENO
3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Antes de efectuar un plan de mejora como, por ejemplo, el Lean Manufacturing y la
Función Despliegue de la Calidad, es muy importante establecer las condiciones actuales de
todos los procesos clave en este caso empresas manufactureras de productos de envases
flexibles de polietileno el cual comprende las siguientes etapas:
-

Estrategia.

-

Estructura.

-

Diseño.

-

Logística.

3.1. DIAGNÓSTICO CORPORATIVO
3.1.1. Estrategia
a) Mapa de procesos de la organización
En este apartado se desarrolló un mapa de procesos de la situación actual de la industria,
con el objetivo de conocer todas las actividades y recursos interrelacionados (procesos
misionales y/o claves, procesos estratégicos y procesos soporte) que transforman elementos de
entrada en elementos de salida aportando valor agregado al cliente, para poder cubrir sus
necesidades y expectativas.
Se elaboró con el propósito de disponer de una perspectiva global – local de la
organización y permitirnos conocer a mayor entendimiento su funcionamiento y poder
contribuir a su mejora.
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Figura 8. Mapa de procesos de empresa de envases flexibles de polietileno
Nota. Objetivo de la organización es satisfacer las expectativas y necesidades del cliente.
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b) Lay Out de planta – envases flexibles de polietileno

Figura 9. Planta de producción de envases flexibles de polietileno
Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.
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c) Materia prima
El pellet de polietileno de alta y baja densidad (material virgen) es la materia prima
principal de la empresa; esta es utilizada para la elaboración de envases flexibles de polietileno
(utilizan 5% de plásticos reciclados).
El pellet de polietileno son pequeñas porciones de material aglomerado de diferentes
aditivos y/o materiales, su presentación es en forma cilíndrica con distintos colores y gramajes
los cuales estarán determinados por los requerimientos y necesidades del cliente.
La empresa utiliza dos tipos de polietileno de acuerdo a los requerimientos del cliente:
-

Polietileno de baja densidad: Depende del catalizador, fabrica de 2 maneras; alta presión
y baja presión. Es de color lechoso, puede llegar a ser transparente dependiendo de su
espesor, es más flexible. Es importante mencionar que los envases flexibles procesados
con este polietileno presentan mayores dificultades en el tratamiento corona (la impresión
es más tediosa, por lo que debe existir un mayor control de calidad).

-

Polietileno de alta densidad: Este compuesto se utiliza para la fabricación de botellas,
caños de plásticos y objetos moldeados por soplado. También son utilizados para la
producción de envases flexibles, dependiendo de los requerimientos del cliente, debido a
su alta densidad el producto transformado es opaco y más resistente, más duro, fuerte y un
poco más pesado que el de baja densidad, pero es menos dúctil.

d) Líneas de producción
La empresa de envases flexibles de polietileno cuenta con dos líneas de producción; las
toma en cuenta dado a la situación del mercado, ya que es hay mayor probabilidad de
penetración y éxito. Las líneas que produce son: papeles y plásticos.
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Este proyecto de investigación está enfocado en la producción de envases flexibles de
polietileno (línea de plásticos). La línea de plásticos está conformada por los siguientes
productos:
Bolsas comerciales
Son envases flexibles de polietileno de alta y baja densidad, se caracteriza por una impresión
flexográfica de distintos colores y cortada en distintos formatos, dependiendo del diseño
entregado por el cliente. En este tipo de producto la empresa ofrece las siguientes variantes:
-

T-Shirt o camiseta: Son resistentes y fabricadas en polietileno de alta densidad, utilizadas
para el traslado de diferentes productos en supermercados, tiendas y otros. Las elaboran
con diferentes diseños y tamaños según las necesidades del cliente.

Figura 10. Bolsa comercial T-Shirt o camiseta
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.

-

Asa flexible: Poseen asas de plástico flexibles, soldadas en el interior de la bolsa, son
diseñadas para poder transportar cualquier tipo de producto. Pueden fabricarse con o sin
fuelle, impresas o no según los requerimientos del cliente.
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Figura 11. Bolsa comercial con Asa flexible
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.

-

Asa parche: A diferencia del asa flexible, esta brinda mayor resistencia y son rehusables,
por requerimientos del cliente, se permite fabricarlas con menores espesores de material.

Figura 12. Bolsa comercial con Asa parche
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.

-

Bolsas con o sin troquel: Son de uso múltiple y diseñado en distintos tamaños e
impresiones según las necesidades del cliente.
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Figura 13. Bolsa comercial con troquel o sin troquel
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.

Mangas
Este producto se produce en baja y alta densidad dependiendo de las necesidades del cliente.
En este tipo de producto la empresa ofrece las siguientes variantes:
-

Mangas publicitarias: Son mangas plásticas la cual se caracteriza por llevar impreso con
1 o a full colores el diseño publicitario entregado por el cliente.

Figura 14. Mangas publicitarias
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Láminas
Este producto al igual que los anteriores es elaborado en alta y baja densidad, en ellas se pueden
realizar impresiones a todo color dependiendo del formato o diseño que requiera el cliente.
En este tipo de producto la empresa ofrece las siguientes variantes:
-

Polipasacalles: Son elaborados especialmente para resistir severos cambios y condiciones
climáticas, se caracteriza por llevar impreso a full color el diseño o publicidad entregado
por el cliente.

Figura 15. Polipasacalles
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.

-

Bolsas BOPP: Son bolsas de polipropileno biorientado, es el film más versátil de la
industria por su diseño rápido y practico, no requiere de impresión, fuelles, troquelado ni
asas.

Figura 16. Bolsas BOPP
Nota. Fuente: Página web Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Láminas termocontraíbles
Este producto es especial para el envasado y protección de bebidas no alcohólicas (gaseosas,
jugos y aguas). Para su elaboración pasa por un proceso de encogimiento por medio de calor,
hasta acapararse a la forma del producto a envasar. Cabe mencionar que este es el producto
más demandante de la empresa.

e) Maquinaria
Dos Extrusoras para polietileno de alta y baja densidad
La máquina trabaja para producir manga o lámina de polietileno lineal, de alta o baja densidad,
Los productos se usan en fabricación de bolsas, embalaje, etc. La máquina cuenta con tornillo
y horno bimetálico, torre desplazable, tracción neumática, doble bobinadora para manga o
lámina, además de poseer maquina incorporada para realizar tratamiento corona en la superficie
del film de plástico.

Figura 17. Extrusora marca Kabra para polietileno de alta y baja densidad
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Impresora flexográfica
La impresora transfiere tinta de un sustrato a otro al film tratado, para ello se utilizan planchas
llamadas clichés, las cuales presentan un relieve en el cual entra en contacto con la tinta y esta
al sustrato.
En la empresa existe una impresora marca COMEXI – método TAGA 1500 de seis
colores. La impresión se divide en tres partes:
-

Montaje de cliché: Este proceso es realizado por una maquina montadora.

-

Preparación mecánica: En este proceso se alistan todos los implementos y accesorios
necesarios para la imprenta.

-

Impresión flexográfica: En esta etapa se regulan las válvulas de presión y flujo de pintura
para la calidad del arte o diseño a imprimir.

Figura 18. Impresora flexográfica marca COMEXI
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Dobladora, cortadora y selladora
La empresa cuenta con una máquina mixta de doblado corte y sellado de envases flexibles de
polietileno.
El film de plástico pasa por un sistema de polines y cuchillas colocadas en forma
perpendiculares (dependiendo del arte o diseño del producto) al ancho de la bobina.

Figura 19. Máquina mixta de doblado, corte y sellado de envases flexibles de polietileno
Nota. Fuente: Google imágenes.

3.1.2. Estructura
La empresa cuenta con una estructura tradicional compuesta por departamentos
funcionales el cual consiste en que cada directivo busca obtener resultados y mejoras para su
área, algo que no necesariamente trae consigo una mejora global.
a) Organización – Estructura organizacional
-

Junta general de accionistas: Sólo puede tratar los asuntos contemplados en la
convocatoria. Deciden por unanimidad tratar temas que repercuten positivamente y
negativamente en la organización.

48

-

Gerencia de producción: Velar porque las operaciones de la empresa se produzcan de
forma efectiva y cumpliendo con los estándares de calidad y con lo previamente estipulado
por la junta general de accionistas.

-

Gerencia administrativa: Sostener el potencial del recurso humano de la empresa en su
nivel óptimo de rendimiento, dentro de una cultura de eficiencia en los procesos de
manufactura, administración de personal, así como facilitar los servicios de apoyo
administrativo, compras y suministros para la satisfacción de nuestros clientes internos.

-

Órganos de apoyo de gerencia (secretarias): Asistir y dar soporte al jefe directo en las
funciones diarias. Mantener en orden el archivo de documentos.

-

Órganos de apoyo en planta (supervisores): Supervisar y dirigir eficazmente los procesos
de calidad, implementando mejoras constantes.

-

Órgano de apoyo de contabilidad (auxiliar): Realizar la parte mecánica de la contabilidad
para la realización de los estados financieros de la compañía.

-

Jefe de planta: Velar por la fabricación de productos de alta calidad con el menor tiempo
de producción posible.

-

Coordinador de operación: Persona encargada de la organización entre el recurso humano
y técnico necesario para el rodaje. Apoya la parte financiera y los sistemas de distribución
del producto ya terminado.

-

Operarios: Mantener el buen funcionamiento de la línea de producción diaria de la
empresa para evitar los desperdicios y los errores de planta.

-

Contabilidad: Supervisar y realizar la contabilidad de los proyectos asignados. Elaborar
todas las herramientas contables para la toma de decisiones de la empresa.

-

Ventas: Maximizar la rentabilidad de la empresa por medio del incremento de las ventas,
incrementando el volumen colocando el producto al mejor precio posible.
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-

Sistemas: Llevar a cabo los procedimientos de la tecnología de la comunicación estipulada
por la empresa.

-

Logística: Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área
logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, con
el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma correcta.

-

Almacén: Asistir al encargado de inventarios a mantener el abastecimiento de la materia
prima para la empresa, llevando los controles y aplicando los procedimientos establecidos.
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Figura 20. Organigrama funcional de Empresa de envases flexibles de polietileno
Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.
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3.1.3. Diseño
a) Necesidades del cliente
El cliente busca en el producto lo siguiente:
-

Tamaño y/o dimensiones (espesor, ancho y largo).

-

Resistencia del producto para soportar una cantidad determinada de peso.

-

Diseño de impresión según sus requerimientos sin alterar de manera exagerada la estética
del envase flexible de polietileno.

b) Diseño del producto
Para el diseño del producto en este estudio se considerará los requerimientos de diseño
de las bolsas comerciales, puesto que son los más representativos de la organización. Cabe
mencionar que las fundas termocontraíbles también son importantes en cuanto a ventas, pero
no se tomarán en cuenta debido a que no precisan de requerimientos o detalles específicos para
su diseño además de las operaciones de manufactura. Se analizarán los requerimientos de
diseño del producto de cuatro clientes potenciales:
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-

Supermercado Kosto

Tabla 5
Diseño de bolsas comerciales Supermercado Kosto

Ítem Dimensiones

Espesor

Supermercado Kosto
Ancho Largo Resistencia

Fuelle

1

(380 x 450)

0.6 milspulg

380
mm

450
mm

3 Kg

70 mm +/- 10
mm

2

(520 x 600)

0.8 milspulg

520
mm

600
mm

8 Kg

70 mm +/- 10
mm

Impresión
Según criterio
y que no afecte
de manera
exagerada la
estética de la
bolsa.
Según criterio
y que no afecte
de manera
exagerada la
estética de la
bolsa.

Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.

-

Estilos

Tabla 6
Diseño de bolsas comerciales Estilos
Estilos
Ancho
Largo

Ítem

Dimensiones

Espesor

1

(200 x 300)

1.2 mils-pulg

200 mm

300 mm

1 Kg

2

(335 x 475)

1.5 mils-pulg

335 mm

475 mm

2.5 Kg

3

(400 x 535)

1.5 mils-pulg

400 mm

535 mm

3 Kg

4

(635 x 730)

1.2 mils-pulg

635 mm

730 mm

3.5 Kg

Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Resistencia

Impresión
Según criterio y
que no afecte de
manera exagerada
la estética de la
bolsa.
Según criterio y
que no afecte de
manera exagerada
la estética de la
bolsa.
Según criterio y
que no afecte de
manera exagerada
la estética de la
bolsa.
Según criterio y
que no afecte de
manera exagerada
la estética de la
bolsa.

-

Cadena Supermercados Franco

Tabla 7
Diseño de bolsas comerciales Cadena Supermercados Franco
Ítem Dimensiones

Espesor

Cadena de supermercado Franco
Ancho Largo Resistencia

Fuelle

1

(380 x 450)

0.6 milspulg

380
mm

450
mm

3 Kg

70 mm +/- 10
mm

2

(520 x 600)

0.8 milspulg

520
mm

600
mm

10 Kg

90 mm +/- 10
mm

Impresión
Según criterio
y que no
afecte de
manera
exagerada la
estética de la
bolsa.
Según criterio
y que no
afecte de
manera
exagerada la
estética de la
bolsa.

Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.

-

La Ibérica

Tabla 8
Diseño de bolsas comerciales La Ibérica
La Ibérica
Ancho
Largo

Ítem

Dimensiones

Espesor

Resistencia

Fuelle

1

(225 x 330)

1.3 mils-pulg

225
mm

330 mm

1 Kg

25
mm

2

(330 x 365)

2 mils-pulg

330
mm

365 mm

2 Kg

30
mm

3

(450 x 495)

2 mils-pulg

450
mm

495 mm

3 Kg

60
mm

Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Impresión
Según criterio y
que no afecte de
manera
exagerada la
estética de la
bolsa.
Según criterio y
que no afecte de
manera
exagerada la
estética de la
bolsa.
Según criterio y
que no afecte de
manera
exagerada la
estética de la
bolsa.

c) Diseño del proceso
En este apartado desarrollará el Diagrama de Operaciones del Proceso productivo
general de los envases flexibles de polietileno. Cabe mencionar que esta herramienta de gestión
ayudará a identificar las actividades de valor por las que el cliente está dispuesto a pagar,
además de poder establecer la familia de productos para dar inicio al ciclo de Deming.
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa: L y B Negocios y Representaciones
Producto: Envase flexible de polietileno (bolsa T-Shirt,
Supermercado Franco)
Fecha: 24/08/2017

Actividad

RESUMEN
Símbolo

Página: 1/2
Método de Trabajo: Actual
Aprobado por: Gerencia de producción
Hecho por: Mgter. Rodriguez Salazar, Oswaldo

Cantidad

Operación

15

Inspección

10

Demora

0

Almacén

3

Figura 21. Hoja 1/2 Diagrama de Operaciones del Proceso de envases flexibles de polietileno
Nota. Operaciones = 15, Inspecciones = 10, no hay apilamientos, Almacenamientos = 3.
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa: L y B Negocios y Representaciones
Producto: Envase flexible de polietileno (bolsa T-Shirt,
Supermercado Franco)
Fecha: 24/08/2017

Actividad

RESUMEN
Símbolo

Página: 2/2
Método de Trabajo: Actual
Aprobado por: Gerencia de producción
Hecho por: Mgter. Rodriguez Salazar, Oswaldo

Cantidad

Operación

15

Inspección

10

Demora

0

Almacén

3

Figura 22. Hoja 2/2 Diagrama de Operaciones del Proceso de envases flexibles de polietileno
Nota. Operaciones = 15, Inspecciones = 10, no hay apilamientos, Almacenamientos = 3.
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Para poder realizar la impresión del diseño entregado por el cliente, estos productos
pasan por un proceso denominado Tratamiento Corona.
Tratamiento Corona
Aquellos films de plástico que no han pasado por el tratamiento corona no aceptarán
adecuadamente la impresión, ni el laminado, ni el recubrimiento; esto se debe a que la
superficie de los films de plástico es impermeable (no son porosas) y químicamente inherentes
cuyas tensiones son bajas, esto genera que el material no sea receptivo para adherirse a las
tintas para imprimir, adhesivos y recubrimientos. Cabe mencionar que es recomendable realizar
este tratamiento durante las siguientes etapas del proceso industrial:
-

En el momento de la extrusión.

-

Antes de la conversión.

3.1.4. Logística
Es importante mencionar que la organización no utiliza un MRP para planificar su
producción. El departamento de producción ajusta sus operaciones dependiendo de las órdenes
de trabajo solicitadas y la urgencia de estas.
a) Proveedores
Por protección al Know How de la empresa, en este estudio no se mencionará el
proveedor directo de su materia prima (polietileno peletizado de alta y baja densidad). Se hará
mención de la demanda del cliente, la forma en que pide y las cantidades en las que solicita,
la demanda hacia los proveedores y la forma de confirmar los pedidos:
-

Se confirma materia prima al proveedor de polietileno peletizado por medio de correo
electrónico, en base a previsiones mensuales de producción.
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-

El cliente pide el producto terminado mediante vía telefónica lo cual hace generar órdenes
de trabajo. El producto terminado es transportado mediante camión de carga en un solo
envío.

b) Principales clientes
-

Corporación José R. Lindley S.A: Conocida como Lindley, es una empresa peruana
fundada en 1910, dedicada a la fabricación y distribución de bebidas no alcohólicas.
Principalmente conocida por la creación de la gaseosa Inka Kola.

-

Cadena de Supermercados Franco: Conocida como Franco Retal o supermercado franco,
tiene el compromiso de llevar productos de primera calidad a los hogares peruanos.

-

Estilos: Es una empresa peruana conformada por la cadena de tiendas por departamento
que lleva su mismo nombre, dedicada a la venta retail de textiles, calzado, menaje,
decoración, juguetes, electrodomésticos y tecnología, ofreciendo así, al público en general,
productos novedosos.

-

La Ibérica: Es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de: chocolates,
toffees, mazapanes, turrones y otros productos de confitería.
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CAPÍTULO IV
MÉTODO DE GESTIÓN BASADO EN LEAN MANUFACTURING Y QFD PARA
EMPRESAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS DE ENVASES FLEXIBLES
DE POLIETILENO
4. INTEGRACIÓN Y ETAPAS DE VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN
PROPUESTOS
En este apartado el autor de esta tesis integrará los métodos de gestión propuestos, los
cuales conjuntamente podrán resolver los problemas que afectan directamente al flujo de valor
para el cliente ya que estos métodos de gestión implican dirigir, ordenar, disponer y organizar
a las empresas.
Los criterios considerados en el método de gestión Lean Manufacturing son ocho y los
considerados en el QFD son cinco:
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Tabla 9
Relación entre Lean Manufacturing y QFD

Método de gestión Lean Manufacturing

Método de gestión Función despliegue
de la calidad (QFD)

Establecer un flujo continuo de materiales y de
información.
Menor tiempo de desarrollo del producto.
Resultados en los procesos.
Identificar el flujo de valor y eliminar
desperdicios.
Liderazgo.

Promover una mejor comunicación.

Resultados clave.

Perspectiva financiera.

Resultados en los clientes.

Traducir la voz del cliente.

Identificar el flujo de valor y eliminar
desperdicios.

Satisfacción de las necesidades del
cliente.

Mejorar continuamente buscando la perfección.
Nota. Lean Manufacturing genera velocidad en la producción y QFD calidad en el producto.
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4.1. APORTES INDIVIDUALES DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN
4.1.1. Aporte del Lean Manufacturing
Permitirá eliminar las mudas en el gemba piloto: sobreproducción, sobreinventario,
sobreproceso, reprocesos, tiempos de espera, movimiento de personas y transporte de
materiales y herramientas.
El método de gestión Lean Manufacturing aborda una gran variedad de herramientas
Lean para la solución de mudas o despilfarros generados en el flujo de valor.

4.1.2. Aporte del Despliegue de la Función de Calidad
Permitirá entender las necesidades del cliente y los requerimientos de diseño de los
envases flexibles de polietileno en base a protocolos de calidad diseñados por el consumidor,
además de permitir conocer la situación actual de los competidores frente a la nuestra en cuanto
al diseño de las bolsas comerciales.
El método de gestión QFD aborda los conceptos de calidad en el producto de modo que
se eliminen los reprocesos por defectos y la variabilidad de los mismos.

4.2. ESTRUCTURA DEL MÉTODO DE GESTIÓN INTEGRADO
Al integrar Lean Manufacturing y Función Despliegue de la Calidad se alinean los
objetivos de ambos métodos. Dichos métodos son enfocados hacia el flujo continuo de
productos e información de inicio a fin lo cual se logra mediante la optimización de la
productividad global.
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Figura 23. Propuesta de método de gestión integrado
Nota. Objetivo del método = Optimizar la productividad global mediante una mejora continua en las tres fases del método de gestión propuesto.
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4.2.1. Beneficios del método de gestión propuesto
El método integrado brinda al estudio una respuesta global, estrictamente enfocada para
flujos de valor continuo en un área piloto, ya que está orientada a la optimización de la gestión
interna de la organización para mejorar la productividad global y dar con mayor rapidez una
respuesta al cliente logrando su satisfacción.
-

Se integran los métodos con elementos que identifican y evalúan las actividades de valor
para el cliente y mejorar la calidad de los procesos productivos.

-

Alinean e integran la participación de los demás departamentos que indirectamente están
involucrados en el gemba estudiado.

-

Orienta a la mejora continua mediante el liderazgo de los colaboradores.

4.2.2. Etapas para la validación del método de gestión propuesto
Este método de gestión integrado se desarrolla en base al ciclo de mejora continua de
modo que involucre la participación de toda la organización, desde los operarios hasta los
directivos.
El método implicará los siguientes pasos para su éxito y/o validación, los cuales se
realizarán en el gemba de estudio o área piloto para generar un flujo continuo de materiales e
información:

Fase I del método de gestión propuesto
F1 planificar
En este apartado se procesarán y plasmarán los problemas evaluados en el capítulo anterior con
objeto de conseguir resultados de acuerdo con las expectativas y las actividades de valor para
los clientes.
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-

Definir los objetivos, alcances, resultados esperados y problemas que se desea resolver en
las empresas de envases flexibles de polietileno (carta del proyecto).

-

Definir las familias de productos para realizar un mapeo de valor e identificar las
actividades que agregan valor de las que no en el proceso productivo.

-

Analizar y documentar los desperdicios del proceso mapeado para hacer conscientes todas
las oportunidades de mejora, mediante un mapa de valor Kaizen.

-

Establecer las bases para generar una organización de productos, herramientas y materiales
(5’s).

F1 hacer
Aquí se va a ejecutar la primera herramienta Lean la cual es la más importante ya que abrirá
las puertas para poder orientar a la organización a la mejora continua y sin su aplicación las
demás herramientas no tendrán éxito alguno.
-

Establecer las disciplinas para la productividad mediante hábitos de orden y limpieza (5’s).

-

Traducir la VOC mediante la matriz de planificación de requerimientos del cliente, a través
de los protocolos de calidad.

F1 verificar
En este apartado el autor de esta tesis verificará y realizará una comparación de lo que realizo
en la primera etapa del ciclo de Deming.
-

Seguimiento y control mediante auditorías internas para prevalecer en el tiempo las
disciplinas para la productividad y mejorar el flujo de valor mediante hábitos de orden y
limpieza.
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F1 actuar
En este apartado el autor de este trabajo de investigación tomará acciones para mejorar
continuamente el desempeño logrado de los procesos de valor para el cliente para ello evaluará
el éxito de los procesos mejorados mediante estandarización de los procedimientos.

Fase II del método de gestión propuesto
F2 planificar
Elaborar eventos de mejora Kaizen basado en acciones concretas, simples y poco onerosas, de
modo que impliquen a todos los trabajadores de la empresa, desde los directivos hasta los
trabajadores.

F2 hacer
-

Mejorar la calidad del producto y los tiempos de entrega mediante la matriz Función
Despliegue de la Calidad y cambios rápidos de modelo.

-

Establecer un control de producción mediante manufactura celular (Heijunka), realizando
una comparación de la producción tradicional y la nivelada.

F2 verificar
Seguimiento y control mediante Check List para prevalecer en el tiempo la optimización de los
tiempos de entrega.

F2 actuar
En este apartado el autor de este trabajo de investigación tomará acciones para mejorar
continuamente el desempeño logrado de los procesos de valor para el cliente para ello evaluará
el éxito de los procesos mejorados mediante estandarización de los procedimientos.
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CAPÍTULO V
VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO EN LA EMPRESA DE PRODUCTOS
DE ENVASES FLEXIBLES DE POLIETILENO
5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA GENERAR FLUJO CONTINUO EN ÁREA
PILOTO
5.1. FASE I: PLANIFICAR
5.1.1. Carta del proyecto
En este apartado, se planificó y realizó la documentación inicial para tener claro el
objetivo, alcance y problemas que se pretenden resolver esta investigación.

Método de gestión basado en Lean Manufacturing y QFD para mejorar la
productividad de empresas manufactureras de envases flexibles de polietileno
1. Caso del negocio y declaración del problema

La empresa de envases flexibles de polietileno, como compañía manufacturera de envases flexibles
de polietileno, presenta déficit en la productividad para el área de producción lo cual genera retrasos
en el tiempo pactado de entrega de productos y servicios al cliente. Esto está causando problemas
en los costos operativos por un inadecuado entendimiento del flujo de valor por el cual el cliente
está dispuesto a pagar.

2. Propósito del proyecto
Frescura del producto.
La empresa de envases flexibles de polietileno, presenta un bajo
Entregas a tiempo.
desempeño en la puntualidad de entregas de bolsas comerciales, tampoco
cumple con la programación de operaciones. Esto está causando
problemas en el flujo de valor para el cliente e incremento en los costos Control de materiales y
operativos.
de producción.

3. Línea base del proyecto
La empresa de envases flexibles de polietileno, Frescura del producto.
presenta un bajo desempeño en la puntualidad de
entregas de bolsas comerciales, tampoco cumple
Entregas a tiempo.
con la programación de operaciones. Esto está
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Bueno (Traducir la
VOC).
Mejora de un 55%.

causando problemas en el flujo de valor para el
cliente e incremento en los costos operativos.

Control de materiales
y de producción.

Reducción del 17% de
operarios.

Figura 24. Carta del proyecto
4. Objetivos del proyecto
I. Traducir la VOC mediante la matriz de planificación de la calidad demanda del cliente.
II. Establecer disciplinas para la productividad (5's).
III. Establecer organización de procesos para mejorar los cambios de modelo (SMED).
IV. Establecer las necesidades del cliente mediante el QFD
V. Mejorar la velocidad de entrega de productos y balancear la línea mediante Heijunka.
5. Costo del proyecto
Recursos tangibles
Recursos Intangibles
Ítem
Cu
CT
Servicio
Cu/hora
CT
Elaboración de 40
S/. 0.60 S/. 24.00
18 horas - Líder Lean
S/. 6.00 S/. 108.00
tarjetas rojas.
Elaboración de formatos
para capacitaciones
S/. 0.20 S/. 30.00 24 horas - 2 Supervisores S/. 8.00 S/. 384.00
(150 unidades).
Estantería y divisiones S/. 200.00 S/. 200.00 152 horas - 6 operarios
S/. 5.00 S/. 4,560.00
Elaboración de etiquetas
informativas
432 horas - Metodista
S/. 0.40 S/. 40.00
S/. 20.00 S/. 8,640.00
autoadhesivas (100
Lean
unidades).
S/.
Costo total de tangibles
S/. 294.00
Costo total de intangibles
13,692.00
6. Equipo de trabajo
Puestos que ocupan
Número de integrantes
Área de trabajo
Líder Lean
1
Gerente de producción
Supervisores de calidad
2
Producción
Operarios de máquina
6
Producción
Metodista Lean
1
Consultor externo
7. Métricas y entregables
Todas las actividades plasmadas en el gráfico GANTT
Figura 25. Continuación de carta del proyecto
Nota. Problema principal, objetivos y alcance para puesta en marcha del proyecto.

5.1.2. Árbol de realidad actual (ARA)
El flujo de valor para el cliente es deficiente en los procesos industriales de elaboración
de envases flexibles de polietileno, para identificar las cusas y sus consecuencias se utilizó el
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árbol de realidad actual debido a que su desarrollo permitirá ser una guía para planificar el
proyecto y plantear soluciones ante los problemas identificados.

Figura 26. Esquema del Árbol de Realidad Actual (ARA)
Nota. Un flujo de valor deficiente general baja productividad, lo cual se traduce en una demanda insatisfecha.
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La Figura 26, muestra que la causa raíz del flujo de valor deficiente es no evaluar los
protocolos de calidad (no planifican ni escuchan los requerimientos del cliente), tienen una
producción desequilibrada por desconocimiento de herramientas de mejora continua. Estas
causas generan una baja productividad en los procesos productivos de envases flexibles de
polietileno, lo cual se traduce en posible demanda no atendida.
La Figura 27, nos permitió tomar acciones correctivas permanentes y preventivas frente
a la causa raíz identificada. La organización debe analizar y entender las necesidades del cliente
mediante el uso de una matriz QFD, además debe incrementar su capacidad y reducir los
tiempos de entrega mediante utilización de herramientas del Lean Manufacturing.
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Figura 27. Árbol de objetivos y metas
Nota. Entender las necesidades y expectativas del cliente y tener un sistema de producción flexible permite
optimizar la productividad, lo cual genera una demanda satisfecha.
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5.1.3. Mapa de valor (Matriz VSM)
a) Familias de productos
Para identificar las familias de productos, el autor de la tesis enlistó todos los productos
ofrecidos por la empresa de envases flexibles de polietileno e indicó las operaciones por las

Recepción de materia prima, aditivos y pintura

Calibrar extrusora

Preparar cilindros

Preparar tintas según OP

Mezclar polietileno con aditivos

Extrusión del polímero

Tratamiento corona

Bobinado del film

Calibrar impresora flexográfica

Impresión flexográfica

Pesar y verificar

Rebobinado del film

Calibrar máquina de corte, doblado y sellado

Cortar

Doblar

Sellar

Troquelar

Almacén de producto terminado

que pasan los productos listados.

Bolsa T-Shirt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bolsa Asa flexible

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bolsa Asa parche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bolsa con troquel
Mangas
publicitarias
Polipasacalles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bolsas BOPP
x x
x x
x
x x
Láminas
x x
x x
x
x x
termocontraíbles
Figura 28. Familias de productos de envases flexibles de polietileno

x

x

x

x

Operación

Producto

Descripción

Nota. Familia de productos = Bolsas comerciales de polietileno (color rojo).
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x

x
x

La Figura 28, muestra tres familias de productos las cuales comparten las mismas
operaciones:
-

Rojo: Familia de productos de bolsas comerciales.

-

Naranja: Familia de productos de Mangas.

-

Azul: Familia de productos de Láminas.
Para la presente investigación el autor de esta tesis realizó el mapa de la familia de

bolsas comerciales.

b) Mapa de valor actual
Esta herramienta permitió al autor contar con un sistema estructurado para poder
implementar mejoras.
Antes de iniciar con la estructuración del VSM el autor de esta investigación recopiló
información para poder iniciar con la elaboración del mapa de valor:

Mapa de flujo de valor – bolsas comerciales
Se trabaja de lunes a sábado, 1 turno de 8 horas, con un descanso de 30 minutos para los
alimentos, en los cuales las operaciones se detienen.
Los pedidos son recibidos por el área de ventas mediante correo electrónico, donde cada
cliente realiza su pedido y algunos lo hacen vía telefónica.
El área de ventas envía por correo electrónico un pronóstico mensual de 8000 millares
de bolsas comerciales (1 bobina equivale a 9360 bolsas las cuales pesan 50 kg) al área de
logística. Luego el área de logística revisa el pronóstico y envía el documento a producción
para que tenga como base la cantidad de bolsas comerciales a fabricar. El área de ventas al
consolidar los pedidos diarios envía un documento al área de logística indicando que el pedido
diario es de 335088 bolsas comerciales y que ya no considere el pronóstico mensual. Además,
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los clientes envían una orden de compra en físico a logística para corroborar el pedido diario
de 335088 bolsas comerciales.
Inmediatamente el área de logística envía un correo electrónico al área de producción
indicando que por favor ya no considere el pronóstico, si no que el pedido diario a fabricar sea
de 335088 bolsas comerciales. Luego el área de logística envía la orden de compra de 43200
kg de polietileno virgen al área de compras para que programe la compra de insumos. El área
de compras se comunica con su proveedor vía correo electrónico para solicitarle 43200 kg de
polietileno virgen que equivale a 1728 sacos de 25 kg y que sea distribuido los martes de cada
semana (432 sacos por semana).
El proveedor llega a la empresa para la entrega del polietileno virgen y es entregado a
almacenes.
El área de producción envía un documento en físico al área de extrusión donde indica
que debe producir 335088 bolsas comerciales. El proceso de extrusión tiene un tiempo de ciclo
de 20 minutos por 50 kg (1 bobina equivale a 50 kg). Este proceso es realizado por dos
personas. El tiempo de cambio es de 45 min.
Una vez que termine el proceso de extrusión pasa por el proceso de impresión
flexográfica donde se envían 35.8 bobinas de film de plástico. Esta actividad es efectuada por
una persona con un tiempo de ciclo de 20 minutos por bobina (50 kg por bobina). El tiempo de
cambio de diseño tiene una duración de 2 horas con 15 minutos. Finalizada la impresión, el
área de producción se comunica con los supervisores para que realicen el control de calidad de
la impresión (verifican la nitidez según los requerimientos de diseño del cliente).
Luego de imprimir los diseños en todo el film de plástico pasan por el proceso de
Doblado, corte y sellado (máquina multifuncional). Este proceso lo realizan dos personas con
un tiempo de ciclo de 60 minutos/bobina. Concluida esta operación el área de producción envía
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nuevamente a los supervisores para que verifiquen las dimensiones y resistencia del producto
terminado (realizan pruebas de peso según los requerimientos de diseño del cliente).
Finalmente se tiene el área de despacho, donde se encuentra una persona y se comunica
con los transportistas para coordinar la entrega de las 335088 bolsas comerciales para los
clientes.
En la Figura 39, se puede observar que el cuello de botella se encuentra en el proceso
de doblado, corte y sellado; además en la operación de impresión flexográfica se generan
tiempos vacíos por el excesivo tiempo de cambio y reposición de diseño.
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Figura 29. Mapa de valor actual para bolsas comerciales
Nota. Cuello de botella = Doblado, corte y sellado; Tiempos excesivos de cambio de modelo = Impresión flexográfica.
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c) Análisis de desperdicios
Los despilfarros identificados en planta, los cuales no agregan valor al producto
terminado son los siguientes:
Despilfarros por sobreproducción
La presencia de esta muda se debe a que la empresa por temas de estacionalidad produce al
tope de la capacidad de las maquinarias, llenando de stock de producto terminado los
almacenes, las causas más evidentes fueron:
-

Equipos sobredimensionados.

-

Flujo de producción no balanceado o nivelado.

-

Presión en la producción para cumplir con las órdenes de producción.

-

Necesidad de espacio extra para almacenar.

-

Tiempos de cambio y preparación de línea demasiado prolongados.

-

Procesos de manufactura pocos fiables.

Despilfarros por tiempos de espera o tiempos vacíos
La presencia de esta muda se debe a que en los procesos de manufactura hay tiempos perdidos
como resultado de una mala distribución de secuencia de los procesos. Los procesos
actualmente establecidos en la organización provocan que unos operarios se encuentren
parados mientras otros están saturados de trabajo; las causas más evidentes son:
-

Paradas no planificadas por reparaciones y mantenimiento de los equipos.

-

Lay Out deficiente por acumulación de materiales y dispersión de procesos.

-

Operaciones retrasadas por demoras en abastecimiento de materiales.
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Despilfarros por transporte por movimientos innecesarios
La presencia de esta muda se debe a manipulación de material innecesario para la orden de
producción, esto se debe al Lay Out deficiente, a la falta de etiquetas intuitivas e informativas
en algunos insumos. Los materiales no están lo más cerca posible lo que ocasiona que no fluyan
directamente de un proceso a otro; las causas más evidentes son:
-

Los contenedores de los materiales son difíciles de manipular por el peso.

-

Falta de organización en el puesto y estaciones de trabajo.

Despilfarros por excesos de inventario
La presencia de esta muda se debe a que en los almacenes de la planta se encuentra material
inmovilizado lo que ocasiona que el flujo de producción no sea continuo; las causas más
evidentes son:
-

Excesivos días con el producto terminado y con los materiales para su elaboración.

-

Errores en la gestión de producción.
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Figura 30. Mapa de valor Kaizen para bolsas comerciales
Nota. Relámpagos Kaizen en impresión flexográfica, almacenes, VOC y equilibrado de línea en la célula de trabajo
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En la Figura 30, se elaboró un mapa de valor Kaizen, el cual permitirá a este estudio
tener claro cuáles serán los eventos Kaizen que darán solución a los problemas y/o cuello de
botella (despilfarros que no agregan valor) en la fabricación de envases flexibles de polietileno.
Se han identificado los siguientes eventos Kaizen:
-

K1 Matriz QFD.

-

K2 SMED- Cambios rápidos de modelo.

-

K3 Heijunka – Nivelar la línea y la producción.

5.1.4. Bases de inicio para las 5’s
Para la implementación de esta herramienta Lean se sugiere seleccionar y delimitar el
área y/o estaciones de trabajo en donde se llevará a cabo la metodología. Esto se hace para
evitar tener que analizar conjuntamente un grupo de artículos o cosas; ya que cada área u objeto
por separado tiende a tener una solución muy diferente que al tener agrupada toda la línea de
producción, debido a que la solución principal no se concluye sin antes haber solucionado todas
en su totalidad.
a) Áreas de trabajo delimitadas – Estaciones de trabajo
La Figura 31; muestra los lugares o espacios en los cuales se procederá a hacer uso de
las tarjetas rojas para la implementación de la metodología. Estas áreas son las siguientes:
-

E01-Montaje de cliché y rodillo anilox.

-

E02-Limpieza de componentes.

-

E03-Preparación mecánica.

-

E04-Impresión del arte.
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Figura 31. Áreas de trabajo delimitadas
Nota. 04 estaciones de trabajo en el área de impresión flexográfica: 01: montaje de cliché y rodillo anilox, E02:
limpieza de componentes, E03: Preparación mecánica y E04: impresión del arte.

b) Tarjeta roja
La forma adecuada de registrar las incidencias, se hace mediante la utilización de
tarjetas rojas. Estas tarjetas, permiten denunciar que en el lugar delimitado existe algo
innecesario que favorece al retraso en las operaciones.
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TARJETA ROJA
Fecha:
Área - Estación:
Descripción:

Folio:

Responsable:
Categoría
Accesorios o herramientas
Cubetas, recipientes
Equipo de oficina
Instrumentos de medición
Librería, papelería
Maquinaria
Materia prima
Material de empaque
Producto terminado
Producto en proceso
Refacciones
Otro (especifique)
Razón
Contaminante
Defectuosos
Descompuesto
Desperdicio
No se necesita
No se necesita pronto
Uso desconocido
Otro (especifique)
Figura 32. Tarjeta roja para 5's
Nota. Fuente: Rajadell y Sánchez. LEAN MANUFACTURING La evidencia de una necesidad.

c) Puntos de chequeo
Sólo en esta primera S, se tiene que realizar chequeo para poder identificar lo que se
necesita y eliminar lo que sobra, esto se hace dado que la utilización de las tarjetas rojas
(eliminar y clasificar) debe seguir un criterio ordenado de actuación a partir de una lista de
chequeo de las distintas cosas susceptibles de evaluación.

82

Tabla 10
Puntos de chequeo para utilización de tarjetas rojas
Meta

Puntos de Chequeo

Rodillos anilox,
clichés.

Rodillos con anilox dañado y fuera de las especificaciones
para el proceso de manufactura. Rodillos anilox en desuso.

Mobiliario, estantes,
carritos
transportadores y
escaleras.

Escritorios, sillas y estantes en desuso, rotos o con aspecto
deteriorado. Escaleras y carros transportadores en mal estado y
que sea perjudicial para la salud.

Equipos, utillajes y
herramientas.

Elementos, viejos, obsoletos y desgastados.

Stocks.

Materiales y aditivos que hayan cumplido su fecha de
caducidad y que no estén relacionados al proceso de
manufactura.

Máquinas y
accesorios.

Maquinaria económicamente obsoleta o en desuso.

Otros elementos o
artículos.

Ítems que no son relacionados con la gestión o diseño y que no
son prescindibles para la producción.

Nota. Puntos de chequeo para clasificar lo necesario de lo innecesario – 5’s.

5.2. FASE I: HACER
5.2.1. Establecer las disciplinas para la productividad (5’s)
Ayudará a redistribuir el Lay Out despejando pasillos y estandarizar los métodos de
trabajo para reducir los tiempos y por ende eliminar los despilfarros por tiempos de espera o
vacíos y transportes por movimientos innecesarios.
a) Primera S – Seleccionar, eliminar y clasificar
Seiri es clasificar y eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios para
las operaciones que se efectúan en las áreas de trabajo delimitadas. Esta primera S implica
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separar lo que se necesita de lo que no se necesita. El objetivo principal de esta primera S es
eliminar el incremento de manipulaciones de transportes, pérdida de tiempo en localizar objetos
y sobretodo aumentar el espacio.
Solo en esta primera S, se tiene que realizar chequeo para poder identificar lo que se
necesita y eliminar lo que sobra, esto se hace dado que la utilización de las tarjetas rojas
(eliminar y clasificar) debe seguir un criterio ordenado de actuación a partir de una lista de
chequeo de las distintas cosas susceptibles de evaluación.
-

E01-Montaje de cliché y rodillo anilox: En este espacio delimitado, se han colocado un
total de 11 tarjetas rojas, las cuales serán rellenadas y posteriormente registradas en un
documento con todos sus datos.
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Figura 33. Fotografía 01- Elementos sospechosos de no cumplir con Seiri; E01-montaje de
cliché y rodillo anilox
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Figura 34. Fotografía 02- Elementos sospechosos de no cumplir con Seiri; E01-montaje de
cliché y rodillo anilox
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.

Figura 35. Fotografía 03- Elementos sospechosos de no cumplir con Seiri;
E01-montaje de cliché y rodillo anilox
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Tabla 11
Listado de tarjetas rojas – Seiri; E01-montaje de cliché y rodillo anilox
N°

Estación

Elementos sospechosos

1

E01
Montaje.

Televisor encima de la máquina de montaje estorba ya
que no es prescindible para la operación de montaje de
clichés y rodillo anilox.

Eliminar

2

E01
Montaje.

Papeles amontonados lo cual da mal aspecto y hace más
dificultosa las operaciones relacionadas a la impresión
flexográfica.

Eliminar

3

E01
Montaje.

Fierros pequeños ocupan espacios innecesarios en la
máquina de montaje.

Eliminar

4

E01
Montaje.

Bolsas comerciales inservibles no aptas para venta,
amontonadas en distintas partes de esta estación de
trabajo.

Eliminar

5

E01
Montaje.

Cajas de cartón inservibles ocupan espacios innecesarios
en distintas partes de la estación de trabajo.

Eliminar

6

E01
Montaje.

Stocks de material que cumplió su fecha de caducidad
almacenados en costales ocupan espacios que podría ser
útil para las operaciones de la estación.

Eliminar

7

E01
Montaje.

Cartones regados por el piso ocupan espacio y dan mal
aspecto a la estación de trabajo.

Eliminar

8

E01
Montaje.

Tubos de cartón inservibles regados por el piso de la
estación de trabajo.

Eliminar

9

E01
Montaje.

Mochila de tela siempre está situada en el mismo lugar
estorbando las operaciones de montaje.

Eliminar

10

E01
Montaje.

Films de plástico de distintos colores que son inservibles
para el proceso de manufactura y no están relacionados a
las operaciones de montaje de cliché y rodillo anilox.

Eliminar

11

E01
Montaje.

Jebes regados en el piso son inservibles para las
operaciones de montaje de cliché y rodillo anilox.

Eliminar

Nota. Elementos clasificados como innecesarios en la E01 montaje de cliché y rodillo anilox.
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Acción

-

E02-Limpieza de componentes: En este espacio delimitado, se han colocado un total de
seis tarjetas rojas, las cuales serán rellenadas y posteriormente registradas en un documento
con todos sus datos.

Figura 36. Elementos sospechosos de no cumplir con Seiri; E02-limpieza de componentes
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.
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Tabla 12
Listado de tarjetas rojas – Seiri; E02-limpieza de componentes
N°

Estación

Elementos sospechosos

Acción

1

E02 limpieza
de
componentes.

Baldes de plástico estorban en el lavatorio donde se
lavan componentes para la preparación mecánica.

Eliminar

2

E02 limpieza
de
componentes.

Fierros pequeños ocupan espacios innecesarios
debajo del lavatorio de para componentes, incluso
pueden causar incidentes.

Eliminar

3

E02 limpieza
de
componentes.

Trapos viejos y desgastados ubicados en el lavatorio
de componentes.

Eliminar

4

E02 limpieza
de
componentes.

Film de plástico inservibles ocupan espacio
innecesario en andamio para mangueras.

Eliminar

5

E02 limpieza
de
componentes.

Tubos de cartón inservibles regados por el piso de la
estación de trabajo.

Eliminar

6

E02 limpieza
de
componentes.

Cajas de cartón inservibles ocupan espacios
innecesarios en distintas partes de la estación de
trabajo.

Eliminar

Nota. Elementos clasificados como innecesarios en la E02 limpieza de componentes.

-

E03-Preparación mecánica: En este espacio delimitado, se han colocado un total de siete
tarjetas rojas, las cuales serán rellenadas y posteriormente registradas en un documento
con todos sus datos.
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Figura 37. Elementos sospechosos de no cumplir con Seiri; E03-prepración mecánica
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.

Tabla 13
Listado de tarjetas rojas – Seiri; E03-preparación mecánica
N°

Estación

Elementos sospechosos

Acción

1

E03 preparación Balde de plástico estorban en el sitio donde se
mecánica.
almacenas los equipos de protección personal.

Eliminar

2

E03 preparación Fierros pequeños ocupan espacios innecesarios por
mecánica.
lo que pueden causar incidentes.

Eliminar

3

E03 preparación Trapos viejos y desgastados ya cumplieron su
mecánica.
utilidad.

Eliminar

4

E03 preparación Residuos de plástico inservibles ocupan espacio
mecánica.
innecesario en andamio para engranes.

Eliminar

5

E03 preparación Jebes regados por el piso causan molestias y son
mecánica.
innecesarios.

Eliminar

6

E03 preparación Cartones inservibles ocupan espacios innecesarios en
mecánica.
distintas partes de la estación de trabajo.

Eliminar

7

E03 preparación Bobinas de plástico innecesarias para la preparación
mecánica.
mecánica estorban en la estación de trabajo.

Eliminar

Nota. Elementos clasificados como innecesarios en la E03 preparación mecánica.
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-

E04-Impresión del arte: En este espacio delimitado, se han colocado un total de cuatro
tarjetas rojas, las cuales serán rellenadas y posteriormente registradas en un documento
con todos sus datos.

Figura 38. Elementos sospechosos de no cumplir con Seiri; E04-impresión del arte
Nota. Fuente: Fotografía tomada en planta - Empresa de envases flexibles de polietileno.

91

Tabla 14
Listado de tarjetas rojas – Seiri; E04-impresión del arte
N°

Estación

Elementos sospechosos

Acción

1

E04 impresión
del arte.

Tapa de plástico estorban ya que no son necesarias
para la impresión del arte.

Eliminar

2

E04 impresión
del arte.

Fierros pequeños ocupan espacios innecesarios por
lo que pueden causar incidentes.

Eliminar

3

E04 impresión
del arte.

Jebes regados por el piso causan molestias y son
innecesarios.

Eliminar

4

E04 impresión
del arte.

Cartones inservibles ocupan espacios innecesarios
en distintas partes de la estación de trabajo.

Eliminar

Nota. Elementos clasificados como innecesarios en la E04 impresión del arte.

Una vez que ya se dispone de todos los objetos listados con su correspondiente tarjeta
roja, se procede a descartarlos, reciclarlos o venderlos según decisiones de gerencia. La
implementación de esta primera S permitirá lo siguiente:
-

Liberar espacio útil para almacenamiento.

-

Reducir tiempos necesarios para acceder a los materiales, herramientas, utillajes, etc.
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b) Segunda S – Ordenar
Una vez que ya se haya descartado lo innecesario de lo necesarios, se deben organizar
los elementos clasificados como necesarios en los puntos de chequeo, de manera que se puedan
encontrar o identificar con facilidad. Para la implantación de Seiton, se tiene que considerar los
siguientes procedimientos:
-

Determinar las cosas de uso constante para ser colocadas cerca y a mano, las utilizadas
ocasionalmente deben mantenerse o ser colocadas en áreas de almacenaje común.

-

Proteger de agentes contaminantes o partículas extrañas los elementos clasificados como
necesarios.

-

Ordenar los objetos de manera que las personas no tropiecen con ellos.

-

Organizar estantes, almacenes y muebles en lugares específicos.

-

Decidir los niveles de existencias (máximo y mínimo) según la frecuencia de uso.
Debido a que en este estudio se propone la implementación de esta metodología; no

podrá hacerse uso de las tarjetas rojas en esta segunda S, dado que para hacerlo se requiere
haber aplicado la primera S.
A continuación, se propondrán posibles soluciones, correspondientes a seiton, para cada
estación de trabajo delimitada (soluciones propuestas en base a Gemba Walk realizado).
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-

E01-Montaje de cliché y rodillo anilox

Tabla 15
Soluciones propuestas para problemas identificados según Seiri; E01-montaje de cliché y
rodillo anilox
Problema

Solución

Descripción

Operario del área
demora mucho
tiempo en identificar
el rodillo apropiado
para la orden de
trabajo.

Etiquetas
adhesivas
informativas de
rodillos anilox y
organizarlos.

Se propone elaborar etiquetas autoadhesivas
con información que contenga el ángulo del
anilox y el diámetro. Ordenar de acuerdo al
tamaño de manera que sea más fácil de
identificar el rodillo.

Tiempos perdidos al
ubicar el cliché
adecuado según la
orden de trabajo.

Se propone ubicar al costado de la máquina de
Organizar clichés
montaje los clichés y organizarlos según el más
en un lugar
demandante al menos demandante (utilizar
específico.
muebles o andamios).

Problemas para
abastecerse de
adhesivo doble faz.

Organizar
adhesivo doble
faz en un lugar
específico.

Se propone ubicar al costado de la máquina de
montaje los adhesivos doble faz (utilizar
muebles o andamios).

Nota. Soluciones: etiquetar rodillos y organizarlos, ordenar clichés y adhesivos doble faz en lugares cercanos a
la estación de trabajo.
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-

E02-Limpieza de componentes

Tabla 16
Soluciones propuestas para problemas identificados según Seiri; E02-limpieza de
componentes
Problema

Solución

Descripción

Operario del área
tiene dificultades
para identificar las
mangueras para las
pinturas según la
orden de trabajo.

Etiquetas
adhesivas
informativas de
mangueras y
organizarlas.

Se propone elaborar etiquetas autoadhesivas
con información que contenga el color de tinta
con el que se trabaja esa manguera y ordenar
de acuerdo a la frecuencia de uso (utilizar
andamios que ya disponen en la estación de
trabajo).

Operario del área
tiene dificultades
para encontrar
material de limpieza.

Organizar
material de
limpieza en un
lugar específico.

Se propone ubicar al costado del lavatorio el
material de limpieza.

Nota. Soluciones: Etiquetar mangueras y organizarlas, ordenar el material de limpieza en lugar cercano a la
estación de trabajo.

-

E03-Preparación mecánica

Tabla 17
Soluciones propuestas para problemas identificados según Seiri; E03-preparación mecánica
Problema

Solución

Operario del área tiene
dificultades para identificar
engranes.

Etiquetas adhesivas
informativas de engranes
y organizarlos.

Operario del área tiene
dificultades para encontrar el
equipo de protección personal.

Organizar equipo de
protección personal en un
lugar específico.

Descripción
Se propone elaborar
etiquetas autoadhesivas con
información que contenga el
tamaño del engrane y
organizarlos de acuerdo a la
frecuencia de uso (utilizar
andamios que ya disponen
en la estación de trabajo).
Se propone ubicar al costado
del andamio de engranes
(utilizar muebles o
andamios).

Nota. Soluciones: Etiquetar engranes y organizarlas, ordenar el equipo de protección personal en lugar cercano a
la estación de trabajo.
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-

E04-Impresión del arte

Tabla 18
Soluciones propuestas para problemas identificados según Seiri; E04-impresión del arte
Problema

Demoras para identificar
mezclador de tinta de acuerdo
a la orden de trabajo.

Solución

Descripción

Organizar mezcladores de
tinta en un lugar
específico.

Se propone ubicar los
mezcladores de tinta al
costado de la impresora
flexográfica y organizarlos
de acuerdo a la frecuencia
de uso.

Nota. Soluciones: Organizar mezcladores de tinta en lugares cercanos a la estación de trabajo.

c) Tercera S – Limpiar
Seiso tiene por objetivo la restauración de las condiciones de trabajo iniciales, para ello
se tiene que inspeccionar el entorno para identificar situaciones en contra a esta tercera S para
corregirlo.
Para lograr ello, se propone establecer que los responsables de la limpieza diaria serán
los mismos operarios que ocupan su puesto o área de trabajo, bajo supervisión del metodista
lean y los supervisores de calidad.
Para facilitar y hacer más interactiva la supervisión, se propone la utilización de una
cartilla de limpieza, la cual será utilizada por supervisores y metodista.
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Tabla 19
Cartilla de limpieza e inspección
Cartilla de chequeo de limpieza - Seiso
FECHA:
Nro.

Descripción

1

¿Los pisos del área se
encuentran limpios?

2

¿Se ha recogido la basura de
los almacenes y estaciones de
trabajo?

3

¿Las herramientas, equipos,
utillajes y demás artículos
relacionados al proceso de
manufactura están
organizados correctamente?

Sí

No

Nota. Cartilla de limpieza para verificar orden y limpieza en área piloto

d) Cuarta S – Estandarizar
Seiketsu implica consolidar las metas alcanzadas aplicando las 3 primeras “S”. Para
ello se propone utilizar ayudas visuales, de manera que permita indicar los lugares en donde
deben estar las cosas y donde deben desarrollarse las actividades. En este caso las ayudas
visuales serían los formatos estándar y los one point lesson.
-

Gestión visual – Formatos estándar: Contienen una situación normal y anormal,
observaciones pertinentes, donde será ubicada la ficha o formato, la fecha y el responsable.
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Tabla 20
Formato estándar 5S - Seiketsu
Estándar 5S
Orden al final del
turno.
Normal

Empresa de envases flexibles de polietileno.
Anormal

Situación igual a la fotografía.

Situación diferente a la fotografía.

Fotografía

Fotografía

Observaciones:
Ubicación del formato:

Responsable:
Fecha:

Nota. Situaciones normales y anormales para supervisión del área piloto.

-

One point lesson: Esto será utilizado en el caso que no sea posible colocar fotografías,
para su defecto se describe la información de forma sintética, breve, concisa y clara; por
ejemplo: “LIMPIAR MEZCLADOR DE PINTURA DESPUES DE SU USO,
GRACIAS”
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e) Quinta S – Seguimiento y disciplina
Shitsuke es la “S” más importante, puesto que pretende lograr el hábito, respetar y
utilizar correctamente los procedimientos, estándares y orden que en un futuro serán
desarrollados, aquí debe existir constante supervisión haciendo uso de los formatos propuestos
para prevalecer cada una de las S de esta metodología.

5.2.2. Traducir la Voz del Cliente (VOC)
a) Matriz de planificación de requerimientos del cliente o calidad demanda
En este apartado el autor de esta investigación traduce las necesidades del cliente ya
que en el proceso de desarrollo; en este caso, envases flexibles de polietileno hay un problema
que destaca y es que los ingenieros de la organización (así como cualquier otro ingeniero)
hablan en distinto lenguaje al de los clientes (lenguajes técnicos ingenieriles).
El autor de esta tesis para asegurar que la voz del cliente sea traducida y lleve a todo el
proceso de producción/entrega sigue la metodología de Evans y Lindsay (1999e), la cual se
enfoca en realizar una matriz de planificación de requerimientos del cliente la cual consta de
cuatro casas las cuales ya se describieron en capítulos anteriores.
Para la recopilación de información válida de los requerimientos del cliente el autor
utilizó los protocolos de calidad que estos mismos solicitan a la empresa (Ver Anexo 3).
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Resistente

Montaje de rodillo anilox y cliché

Variedad y flexibilidad de colores

Doscificación adecuada de colores

Nitidez de impresión

1

Operaciones del
proceso

Características
del componente

Formulación del material de
extrusión
Resistencia y dimenciones de
bolsa en proceso de extrusión
de acuerdo al diseño
Cambio de rodillo anilox según
requerimientos de diseño
Cambio de cliché según
requerimientos de diseño
Nitidez de impresión
flexográfica
Uniformidad en el proceso de
doblado y sellado

Regular temperatura de
extrusión
Regular velocidad de
extrusión
Definir parámetros de corte
y diseño
Preparar tintas de acuerdo al
arte
Definir cliché y tipo de
rodillo anilox según diseño

Requerimientos
técnicos
Definir parámetros de extrusión

Regular velocidad de aire

Características del
componente

Centrado de troquelado

Dosificación adecuada de
colores
Regular la velocidad de flujo
de tinta
Doblado de bolsa de
acuerdo a diseño

Requerimientos
del cliente
Variedad de tamaño

Montaje de rodillo anilox y
cliché

Requerimientos
técnicos

Definir parámetros de
extrusión

Requerimientos técnicos VS Características del componente

Regular velocidad de aire
Regular temperatura de extrusión

Regular la velocidad de flujo de tinta

Variedad de formas

Doblado de bolsa de acuerdo a diseño

Centrado de imagen

Centrado de troquelado

2

Regular velocidad de extrusión
Definir parámetros de corte y diseño

3

Preaparar tintas de acuerdo al arte
Definir cliché y tipo de rodillo anilox
según diseño

Requerimientos del cliente VS
Requerimiento técnicos

Operaciones del proceso VS Plan
de control de calidad
Operaciones del
proceso

Control de velocidad de flujo
de tintas
Montar cliché y rodillo anilox
para uniformidad en la
Verificar temperatura de
sellado
Verificar parámetros de
doblado de manga
Varificar centrado de
troquelado
Realizar pruebas de resistencia
de la bolsa comercial

Ancho de la manga

Plan de control de
calidad

Espesor del film de plástico

Características del componente Vs
Operaciones del proceso

Formulación del material de extrusión
Resistencia y dimensiones de bolsa en
proceso de extrusión de acuerdo al diseño
Cambio de rodillo anilox según
requerimientos de diseño
Cambio de cliché según requerimientos de
diseño
Nitidez de impresión flexográfica
Uniformidad en el proceso de doblado y
sellado

Figura 39. Matriz de planificación de requerimientos del cliente o calidad demanda
Nota. La traducción de la voz del cliente fue resultado del análisis de los protocolos de calidad -Anexo 03.
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4

En la Figura 39, se muestra a detalle la planificación de requerimientos del cliente
mediante una previa evaluación a los protocolos de calidad. De este modo, se logró traducir la
VOC obteniendo como resultado lo siguiente los cuales servirán para el desarrollo de la matriz
QFD:
Operaciones del proceso
-

Formulación del material de extrusión.

-

Resistencia y dimensiones de bolsa en proceso de extrusión de acuerdo al diseño.

-

Cambio de rodillo anilox según requerimientos de diseño.

-

Nitidez de impresión flexográfica.

-

Uniformidad en el proceso de doblado y sellado.

Plan de control de calidad
-

Ancho de la manga.

-

Espesor del film de plástico.

-

Control de velocidad del flujo de tinta.

-

Montar cliché y rodillo anilox para uniformidad en la impresión.

-

Verificar temperatura para el proceso de sellado de bolsa.

-

Verificar parámetros de doblado de bolsa.

-

Verificar parámetros de centrado del troquelado.

-

Realizar pruebas de resistencia de la bolsa comercial.
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5.3. FASE I: VERIFICAR
5.3.1. Auditorías 5’s
Se realizará de forma mensual, una auditoria 5S (dado que sin esa metodología las
demás no tendrán éxito alguno), esto será a cargo del metodista lean, un operario de línea y los
supervisores de calidad, esto se hace con el fin de mejorar y saber si realmente se mantiene el
nivel de las 5S.
La auditoría se llevará a cabo mediante una lista de chequeo, con el objetivo de evaluar
el estándar de cada una de las 5S implementadas, se colocarán en un lugar visible de la fábrica
los resultados de evaluación con el objetivo de estimular el compromiso sobre los problemas
detectados.
La auditoría servirá como una base para ir mejorando continuamente y de alguna
manera lograr motivar al personal involucrado en esta metodología.
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Fecha:
Área:
Respuesta
ELIMINAR Y CLASIFICAR
¿Hay materiales de más en stock de línea?
Sí
No
¿Hay objetos personales innecesarios en la línea?
Sí
No
¿Hay equipos y útiles que no se utilicen en la línea?
Sí
No
¿Hay restos de la señalización de la línea obsoletos o
Sí
No
en mal estado?
¿Hay documentación innecesaria en la línea?
Sí
No
ORDENAR
¿Están en su ubicación definida los materiales de la
No
Sí
línea?
¿Están señalizados los elementos móviles de la línea? No
Sí
¿Está libre de obstáculos fijos el acceso a los cuadros
No
Sí
eléctricos de las máquinas de línea?

¿Están los útiles y herramientas en su ubicación y
cerca de la zona de uso?

No

Sí

¿Están los elementos de limpieza en su ubicación y
en buen estado?

No

Sí

LIMPIEZA E INSPECCIÓN
¿Hay piezas, papeles u otros materiales en el suelo?
Sí
No
¿Hay cables eléctricos o tubos en el suelo que
Sí
No
dificulten su limpieza?
¿Están los cuadros eléctricos cerrados?
No
Sí
¿Están las máquinas y puestos de trabajo limpios?
No
Sí
¿Están las estanterías y áreas de almacenaje limpias?
No
Sí
ESTANDARIZAR
¿Hay pautas de limpieza en cada estación de trabajo? No
Sí
¿Están identificados los materiales de la línea?
No
Sí
¿Está la documentación estándar de la línea
No
Sí
actualizada?
¿Se aplica la gestión visual en el entorno de la línea?
No
Sí
¿Es conocida la documentación de la línea por el
No
Sí
personal de la línea?
DISCIPLINA
¿Se respeta el planning de limpieza?
No
Sí
¿Se respeta el planning de auditoría?
No
Sí
¿Se actualiza el plan de acción?
No
Sí
¿Se respetan las marcas del suelo?
No
Sí
TOTAL (suma de cruces de la columna roja y multiplicadas x4)
Figura 40. Lista de chequeo - auditoria herramienta Lean 5S's
Nota. Auditoría mensual para dar seguimiento a las 5’s.
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Comentarios

5.4. FASE I: ACTUAR
En este apartado el autor de esta tesis tomará acciones para mejorar continuamente el
desempeño logrado de los procesos de valor para el cliente para ello estandarizaran los procesos
una vez implantada la propuesta de mejora.

5.5.

FASE II: PLANIFICAR
Los eventos Kaizen son un proceso de mejora continua, basado en acciones concretas,

simples y poco onerosas. En este apartado el autor de esta tesis después de haber realizado un
diagnóstico situacional propone mejoras en la organización para ello elaboró un cuadro
resumen de los eventos Kaizen que requiere la organización para mejorar su flujo de valor.
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Tabla 21
Eventos de mejora Kaizen
Folio

1

2

3

Evento

Matriz QFD

SMED

Heijunka

Área de oportunidad

Propuesta de mejora

Mejorar la calidad del producto
entendiendo las necesidades del cliente y
Producción - envases
los requerimientos de diseño de los
flexibles de polietileno. envases flexibles de polietileno en base a
protocolos de calidad diseñados por el
consumidor.

Impresión flexográfica
y montaje de clichés y
rodillo anilox.

Reducir el tiempo de cambio de modelo
con el fin de realizar las mismas
actividades, pero con un método de
trabajo más eficaz.

Producción - envases
flexibles de polietileno.

Mejorar la capacidad haciendo fluir la
producción interrumpidamente entre
cada operación y nivelar los lotes de
producción para obtener un mejor
control de la misma.

Nota. Eventos Kaizen: Matriz QFD, SMED y Heijunka.

5.6. FASE II: HACER
5.6.1. Establecer control de la calidad
Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
Permitirá entender las necesidades del cliente y los requerimientos de diseño de los envases
flexibles de polietileno en base a protocolos de calidad diseñados por el consumidor, además
de permitir conocer la situación actual de los competidores frente a la nuestra en cuanto al
diseño de las bolsas comerciales.
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En la matriz de planificación de requerimientos del cliente se generan automáticamente
los requerimientos de del cliente y los requerimientos técnicos que proporcionan el fundamento
para la construcción de la casa de la calidad, la cual consta de los siguientes pasos:
a) Análisis de la calidad demandada – Los QUÉ
En este aparto de procesó la información obtenida en los requerimientos del cliente ya
que estos son la parte esencial para la construcción de la casa de la calidad. Para ello se
otorgaron pesos y ponderaciones a la calidad demandada. Las ponderaciones para el
Peso/Importancia se efectuó en base a una escala de Likert de 1=poco o nada importante y
10=muy importante. Seguidamente para hallar el Peso relativo se calculó la participación de
cada ítem sobre el peso/importancia asignada.
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Peso / Importancia

Peso relativo

Valor máximo de relación
en fila

Características de
calidad (Requisitos
funcionales)

Calidad
demandada
(Requisitos del
cliente)

1

20.41

10 Formulación del material de extrusión.

2

20.41

3

16.33

4

16.33

8

Cambio de cliché según requerimientos
de diseño.

5

14.29

7

Nitidez de impresión flexográfica.

Resistencia y dimensiones de bolsa en
10 proceso de extrusión de acuerdo al
diseño.
Cambio de rodillo anilox según
8
requerimientos de diseño.

Uniformidad en el proceso de doblado y
sellado.
Figura 41. Análisis de la calidad demandada o requerimientos del cliente
6

12.24 6

Nota. Requisitos del cliente fueron obtenidos de la traducción de la VOC mediante la matriz de planificación de
requerimientos del cliente.

b) Evaluación de productos o servicios de los competidores
Una vez realizado el análisis de los QÚE, ya se puede realizar un benchmarking con los
competidores; es decir elaborar un análisis competitivo sobre la población (requerimientos del
cliente) que se está tratando de cumplir con los parámetros de calidad. Para ello se
seleccionaron seis principales competidores de la empresa de envases flexibles de polietileno.
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Análisis competitivo

Elcoplast

Disperplast

Plastienvases

Energiplast

Briska

Janpax

(0 = Peor, 5 = Mejor)

1
5

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

5

4

2

5

3

5

5

5

3

5

2

5

5

3

3

5

3

4

4

4

5

4

3

2

3

4

5

6

Figura 42. Benchmarking - Envases flexibles de polietileno
Nota. Competidores = Janpax, Briska, Energiplast, Plastienvases, Disperplast y Elcoplast.

La Figura 42, muestra la evaluación de los competidores de la empresa de envases
flexibles de polietileno, dando como resultados que Disperplast es la principal competencia.
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c) Dirección de mejora y relación de las características de calidad – Relación de los
CÓMO
En este apartado primero se coloca la dirección de la optimización; es decir, el
desarrollo que se va a realizar para cada uno de los parámetros de ingeniería (requerimientos
de diseño), para esto se utilizó la siguiente simbología:
-

▲: El objetivo es maximizar el requerimiento de diseño.

-

▼: El objetivo es minimizar el requerimiento de diseño.

-

X: El objetivo es seguir parámetros de diseño.
Luego de asignar la dirección de la optimización se procedió a relacionar los parámetros

de ingeniería o requisitos de diseño; los cuales se definieron en la matriz de planificación de
requerimientos del cliente, para ello se utilizó la siguiente simbología:
-

++: Fuerte correlación positiva.

-

+: Correlación positiva.

-

▬: Correlación negativa.

-

▼: Fuerte correlación negativa.
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1

2

3

4

5

6

7

8

X

▲

X

X

X

X

X

▲

Espesor del film de plástico.

Control de velocidad de flujo de tintas.

Montar cliché y rodillo anilox para
uniformidad en la impresión.

Verificar temperatura de sellado.

Verificar parámetros de doblado de manga.

Verificar centrado de troquelado.

Realizar pruebas de resistencia de la bolsa
comercial.

Dirección de mejora
Minimizar (▼), Maximizar (▲) o Target (X)

Ancho de la manga.

Características de
calidad (Requisitos
funcionales)

Calidad demandada
(Requisitos del cliente)
Figura 43. Dirección de mejora y relación de los requerimientos de diseño

Nota. Espesor del film de plástico requiere minimizar sus atributos al igual el control de calidad a las bolsas comerciales.
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En la Figura 43, se muestra la dirección de mejora y la relación de las características
calidad dando como resultado lo siguiente:
-

Se debe maximizar los requerimientos de diseño en el espesor del film de plástico.

-

Maximizar los requerimientos de diseño para incrementar la resistencia de las bolsas
comerciales.

-

Las demás características de calidad evaluadas deben permanecer con los parámetros ya
establecidos.

d) Relación de la calidad demandada con las características de calidad – Relación de los
QUÉ con los CÓMO
Una vez traducida la voz del cliente en requerimientos del diseño (lenguaje ingenieril)
se procede a interrelacionarlos, el propósito de la matriz de relación es mostrar si los
requerimientos técnicos finales abordan de manera adecuada los requerimientos del cliente,
para ello se utilizó una escala de Likert mediante la siguiente simbología:
-

Φ: Relación fuerte = 9.

-

Ο: Relación moderada = 3.

-

▲: Relación débil = 1.

e) Análisis de las características de calidad – Los CÓMO
Finalmente se elabora “el piso de la casa”, en este apartado se colocan los siguientes
aspectos:
-

Indicador de requerimientos del diseño: Para efectos de posteriores análisis se colocan los
parámetros, objetivos o ciertos valores límites de los requerimientos de diseño evaluados.
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-

Dificultad: En este apartado se asigna un valor o peso el cual indica que tan
difícil podría ser efectuar el parámetro evaluado, para ello se utilizó la
siguiente escala de Likert:

-

Fácil de cumplir = 0.

-

Extremadamente difícil de cumplir = 10.

Peso Relativo = ∑(peso relativo QUÉ ∗ ponderación asiganda en matriz de correlación)

-

Peso relativo: Se calcula de igual forma que en el análisis de los QUÉ.
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3

4

5

6

7

8

X

▲

X

X

X

X

X

▲

Espesor del film de plástico

Control de velocidad de flujo de tintas

Montar cliche y rodillo anilox para
uniformidad en la impresión

Verificar temperatura de sellado

Verificar parámetros de doblado de manga

Verificar centrado de troquelado

Calidad demandada
(Requisitos del cliente)

Φ

Φ

1

9

20.41

10

Formulación del material de extrusión

2

9

20.41

10

Resistencia y dimensiones de bolsa en proceso de extrusión
de acuerdo al diseño

3

9

16.33

8

Cambio de rodillo anilox según requerimientos de diseño

Ο

4

9

16.33

8

Cambio de cliché según requerimientos de diseño

5

9

14.29

7

Nitidez de impresión flexográfica

6

9

12.24

6

Uniformidad en el proceso de doblado y sellado

Φ

Φ

Ο

▲

5

4

Φ

4

4

4

4

4

4

Elcoplast

5

Disperplast

5

Plastienvases

4

Energiplast

5

Briska

Φ

0

Φ

Φ

Φ

▲

▲

4

5

4

2

5

3

Ο

Φ

▲

▲

5

5

5

3

5

2

Φ

Φ

5

5

3

3

5

3

4

4

4

5

4

3

Φ

▲

Dificultad
(0 = Fácil de cumplir, 10 = Extremadamente difícil)

2

8

5

10

Valor máximo de relación en la columna

9

9

9

Peso / Importancia

293.9

422.4

Peso relativo

11.29

16.24

Ο

Análisis competitivo
(0 = Peor, 5 = Mejor)

Janpax

2

Realizar pruebas de resistencia de la bolsa
comercial

1

Ancho de la manga

Peso / Importancia

Dirección de mejora
Minimizar (▼), Maximizar (▲) o Tarject (X)
Características de calidad
(Requisitos funcionales)

Peso relativo

Valor máximo de relación en fila

f) Construcción de la casa de la calidad

▲

Φ

Ο

▲

4

5

5

1

9

9

9

9

9

226.5

455.1

244.9

326.5

253.1

379.6

8.706

17.49

9.412

12.55

9.725

14.59

Indicador de requerimientos de diseño

Figura 44. Función despliegue de la calidad (QFD) - Bolsas comerciales
Nota. Concentrar los esfuerzos en el espesor del film y en el cambio de diseño para impresión.

113

1

2

3

4

5

5.6.2. Establecer mejoras en los tiempos de entrega
Preparaciones rápidas – SMED
Esta herramienta Lean fue escogida específicamente para el logro de un menor tiempo de
cambio. Al tener tiempos de cambio menores, genera un aumento de la moral en los operarios
lo que les permitirá afrontar retos similares en otros campos de la planta. SMED asevera que
El tiempo de cambio de línea no solo es un proceso técnico, si no de organización, por lo que
la aplicación de esta técnica es económicamente factible. Con la aplicación de esta técnica se
busca mejorar el área de impresión y montaje de clichés y rodillo anilox. Se propone la
metodología SMED con el propósito de ayudar a encontrar en el flujo del proceso de cambio
de diseño, las actividades en las cuales hay despilfarros por tiempos vacíos o tiempos de espera.
El fin es realizar las mismas actividades, pero con un método de trabajo más eficaz, con ello se
obtendrán mayores beneficios tanto para el área como para los operadores. Cabe recalcar que
los nuevos procedimientos e instructivos mejorarán el desempeño diario de la organización.
Antes de empezar con las fases del proyecto, se tiene que realizar una filmación de todas las
operaciones del cambio de diseño para poder visualizar mejor las operaciones. Por
recomendación de la técnica se deben realizar de dos a cuatro filmaciones.
a) Identificación de operaciones en que se divide el cambio de modelo
En esta primera fase se tienen que visualizar los videos previamente filmados para
apuntar las diferentes operaciones, la persona que las realiza y el tempo que les dedica. Ya
realizado el análisis del video, se colocan las tareas en forma secuencial, obteniendo como
resultado un cronograma del tiempo total dedicado a realizar el cambio de diseño.
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Tabla 22
Operaciones en que se divide el cambio de modelo - montaje de cliché
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Montaje de cliché

Operación

Sub actividades

¿Quién lo
hace?

Tiempo
en
minutos

Máquina
Máquina
en
parada
marcha

Recibir y verificar orden de
trabajo, estándar de color y
arte.

Operador
maestro (Jesús).

0.75'

x

Seleccionar el rodillo anilox
adecuado para la impresión del
diseño según orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

1' 15''

x

Dirigir tecles a rodillo anilox
seleccionado.

Operador
maestro (Jesús).

0.49'

x

Asegurar cadenas del tecle al
rodillo anilox seleccionado.

Operador
maestro (Jesús).

1' 6''

x

Dirigir tecles con rodillo anilox
seleccionado a máquina
montadora.

Operador
maestro (Jesús).

0.49'

x

Seleccionar el tipo de adhesivo
(adhesivo doble faz) adecuado
para la orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

0.52’

x

Montar el adhesivo doble faz
en el rodillo anilox.

Operador
maestro (Jesús).

1’ 33’’

x

Seleccionar el cliché adecuado
a la orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

1' 22''

x

Colocar el cliché sobre el
adhesivo de acuerdo a los
micro puntos del rodillo anilox.

Operador
maestro (Jesús).

1' 54''

x

Fijar el micro punto del cliché.

Operador
maestro (Jesús).

0.63'

x

Asegurar con cinta aislante los
contornos del cliché.

Operador
maestro (Jesús).

0.77'

x
10’ 49‘’

Total
Nota. Tiempo en segundos = 109 segundos en montar el cliché para nuevo modelo.

115

Tabla 23
Operaciones en que se divide el cambio de modelo - limpieza de rodillo anilox, tinas,
cámaras y mezclador de tintas

Limpieza de rodillo anilox, tinas, cámara y mezclador de tintas

Operación

Cambio de diseño - Impresión flexográfica
Tiempo Máquina
Máquina
Sub actividades
¿Quién lo hace?
en
en
parada
minutos marcha
Retirar con tecles de la
máquina de montado el
Operador
3' 11''
x
rodillo anilox con el cliché
maestro (Jesús).
(según orden de trabajo)
Dirigirse a almacén de
Operador
equipos de protección
0.4'
x
maestro (Jesús).
personal.
Protegerse con EPP.

Operador
maestro (Jesús).

0.82'

x

Dirigirse a almacén de
equipos de limpieza.

Operador
maestro (Jesús).

0.13'

x

Operador
maestro (Jesús).

25' 12''

x

Operador
maestro (Jesús).

21' 8''

x

Retirar residuos de tinta de
la cámara con una espátula.

Operador
maestro (Jesús).

2' 26''

x

Retirar tina.

Operador
maestro (Jesús).

1' 16''

x

Retirar codos de tina.

Operador
maestro (Jesús).

0.73'

x

Transportar tina y codos a
zona de lavado.

Operador
maestro (Jesús).

0.22'

x

Lavar tina y codos.

Operador
maestro (Jesús).

4' 26''

x

Dirigirse a mezclador de
tintas.

Operador
maestro (Jesús).

0.58'

x

Lavar mezclador de tinta
con solventes y alcohol.

Operador
maestro (Jesús).

4' 35''

x

Limpieza de rodillos anilox
del diseño anterior con un
trapo y alcohol con otros
compuestos.
Coger un trapo y limpiar
con alcohol y un solvente
más propil la cámara con
movimientos rectos.

64’ 94’’

Total
Nota. Tiempo en segundos = 3934 segundos en limpiar el rodillo anilox y sus componentes.
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Tabla 24
Operaciones en que se divide el cambio de modelo - preparación mecánica
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Preparación mecánica

Operación

Sub actividades

Tiempo Máquina
Máquina
¿Quién lo hace?
en
en
parada
minutos marcha

Montar rodillo anilox nuevo
en carrito transportador.

Operador
maestro (Jesús).

1' 8''

x

Desconectar mangueras del
diseño anterior.

Operador
maestro (Jesús).

0.68'

x

Colocar funda en rodillo
anilox del producto
anterior.

Operador
maestro (Jesús).

1' 13''

x

Retirar con tecle rodillo
anilox del producto
anterior.

Operador
maestro (Jesús).

4' 41''

x

Colocar rodillo anilox
enfundado en almacén de
rodillos enfundados.

Operador
maestro (Jesús).

1' 43''

x

Colocar rodillo anilox del
nuevo diseño.

Operador
maestro (Jesús).

2' 53''

x

Montar codos y tinas.

Operador
maestro (Jesús).

1' 5''

x

Colocar tacos en espacios
huecos de las tinas para
evitar derrame de tinta.

Operador
maestro (Jesús).

2' 32''

x

Verificar ajustes de pernos
y tuercas.

Operador
maestro (Jesús).

3' 29''

x

19’ 09’’

Total
Nota. Tiempo en segundos = 1149 segundos en efectuar la preparación mecánica.
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Tabla 25
Operaciones en que se divide el cambio de modelo - impresión flexográfica (TAGA)
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Impresión flexográfica (TAGA)

Operación

Sub actividades

Tiempo
¿Quién lo hace?
en
minutos

Máquina
en
marcha

Máquina
parada

Calibrar parámetros de
impresión en tablero.

Operador
maestro (Jesús).

1' 24''

x

Traer tintas según orden de
trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

0.2'

x

Encender bomba de tintas.

Operador
maestro (Jesús).

0.1'

x

Solventar tintas.

Operador
maestro (Jesús).

9' 15''

x

Medir viscosidad de
acuerdo a orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

0.78'

x

Conectar mangueras desde
cada balde de tinta a cada
cámara.

Operador
maestro (Jesús).

2' 14''

x

Retirar bobina del trabajo
anterior.

Operador
maestro (Jesús).

3' 11''

x

Dirigirse a almacén de
bobinas.

Operador
maestro (Jesús).

3' 41''

x

Montar bobina
seleccionada según orden
de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

5' 19''

x

Regular presiones de las
cámaras y regular colores.

Operador
maestro (Jesús).

3' 42''

x

Verificar impresión y
comparar con orden de
trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

4' 22''

x

Aprobación de trabajo por
supervisores de calidad.

Operador
maestro (Jesús).

1' 20''

x
34’ 16’’

Total

Nota. Tiempo en segundos = 2056 segundos en realizar la primera impresión de calidad del siguiente modelo.
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El tiempo de cambio de rodillo anilox (tiempo de cambio de línea) tiene una duración
de 135’ 68’’, lo que se traduce en 2hrs 26min, esto quiere decir que hay excesivos tiempos en
el cambio de modelo, por lo que hay una oportunidad de mejora.

b) Diferenciar las operaciones internas de las externas
Una vez generado el cronograma del tiempo total dedicado al cambio de diseño, se
identifican cuál de estas operaciones se realizan con la máquina en marcha (operaciones
externas), o con la máquina parada (operaciones internas), tal como puede observarse en las
siguientes tablas:
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Tabla 26
Operaciones internas y externas - montaje de cliché
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Montaje de cliché

Operación

Operaciones
externas

Operaciones
internas

Sub actividades

¿Quién lo hace?

Recibir y verificar orden de
trabajo, estándar de color y arte.

Operador
maestro (Jesús).

x

Seleccionar el rodillo anilox
adecuado para la impresión del
diseño según orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Dirigir tecles a rodillo anilox
seleccionado.

Operador
maestro (Jesús).

x

Asegurar cadenas del tecle al
rodillo anilox seleccionado.

Operador
maestro (Jesús).

x

Dirigir tecles con rodillo anilox
seleccionado a máquina
montadora.

Operador
maestro (Jesús).

x

Seleccionar el tipo de adhesivo
(adhesivo doble faz) adecuado
para la orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Montar el adhesivo doble faz en
el rodillo anilox.

Operador
maestro (Jesús).

x

Seleccionar el cliché adecuado a
la orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Colocar el cliché sobre el
adhesivo de acuerdo a los micro
puntos del rodillo anilox.

Operador
maestro (Jesús).

x

Fijar el micro punto del cliché.

Operador
maestro (Jesús).

x

Asegurar con cinta aislante los
contornos del cliché.

Operador
maestro (Jesús).

x

Nota. Operaciones internas = 11, Operaciones externas = 0.
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Tabla 27
Operaciones internas y externas - Limpieza de rodillo anilox, tinas, cámara y mezclador de
tintas
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Limpieza de rodillo anilox, tinas, cámara y mezclador de tintas

Operación

Operaciones
externas

Operaciones
internas

Sub actividades

¿Quién lo hace?

Retirar con tecles de la máquina
de montado el rodillo anilox con
el cliché (según orden de
trabajo).

Operador
maestro (Jesús).

x

Dirigirse a almacén de equipos
de protección personal.

Operador
maestro (Jesús).

x

Protegerse con EPP.

Operador
maestro (Jesús).

x

Dirigirse a almacén de equipos
de limpieza.

Operador
maestro (Jesús).

x

Limpieza de rodillos anilox del
diseño anterior con un trapo y
alcohol con otros compuestos.

Operador
maestro (Jesús).

x

Coger un trapo y limpiar con
alcohol y un solvente más propil
la cámara con movimientos
rectos.

Operador
maestro (Jesús).

x

Retirar residuos de tinta de la
cámara con una espátula.

Operador
maestro (Jesús).

x

Retirar tina.

Operador
maestro (Jesús).

x

Retirar codos de tina.

Operador
maestro (Jesús).

x

Transportar tina y codos a zona
de lavado.

Operador
maestro (Jesús).

x

Lavar tina y codos.

Operador
maestro (Jesús).

x

Dirigirse a mezclador de tintas.

Operador
maestro (Jesús).

x

Lavar mezclador de tinta con
solventes y alcohol.

Operador
maestro (Jesús).

x

Nota. Operaciones internas = 13, Operaciones externas = 0.
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Tabla 28
Operaciones internas y externas - preparación mecánica
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Preparación mecánica

Operación

Operaciones
externas

Operaciones
internas

Sub actividades

¿Quién lo hace?

Montar rodillo anilox nuevo en
carrito transportador.

Operador maestro
(Jesús).

x

Desconectar mangueras del
diseño anterior.

Operador maestro
(Jesús).

x

Colocar funda en rodillo anilox
del producto anterior.

Operador maestro
(Jesús).

x

Retirar con tecle rodillo anilox
del producto anterior.

Operador maestro
(Jesús).

x

Colocar rodillo anilox enfundado
en almacén de rodillos
enfundados.

Operador maestro
(Jesús).

x

Colocar rodillo anilox del nuevo
diseño.

Operador maestro
(Jesús).

x

Montar codos y tinas.

Operador maestro
(Jesús).

x

Colocar tacos en espacios huecos
de las tinas para evitar derrame
de tinta.

Operador maestro
(Jesús).

x

Verificar ajustes de pernos y
tuercas.

Operador maestro
(Jesús).

x

Nota. Operaciones internas = 9, Operaciones externas = 0.
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Tabla 29
Operaciones internas y externas - Impresión flexográfica (TAGA)
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Impresión flexográfica (TAGA)

Operación

Operaciones
externas

Operaciones
internas

Sub actividades

¿Quién lo hace?

Calibrar parámetros de
impresión en tablero.

Operador
maestro (Jesús).

x

Traer tintas según orden de
trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Encender bomba de tintas.

Operador
maestro (Jesús).

x

Solventar tintas.

Operador
maestro (Jesús).

x

Medir viscosidad de acuerdo a
orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Conectar mangueras desde cada
balde de tinta a cada cámara.

Operador
maestro (Jesús).

x

Retirar bobina del trabajo
anterior.

Operador
maestro (Jesús).

x

Dirigirse a almacén de bobinas.

Operador
maestro (Jesús).

x

Montar bobina seleccionada
según orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Regular presiones de las
cámaras y regular colores.

Operador
maestro (Jesús).

x

Verificar impresión y comparar
con orden de trabajo.

Operador
maestro (Jesús).

x

Aprobación de trabajo por
supervisores de calidad.

Operador
maestro (Jesús).

x

Nota. Operaciones internas = 6, Operaciones externas = 6.
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c) Transformación de las operaciones internas en externas
En este apartado se identificarán las operaciones del cambio de modelo que
erróneamente fueron asumidas como internas. La conversión de las operaciones de preparación
internas en externas es el principio fundamental de SMED. Se aprovechará el tiempo de ciclo
de las operaciones de extrusión e impresión flexográfica del producto anterior.
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Tabla 30
Operaciones internas en externas - montaje de cliché
Cambio de diseño - Impresión flexográfica
Operación

Sub actividades
Recibir y verificar
orden de trabajo,
estándar de color y
arte.

Montaje de cliché

Seleccionar el
rodillo anilox
adecuado para la
impresión del
diseño según orden
de trabajo.

Dirigir tecles a
rodillo anilox
seleccionado.

Asegurar cadenas
del tecle al rodillo
anilox
seleccionado.

Dirigir tecles con
rodillo anilox
seleccionado a
máquina
montadora.

Tiempo
Operación
en
interna
minutos

0.75'

1' 15''

0.49'

1' 6''

0.49'

¿Cómo se hará?

¿Quién lo
hará?

x

Recibir orden de
trabajo en el momento
en que empieza el
proceso de extrusión
del producto anterior.

Operador
maestro
(Jesús).

x

Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
extrusión del producto
anterior, siguiendo la
secuencia de
operaciones de cambio
de línea.

Operador
maestro
(Jesús).

x

Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
extrusión del producto
anterior, siguiendo la
secuencia de
operaciones de cambio
de línea.

Operador
maestro
(Jesús).

x

Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
extrusión del producto
anterior, siguiendo la
secuencia de
operaciones de cambio
de línea.

Operador
maestro
(Jesús).

x

Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
extrusión del producto
anterior, siguiendo la
secuencia de
operaciones de cambio
de línea.

Operador
maestro
(Jesús).

Nota. Operaciones convertidas a externas = 11, Tiempo eliminado en segundos = 649 segundos eliminados en
montaje de cliché.
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Tabla 31
Continuación de Operaciones internas en externas - montaje de cliché
Cambio de diseño - Impresión flexográfica
Tiempo
Operación
Sub actividades
en
¿Cómo se hará?
interna
minutos

Operación

0.52’

x

Montar el adhesivo
doble faz en el rodillo
anilox.

1’ 33’’

x

Seleccionar el cliché
adecuado a la orden
de trabajo.

1' 22''

x

Colocar el cliché
sobre el adhesivo de
acuerdo a los micro
puntos del rodillo
anilox.

1' 54''

x

Montaje de cliché

Seleccionar el tipo de
adhesivo (adhesivo
doble faz) adecuado
para la orden de
trabajo.

Fijar el micro punto
del cliché.

0.63'

x

Asegurar con cinta
aislante los contornos
del cliché.

0.77'

x

Total

Realizar la actividad en el
momento en que empieza
el proceso de extrusión
del producto anterior,
siguiendo la secuencia de
operaciones de cambio de
línea.
Realizar la actividad en el
momento en que empieza
el proceso de extrusión
del producto anterior,
siguiendo la secuencia de
operaciones de cambio de
línea.
Realizar la actividad en el
momento en que empieza
el proceso de extrusión
del producto anterior,
siguiendo la secuencia de
operaciones de cambio de
línea.
Realizar la actividad en el
momento en que empieza
el proceso de extrusión
del producto anterior,
siguiendo la secuencia de
operaciones de cambio de
línea.
Realizar la actividad en el
momento en que empieza
el proceso de extrusión
del producto anterior,
siguiendo la secuencia de
operaciones de cambio de
línea.
Realizar la actividad en el
momento en que empieza
el proceso de extrusión
del producto anterior,
siguiendo la secuencia de
operaciones de cambio de
línea.
10’ 49’’

¿Quién lo
hará?

Operador
maestro
(Jesús).

Operador
maestro
(Jesús).

Operador
maestro
(Jesús).

Operador
maestro
(Jesús).

Operador
maestro
(Jesús).

Operador
maestro
(Jesús).

Nota. Operaciones convertidas a externas = 11, Tiempo eliminado en segundos = 649 segundos eliminados en
montaje de cliché.
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Tabla 32
Operaciones internas en externas - preparación mecánica e impresión flexográfica

Impresión flexográfica (TAGA)

Preparación
mecánica

Operación

Cambio de diseño - Impresión flexográfica
Tiempo
Operación
Sub actividades
en
¿Cómo se hará?
interna
minutos
Realizar la actividad en
el momento en que
Montar rodillo
empieza el proceso de
anilox nuevo en
1' 8''
x
extrusión del producto
carrito
anterior, siguiendo la
transportador.
secuencia de operaciones
de cambio de línea.
Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
Traer tintas según
impresión flexográfica
0.2'
x
orden de trabajo.
del producto anterior,
siguiendo la secuencia
de operaciones de
cambio de línea.
Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
impresión flexográfica
Solventar tintas.
9' 15''
x
del producto anterior,
siguiendo la secuencia
de operaciones de
cambio de línea.
Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
Medir viscosidad de
impresión flexográfica
acuerdo a orden de
0.78'
x
del producto anterior,
trabajo.
siguiendo la secuencia
de operaciones de
cambio de línea.
Realizar la actividad en
el momento en que
empieza el proceso de
Dirigirse a almacén
impresión flexográfica
3' 41''
x
de bobinas.
del producto anterior,
siguiendo la secuencia
de operaciones de
cambio de línea.
Total
15’ 2’’

¿Quién lo
hará?

Operador
ayudante.

Operador
ayudante.

Operador
ayudante.

Operador
ayudante.

Operador
ayudante.

Nota. Operaciones convertidas a externas = 5, Tiempo eliminado en segundos = 902.8 segundos eliminados en
preparación mecánica e impresión del primer artículo de calidad.
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En total se logró transformar 16 actividades internas en externas, lo cual permitió
eliminar un total de 1551.8 o 25’ 51’ del tiempo total de cambio de diseño, la metodología no
termina aquí, ya que también se pueden mejorar los tiempos de las actividades internas y
externas que no pudieron ser transformadas.

d) Reducción de las operaciones de cambio de modelo
A continuación, se propone la reducción de solo las actividades de cambio de modelo
que puedan mejorarse.
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Tabla 33
Reducción de operaciones de cambio de modelo - limpieza de rodillo anilox, tinas, cámara y
mezclador de tintas
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Limpieza de rodillo anilox, tinas, cámara y mezclador de
tintas

Operación

Sub actividades

Tiempo
en
minutos

¿Quién lo
hará?

¿Cómo
lo hará?

Tiempo
en
minutos
propuesto

3' 11''

Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.

En
paralelo.

2' 20''

25' 12''

Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.

En
paralelo.

14' 34''

21' 8''

Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.

En
paralelo y
con
guantes
de
seguridad
contra
cortes.

12' 26''

2' 26''

Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.

En
paralelo.

1' 42''

4' 26''

Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.

En
paralelo.

2' 49''

Retirar con tecles de la
máquina de montado el rodillo
anilox con el cliché (según
orden de trabajo).
Limpieza de rodillos anilox
del diseño anterior con un
trapo y alcohol con otros
compuestos.

Coger un trapo y limpiar con
alcohol y un solvente más
propil la cámara con
movimientos rectos.

Retirar residuos de tinta de la
cámara con una espátula.

Lavar tina y codos.

Total

56' 23''

Total

33' 51''

Nota. Tiempo eliminado en segundos = 1352 segundos eliminados en limpieza de rodillo anilox y componentes.

Como se observa en la Tabla 33, al realizar en paralelo las operaciones y proporcionar
mayor seguridad, se puede reducir en 1352 segundos o 22’ 32’’ las actividades identificadas
en dicha tabla.
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Tabla 34
Reducción de operaciones de cambio de modelo – preparación mecánica e impresión
flexográfica (TAGA)
Cambio de diseño - Impresión flexográfica

Impresión
flexográfica
(TAGA)

Preparación mecánica

Operación

Sub actividades

Tiempo
en
minutos

Colocar funda en rodillo
anilox del producto anterior.

1' 13''

Retirar con tecle rodillo
anilox del producto anterior.

4' 41''

Colocar rodillo anilox
enfundado en almacén de
rodillos enfundados.

1' 43''

Colocar rodillo anilox del
nuevo diseño.

2' 53''

Montar codos y tinas.

1' 5''

Colocar tacos en espacios
huecos de las tinas para evitar
derrame de tinta.

2' 32''

Verificar ajustes de pernos y
tuercas.

3' 29''

Conectar mangueras desde
cada balde de tinta a cada
cámara.

2' 14''

Montar bobina seleccionada
según orden de trabajo.

5' 19''

Total

26' 9''

¿Quién lo
hará?
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Operador
maestro (Jesús)
y operador
ayudante.
Total

¿Cómo
lo hará?

Tiempo
en
minutos
propuesto

En
paralelo.

0.68'

En
paralelo.

2' 42''

En
paralelo.

1' 8''

En
paralelo.

1' 12''

En
paralelo.

0.43'

En
paralelo.

1' 25''

En
paralelo.

2' 7''

En
paralelo.

1' 5''

En
paralelo.

2' 56''

Nota. Tiempo eliminado en segundos = 747.4 segundos eliminados en preparación mecánica e impresión.
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13' 41''

Como se observa en la Tabla 34, al realizar en paralelo las operaciones y proporcionar
mayor seguridad, se puede reducir en 747.4 segundos o 12’ 27’’ las actividades identificadas
en dicha tabla.
Entonces el tiempo total que se ha logrado eliminar es de 3651.2 segundos
aplicando la metodología SMED, lo que permite afirmar que el tiempo de cambio de 8100 (2hr
15 min) segundos se redujo un tiempo mejorado de 4448.8 segundos (1hr 14min 8segundos).

5.6.3. Establecer velocidad de entregas al cliente
Heijunka
Ayudará a nivelar y equilibrar la línea de producción de bolsas comerciales de polietileno que
no tienen variabilidad en el proceso productivo, con la finalidad de optimizar la flexibilidad de
la empresa frente a cambios constantes o fluctuantes de la demanda del cliente. Esto permitirá
eliminar el despilfarro por sobreproducción y excesos de inventario.
Esta herramienta fue escogida por ser una técnica que adapta la producción a la
demanda fluctuante del cliente, además de incrementar la flexibilidad de la planta. Esto permite
mejorar la respuesta frente al cliente, puesto que, con una producción nivelada, el cliente recibe
el producto a medida que lo demanda, a diferencia de tener que esperar a que se produzca un
lote. Las oportunidades de mejora que se identificaron en esta investigación son:
-

Eliminar los despilfarros por sobreproducción

-

Incremento de flexibilidad de la empresa ante la demanda fluctuante del cliente, mediante
la producción nivelada de la demanda mensual de las fundas termocontraíbles para
conseguir un flujo continuo en la cadena de valor.
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a) Análisis de las órdenes de producción del año 2018
En esta fase del proyecto se analizará las órdenes de trabajo actual de las bolsas
comerciales del año 2018, tal y como se muestra en la Tabla 35.

Tabla 35
Producción tradicional en Kg/mes para el año 2018
Mes

Producto

Unidad de
medida

Cantidad en
kilos

Mar

Bolsas comerciales.

Kilogramos

26,750.80

Abr

Bolsas comerciales.

Kilogramos

37,800.50

May

Bolsas comerciales.

Kilogramos

39,900.10

Jun

Bolsas comerciales.

Kilogramos

29,210.50

Jul

Bolsas comerciales.

Kilogramos

47,450.60

Ago

Bolsas comerciales.

Kilogramos

30,250.40

Sep

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,241.60

Oct

Bolsas comerciales.

Kilogramos

50,405.10

Nov

Bolsas comerciales.

Kilogramos

35,980.80

Dic

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,780.30

Ene

Bolsas comerciales.

Kilogramos

65,195.50

Feb

Bolsas comerciales.

Kilogramos

53,395.80

Nota. En el mes de enero existen grandes lotes de producción.
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Orden de producción actual en Kg/mes para el año 2018
Fundas termocontraíbles
Bolsas comerciales

70.000,00

Fundas termocontraíbles

Bolsas comerciales

70.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Figura 45. Producción tradicional en Kg/mes para el año 2018
Nota. En el mes de enero existen grandes lotes de producción.
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Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

La Tabla 35 muestra un sistema de producción tradicional por lotes grandes o
desnivelados; no ajustan su producción en base a la demanda fluctuante del cliente, por ello no
hay uniformidad de lotes en la producción mensual.
La Figura 45, ayudará a tener un mejor entendimiento visual sobre la orden de
producción actual. En las siguientes fechas se aprecia que existe la presencia del despilfarro
por sobreproducción:
-

Julio: 47,450.60 Kg/mes.

-

Octubre: 50,405.10 Kg/mes.

-

Enero: 65,195.50 Kg/mes.

-

Febrero: 53,395.80 Kg/mes.
Es evidente que, al existir presencia de despilfarro por sobreproducción, obliga a la

empresa a dejar de producir ciertos días del mes, hasta que los almacenes estén despejados para
poder apilar y/o almacenar nuevos lotes de producción. Esto origina la presencia de
despilfarros por excesos de inventarios, obstruyendo y dificultando el flujo continuo de
materiales e información en la cadena de valor.
Además, hay meses en los que se produce en lotes demasiados pequeños puesto que
aún hay excesos de inventarios y el programa de producción tiene que ajustarse a la capacidad
de almacén que dispone en ese momento la organización:
-

Marzo: 26,750.80 Kg/mes.

-

Junio: 29,210.50 Kg/mes.

-

Agosto: 30,250.40 Kg/mes.

Analizada la orden de producción actual bolsas comerciales en kg/mes para el año 2018,
se determinó que existe la presencia de despilfarros en planta, lo cual incrementa la falta de
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suministro para los clientes, lo que se traduce en insatisfacción de demanda debido a una
producción poco flexible frente a cambios fluctuantes de la demanda del cliente.

b) Nivelado de las órdenes de producción
En esta fase de la herramienta Lean se eliminarán los despilfarros o mitigar la frecuencia
al año de estos problemas identificados en la fase anterior, para ello se tiene que nivelar la
producción en lotes más pequeños, de modo que se eliminen estos problemas y que la
producción sea más flexible para responder a los cambios constantes de demanda.
Para ello se procedió a utilizar los datos de la Tabla 35; dado que son 12 periodos se
propone dividir la producción total del año entre la cantidad de periodos del año 2018, de
manera que obtengan los nivelados y estandarizados para la producción del año 2018.

135

Tabla 36
Producción nivelado mediante Heijunka vs producción tradicional en Kg/mes para el año
2018
Mes

Producto

Unidad de
medida

Heijunka

Tradicional

Mar

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

26,750.80

Abr

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

37,800.50

May

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

39,900.10

Jun

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

29,210.50

Jul

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

47,450.60

Ago

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

30,250.40

Sep

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

41,241.60

Oct

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

50,405.10

Nov

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

35,980.80

Dic

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

41,780.30

Ene

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

65,195.50

Feb

Bolsas comerciales.

Kilogramos

41,613.50

53,395.80

Nota. La producción mensual será de 41613.50 Kg, la producción traducción presentaba variabilidad en los lotes
de producción.
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Orden de producción nivelado mediante Heijunka vs Producción tradicional
Heijunka

Tradicional

70.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Figura 46. Producción nivelada mediante Heijunka vs producción tradicional en Kg/mes para el año 2018
Nota. La producción mensual será de 41613.50 Kg, la producción traducción presentaba variabilidad en los lotes de producción.
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Dic

Ene

Feb

La producción por lotes más pequeños tiene cambios más frecuentes en la cantidad de
producto, así se puede asegurar una mayor cantidad de producto para los cambios fluctuantes
de la demanda, ya que se aumenta el porcentaje de fabricación para cada uno de los clientes.
Esto no ocurre en una producción tradicional, ya que se enfrenta a posibles averías de
máquina o clientes insatisfechos por incumplimiento de demanda. Lo mencionado ocurre por
el simple hecho de producir en lotes grandes, disminuyendo el porcentaje de fabricación para
los clientes y por ende ya deja de ser flexible frente a cambios en la demanda.
Es importante mencionar que para la realidad de este proyecto de investigación no se
puede utilizar un takt time, debido a que el proceso de fabricación de las fundas
termocontraíbles es automatizado ya que requiere solo la programación de la maquinaria, es
por ello que no requiere equilibrar la línea en base a una cantidad establecida de operarios o
ritmo de producción.

c) Balanceo de línea
La jornada diaria de la empresa de envases flexibles de polietileno es de lunes a sábado,
1 turno de 8 horas, con un descanso de 30 minutos para los alimentos, en los cuales las
operaciones se detienen. La empresa cuenta con 5 operarios en el proceso de manufactura y
uno en almacén, la demanda es de 1734 Kg/día.
Para el proceso de elaboración de bolsas comerciales de polietileno se tienen las
siguientes operaciones en secuencia:
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Tabla 37
Secuencia de operaciones para elaborar bolsas comerciales

Operación

Descripción

Tiempo de ciclo en
Segundos

Operarios

A

Extrusión del polímero.

12

2

B

Impresión flexográfica en
el film de plástico.

24

1

C

Doblado, corte y sellado de
la bolsa comercial.

36

2

Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno. Tiempo de ciclo = 72 segundos.

Cálculo del Takt Time

Tiempo Takt =

Tiempo disponible
Demanda diaria

Tiempo Takt =

27000 seg/día
1734 Kg/día

Tiempo Takt = 15.57 seg/Kg
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Balance Actual

Gráfica de balance actual
40
36

Tiempo de ciclo en segundos

35
30
24

25
20
15

12
15,57093426

10
5
0
Extrusión del polímero
2

Impresión flexográfica en Doblado, corte y sellado
el film de plástico
de la bolsa comercial
1
Número de oeprarios

Tiempo de ciclo en Segundos

2

Tiempo Takt

Figura 47. Gráfica de balance actual - Bolsas comerciales
Nota: Tiempo de ciclo = 72 segundos, Takt = 15.57 seg/Kg, La gráfica demuestra que los procesos están
desbalanceados.

Balance propuesto – futuro

N°operarios =

Tiempo de ciclo
Tiempo Takt

N° operarios =

72 seg/kg
15.57 seg/kg

N°operarios = 4.82 ≈ 5
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Esto quiere decir (teóricamente) que el proceso de elaboración de bolsas
comerciales requiere de 4 operarios y 82 para poder realizar limpieza y mantenimientos.
El TC por operador es de 14.4, dato que servirá para poder balancear
adecuadamente la línea. El autor de esta tesis nombró aleatoriamente a los 5 operarios
para su fácil identificación en el balance de línea:
-

Operario 1 = Andrés.

-

Operario 2 = Carlos.

-

Operario 3 = Julio.

-

Operario 4 = Miguel.

-

Operario 5 = Renzo.

Tabla 38
Operarios distribuidos en secuencia de operaciones

Operarios

Operación

Tiempo de ciclo en
Segundos

Tiempo
Takt

Tiempo libre

Andrés

A

12

15.57

2.4

Carlos

B

14.4

15.57

0

Julio

B

9.6

15.57

4.8

Miguel

C

14.4

15.57

0

Renzo

C

14.4

15.57

0

Andrés y
Carlos

C

7.2

15.57

0

Nota. Andrés y Carlos utilizaron su tiempo libre para apoyar en la operación C (2.4 + 4.8 = 7.2)
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Gráfica de balance actual
18
15,57
16

Tiempo de ciclo en segundos

14
2,4
12

4,8

10
8
14,4
6

14,4

14,4

12
9,6

4

7,2

2

0
A

B

B

C

C

C

Andrés

Carlos

Julio

Miguel

Renzo

Andrés y Julio

Operarios
Tiempo de ciclo en Segundos

Tiempo cubierto

Tiempo Takt

Figura 48. Gráfico de balance de línea propuesto - bolsas comerciales
Nota. Andrés y Carlos utilizaron su tiempo libre para apoyar en la operación C (2.4 + 4.8 = 7.2). Bloques de color naranja son el tiempo libre de los operarios.
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5.7. FASE II: VERIFICAR
5.7.1. Seguimiento de órdenes de servicio en plan Heijunka
5.7.2. Check Lists
Las listas de control, listas de chequeo, Check lists u hojas de verificación; son formatos
creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de
requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática.
La hoja de verificación incorpora opciones a ser verificadas en la que se debe marcar la
casilla para identificar visualmente si se ha cumplido la tarea.
La hoja de verificación sirve para:
-

Evitar errores que se conviertan en problemas.

-

Recordatorio para actividades por hacer.

-

Verificar o examinar artículos.

-

Recopilar datos para su futuro análisis.
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LISTA DE CHEQUEO:
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FABRICADOS
Ítem/s Inspeccionado/s
Fecha:
Puntos chequeados:
Inspector:
1 2 3 4 5
1. Componentes usados
¿Los componentes usados son correctos?

SI

NO

N/A

¿Se poseen los registros de recepción de los componentes?

SI

NO

N/A

2. Actividades realizadas
¿Se siguieron los procedimientos?

SI

NO

N/A

¿Se usaron las revisiones vigentes de los procedimientos?

SI

NO

N/A

¿Se rellenaron los registros y estos son correctos?

SI

NO

N/A

¿Producto final conforme?

SI

NO

N/A

¿Existe alguna incidencia relacionada?

SI

NO

N/A

4. Tiempos de producción
¿Existieron retrasos en la fabricación?

SI

NO

N/A

¿Hubo máquinas indisponibles?

SI

NO

N/A

¿Producto correctamente identificado?

SI

NO

N/A

¿Producto conforme a las espicificaciones del cliente?

SI

NO

N/A

Código de informes de recepción:

3. Incidencias

Código de incidencias relacionadas:

5. Entrega y Logística

Figura 49. Hoja de verificación - Check Lists
Nota. Control de productos terminados para garantizar la calidad.

5.8. FASE II: ACTUAR
En este apartado el autor de esta tesis tomará acciones para mejorar continuamente el
desempeño logrado de los procesos de valor para el cliente para ello estandarizaran los procesos
una vez implantada la propuesta de mejora.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO
6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS
6.1. REQUERIMIENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO
6.1.1. Servicios del metodista Lean
El especialista realizará un diagnóstico exhaustivo de todos los factores claves de éxito
en la empresa; de modo, que pueda procesar la información y proponer herramientas de mejora
para optimizar la productividad y mejorar la satisfacción del cliente. El servicio del especialista
tendrá un tiempo de 432 horas las cuales se repartirán en las semanas de duración del proyecto.

6.1.2. Capacitaciones al personal involucrado
Se realizará un proceso de capacitación en la herramienta Lean 5’s para mejorar la
productividad de la estación de trabajo mediante hábitos de orden y limpieza; dicha
capacitación tendrá una duración de 10 horas durante dos semanas, la capacitación la realizará
el metodista lean con la colaboración de todos los involucrados en el proyecto basado en el
método propuesto. Para el desarrollo de la capacitación será necesario uso de material
didáctico.
Se realizará un proceso de capacitación al personal de cómo deberán realizar sus
operaciones de turno basados en un trabajo estándar el cual será realizado por el metodista
Lean; dicho proceso tendrá una duración de una semana por un tiempo de 5 horas; los
trabajadores serán supervisados durante su jornada laboral para el éxito del trabajo estándar.
Para perdurar en el tiempo el trabajo estandarizado se utilizará herramientas visuales
para prevenir o evitar errores.
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6.1.3. Reubicación de estaciones de trabajo para generar flujo continuo
Se reubicarán las estaciones de trabajo con el objetivo de eliminar el despilfarro por
transporte de materiales y movimiento de personas; esto reducirá considerablemente los
recorridos diarios del personal, obteniendo como resultado ahorros monetarios y flujo continuo
de productos y materiales de inicio a fin.

Tabla 39
Presupuesto para requerimiento de la implementación del método propuesto
Recursos tangibles
Ítem

Recursos Intangibles

Cu

CT

Servicio

Cu/hora

CT

Elaboración de 40
tarjetas rojas.

S/. 0.60

S/. 24.00

18 horas - Líder
Lean.

S/. 6.00

S/. 108.00

Elaboración de
formatos para
capacitaciones (150
unidades).

S/. 0.20

S/. 30.00

24 horas - 2
Supervisores.

S/. 8.00

S/. 384.00

Estantería y divisiones.

S/.
200.00

S/.
200.00

152 horas - 6
operarios.

S/. 5.00

S/. 4,560.00

Elaboración de
etiquetas informativas
autoadhesivas (100
unidades).

S/. 0.40

S/. 40.00

432 horas Metodista Lean.

S/.
20.00

S/. 8,640.00

Costo total de tangibles

S/.
294.00

Costo total de intangibles

Nota. Costo total de la implementación del método propuesto = S/. 13986.00.

146

S/. 13,692.00

6.2.

EVALUACIÓN DE ENTREGAS AL CLIENTE

6.2.1. Optimización de calidad (VOC y House Of Quality)
Una vez realizado la matriz de planificación de requerimientos del cliente y la
construcción de la casa de la calidad, se pudo determinar que las necesidades del cliente priman
en efectuar con eficiencia los cambios de diseño de bolsa y el espesor del film de plástico para
mejorar la resistencia del producto. El primer punto se da para que la impresión del arte sea
uniforme y alcance las expectativas del cliente, el peso o importancia de esta evaluación fue de
un total de 455.1; El segundo punto se enfoca en controlar la formulación de materiales para
mejorar las bondades de resistencia y dimensiones de la bolsa comercial, el peso o importancia
de esta evaluación fue de un total de 422.4.
Dándole mayor énfasis a estos aspectos se reducirán los reprocesos por defectos o
rechazos del cliente.
Inicialmente el 10% del lote de producción salía defectuoso por lo que el indicie de
calidad era de:
%Calidad =

Unidades OK
∗ 100
Unidades producidas

%Calidad =

301579
= 89.99%
335088

Mediante la implementación del método propuesto se logra optimizar el %calidad a un
total de:
%Calidad =
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321685
= 96%
335088

6.2.2. Optimización del control de producción mediante Heijunka
Al nivelar las órdenes de producción de bolsas comerciales para el siguiente año y
balancear la línea se logrará optimizar la flexibilidad de la empresa frente a cambios constantes
o fluctuantes de la demanda del cliente.
El sistema de producción actual generaba incumplimiento de las ordenes de producción
debido a que ciertos periodos se producían picos de demanda elevados y la producción se
estancaba por haber producido con anticipación otras líneas lo cual generaba excesos de
inventarios y reducción de espacios para almacenamiento de producto terminado de otras líneas
de producción.
Para calcular la eficiencia primero se tiene que saber cuánto es la capacidad operativa
de la planta y se calcula de la siguiente manera:
Capacidad de planta =

Tiempo disponible
Tiempo de ciclo más largo estandarizado

%Calidad =

27000
= 1875 Kg/turno
14.4

%Eficiencia =

Unidades producidas
Capacidad de planta

La empresa produce 1734 Kg/día que equivale a 335088 bolsas comerciales diarias,
pero tiene una capacidad de 1875 Kg/día lo que equivale a 362336 bolsas comerciales diarias;
entonces su %Eficiencia es igual a:
%Eficiencia =
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335088
= 92.48%
362336

Al implementar el método de gestión propuesto se logrará producir un total de 1860
Kg/día lo que equivale a 359437 bolsas comerciales diarias (considerando paradas por
mantenimiento y charlas de seguridad), lo que permitirá una optimización de la
eficiencia en un total de:
%Eficiencia =

359437
= 99.20%
362336

6.2.3. Optimización del tiempo de entregas mediante SMED
El objetivo de SMED fue eliminar el desperdicio de las actividades externas a
continuación se realizará una comparación del antes y después de la implementación de la
herramienta Lean:

Tabla 40
Comparación del antes y después de la implementación SMED
Situación actual - 2hr 15min

Mejora con el método propuesto - 1hr 14min
8seg

Guardan herramientas en un área
central de almacenamiento distantes
a las operaciones de cambio.

Guardar herramientas en un área local cerca del
equipo donde se realizará el cambio de diseño
(impresora flexográfica).

Pierden tiempo en buscar materiales
que son requeridos para hacer un
cambio de diseño.

Asegurarse que los materiales necesarios para el
cambio se encuentren cercanos al área de cambio.

Hacen actividades sin coordinación
antes de que se lleve a cabo el
cambio de diseño o cliché para la
impresión.

Usar un cheklist para tener una preparación o
cambio de diseño estandarizado.

Nota. El objetivo es mejorar el tiempo de cambio de diseño mediante organización del trabajo.
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Entonces el tiempo total que se ha logrado eliminar es de 1hora; esto quiere decir que
hubo una reducción del 45.18% del tiempo de cambio de diseño para la impresión flexográfica.

6.3. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
Mediante la implementación del método propuesto se logra identificar los movimientos
innecesarios del personal y los transportes innecesarios de herramientas y materiales en el
proceso productivo de bolsas comerciales.
El objetivo de este apartado es cuantificar el recorrido del producto y de los trabajadores
para sugerir modificaciones mediante el método de gestión propuesto. Para ello se dispone de
los siguientes datos:
-

Una persona camina en promedio 1Km en 12 min.

-

Demanda 1860 Kg de bolsas comerciales lo que equivalen a 38.4 bobinas de plástico; el
personal recorre por todas las estaciones de trabajo para procesar una bobina de plástico
en bolsas comerciales, lo que indica que el personal tiene que repetir el proceso 39 veces.

-

Remuneración de operarios de turno: S/. 1900.00
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Figura 50. Transporte de materiales y personal mediante el método actual
Nota. 4820.4 metros diarios para procesar 1860 Kg de bolsas comerciales.
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Figura 51. Transporte de materiales y personal mediante el método propuesto
Nota. 760.5 metros diarios para procesar 1860 Kg de bolsas comerciales.
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6.3.1. Recorrido cuantificado del método actual
123.6

metros
∗ 39 veces = 4820.4 m/día = 4.8204 Km/día
día

4.8204

Km
min
∗ 12
= 57.8448 min/día
día
km

soles
soles
73.0.8
1900 mes
día = 0.1522 soles/minuto
Sueldo =
=
minutos
días
480
26 mes
día

57.8448

min
soles
soles
días
∗ 0.1522
= 8.8065
∗ 312
= 2747.63 soles/año
día
min
día
año

6.3.2. Recorrido cuantificado mediante el método propuesto
19.5

metros
∗ 39 veces = 760.5 m/día = 0.7605 Km/día
día

0.7605

Km
min
∗ 12
= 9.126 min/día
día
km

soles
soles
73.0.8
1900 mes
día = 0.1522 soles/minuto
Sueldo =
=
minutos
días
480
26 mes
día

9.126

min
soles
soles
días
∗ 0.1522
= 1.39
∗ 312
= 433.36 soles/año
día
min
día
año
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Esto quiere decir que se ha optimizado un ahorro en soles por año de 84.23%, dicho
ahorro es gracias a un trabajo estandarizado y una línea balanceada lo que se traduce en un
aumento de la productividad global de la empresa.
Tabla 41
Cuadro de datos para calcular la productividad global
Bolsas comerciales
Q

Costo

1870 kg

1.94 soles/kg

Personas

Sueldo diario

5

73.08 soles

Q

Pv

1734-1860

2.50 soles/kg

Materia prima

Trabajo

Salidas
Nota. Fuente: Empresa de envases flexibles de polietileno.

Productividad actual =

1734 ∗ 2.50
= 1.09
1870 ∗ 1.94 + 5 ∗ 73.08

Productividad mejorada =

1860 ∗ 2.50
= 1.16
1870 ∗ 1.94 + 5 ∗ 73.08

Si la productividad global actual de la empresa es de 1.09 se puede calcular la tasa de
variación.
Tasa variación =

1.16 − 1.09
= 6.42%
1.09

La productividad global aumentará un 6.42%, mediante la implementación del método
de gestión propuesto.

154

CONCLUSIONES
PRIMERA: Aplicando el método de gestión basado en el Lean Manufacturing y QFD se
incrementó la productividad global en un 6.42%

SEGUNDA: Realizar el diagnostico corporativo de la empresa productora de envases flexibles
de polietileno, permitió conocer a fondo los factores claves de éxito para iniciar
con la propuesta de implantación del método.

TERCERA: La integración de los métodos Lean Manufacturing y QFD, permitió centrar a la
empresa en un mismo objetivo: Optimizar la productividad global generando
flujo continuo de productos e información de inicio a fin para mejorar la
satisfacción del cliente potencial.

CUARTA: En la validación del método se equilibró las órdenes de producción y se balanceó
la línea de producción de bolsas comerciales con el objetivo de producir en base a
un takt time de 15.57 seg/Kg; logrando eliminar los desperdicios por transportes y
movimientos innecesarios, la sobreproducción y los excesos de inventarios.

QUINTA: El costo total de la implementación del método propuesto es de S/. 13986.00. La
House Of Quality optimizará el %Calidad 89.99% - 96%. Heijunka logrará una
mejora del %Eficiencia 92.48% - 99.20%. SMED optimizará el tiempo de cambio
en un 45.18%. Lograr un flujo continuo de materiales e información permitirá un
ahorro en soles por año de 84.23%.
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS
PRIMERA: En base a los planteamientos teóricos e información del marco referencial, se ha
logrado determinar un método que deberá ser puesto en valor por otros sectores
de manufactura, desarrollando nuevas propuestas de investigación y validación
de los sectores de manufactura.

SEGUNDA: Existen varios sectores en los que se podría desarrollar métodos complementarios
de Lean Manufacturing y QFD y de acuerdo a sus objetivos se logren propuestas
que generen valor y puedan lograr incrementar su productividad.
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ANEXOS
ANEXO 1
ENTREVISTAS A PERSONAL INVOLUCRADO EN MÉTODOS DE GESTIÓN PROPUESTOS
PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Gerente de producción

-

¿Cuál es su producto más demandante o estrella?
Láminas Termocontraíbles.

-

¿Conoce usted cuáles son las actividades u operaciones que generan valor para el
cliente, de ser así mencionar cuáles son?
Sí, presentación de su producto, versatilidad en transporte.

-

¿Producen por debajo de la capacidad de las máquinas? Mencionar capacidad de las
máquinas.
Sí, depende de la estacionalidad.

-

¿Han sentido la necesidad de espacios para almacenar? ¿Por qué?
Sí, requerimientos de stock de materia prima, stocks de piso para clientes.

-

¿El operario espera a que la máquina termine el proceso y viceversa?
Sí, trabajamos por órdenes de producción.

-

¿Han sufrido paradas de producción no planificadas? ¿Por qué?
Sí, reparaciones y calibraciones.

-

¿Identifican con facilidad los materiales necesarios para el proceso productivo? ¿Por
qué?
Sí, todos están codificados.

-

¿Se dificulta el tránsito de personas y equipos en planta? ¿Por qué?
Sí, eventualmente cuando hay mucho producto por entregar.

161

-

¿Existen demoras en el tiempo de cambio y reposición de línea? ¿Por qué?
Sí, el necesario para preparar la máquina para otro formato.

-

¿Los procesos productivos están ordenados en forma secuencial?
Sí.

-

¿Existen demoras en despacho de materiales y aditivos? ¿Por qué?
No.

-

¿En qué se basan para planificar su producción?
Demanda.

-

¿Conoce la información de los clientes con respecto a los requerimientos del producto
terminado?
Sí.

-

¿Cuánto tiempo permanecen almacenados el producto terminado y los materiales?
De 15 días a 3 meses.

Supervisor de operación y control de calidad 1

-

¿Cuál es su producto más demandante o estrella?
Lindley - láminas termocontraíbles.

-

¿Conoce usted cuáles son las actividades u operaciones que generan valor para el
cliente, de ser así mencionar cuáles son?
Sí.

-

¿Producen por debajo de la capacidad de las máquinas? Mencionar capacidad de las
máquinas.
Sí.
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-

¿Han sentido la necesidad de espacios para almacenar? ¿Por qué?
Sí, porque hay demasiados sacos de producto terminado en los pasillos que obstruyen el paso.

-

¿El operario espera a que la máquina termine el proceso y viceversa?
Sí.

-

¿Han sufrido paradas de producción no planificadas? ¿Por qué?
Sí, porque en plena producción se malogra inesperadamente alguna pieza de la máquina.

-

¿Identifican con facilidad los materiales necesarios para el proceso productivo? ¿Por
qué?
Si, Los sacos de pallets de alta son iguales a los de metaloceno, en color, solo llevan un código
poco visible al costado del saco para identificar, que por el apuro no lo hacen.

-

¿Se dificulta el tránsito de personas y equipos en planta? ¿Por qué?
Sí, porque hay productos terminados que están a la espera de llevar al almacén.

-

¿Existen demoras en el tiempo de cambio y reposición de línea? ¿Por qué?
Sí, en plástico: para cambiar de una orden a otra, se demora en cambiar el cabezal por 4 h o
más.

-

¿Los procesos productivos están ordenados en forma secuencial?
Sí.

-

¿Existen demoras en despacho de materiales y aditivos? ¿Por qué?
Sí, porque a veces no se cumple con la cantidad del pedido debido a las mermas, o no hay quien
haga el despacho.

-

¿En qué se basan para planificar su producción?
Demanda.

-

¿Conoce la información de los clientes con respecto a los requerimientos del producto
terminado?
No.
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-

¿Cuánto tiempo permanecen almacenados el producto terminado y los materiales?

-

De 4 a 5 meses.

-

¿Cumplen a tiempo con la demanda de los clientes? ¿Por qué?
No, porque a veces inesperadamente se malogra las máquinas.

Supervisor de operación y control de calidad 2

-

¿Cuál es su producto más demandante o estrella?
Láminas Termocontraíbles.

-

¿Conoce usted cuáles son las actividades u operaciones que generan valor para el cliente,
de ser así mencionar cuáles son?
No.

-

¿Producen por debajo de la capacidad de las máquinas? Mencionar capacidad de las
máquinas.
Sí, en muchos casos bajamos la capacidad de la máquina para asegurar el producto final del
cliente y esto se debe a la falta de mantenimiento.

-

¿Han sentido la necesidad de espacios para almacenar? ¿Por qué?
Sí, porque nuestra producción con respecto a Lindley el que más producto pide genera que
nuestra capacidad en el almacén llegue a su tope y también a que no se tiene un almacén
exclusivo para terminados.

-

¿El operario espera a que la máquina termine el proceso y viceversa?

pero depende
de la actividad realizada.
Fuente: Sí,
Elaboración
propia
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-

¿Han sufrido paradas de producción no planificadas? ¿Por qué?
Sí, por falta de mantenimiento en máquinas.

-

¿Identifican con facilidad los materiales necesarios para el proceso productivo? ¿Por
qué?
Sí, porque día a día usamos los mismos materiales y con ello aprendemos las características
de cada material.

-

¿Se dificulta el tránsito de personas y equipos en planta? ¿Por qué?
Sí, porque falta una buena distribución de planta.

-

¿Existen demoras en el tiempo de cambio y reposición de línea? ¿Por qué?
Sí, porque muchos clientes nos piden antes de lo establecido en y en su fecha entrega y esto
genera que no se termine una orden y poner la orden que se nos pide con urgencia.

-

¿Los procesos productivos están ordenados en forma secuencial?
No.

-

¿Existen demoras en despacho de materiales y aditivos? ¿Por qué?
Sí, porque no hay un buen manejo y distribución de los materiales.

-

¿En qué se basan para planificar su producción?
Previsiones.

-

¿Conoce la información de los clientes con respecto a los requerimientos del producto
terminado?
Sí.

-

¿Cuánto tiempo permanecen almacenados el producto terminado y los materiales?
Depende mucho de la fecha de entrega o como el cliente requiera la producción que necesite.

-

¿Cumplen a tiempo con la demanda de los clientes? ¿Por qué?
Sí, porque este aspecto es muy importante para quedar bien con los clientes que tenemos.
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Auxiliar de almacén

-

¿Cuál es su producto más demandante o estrella?
Láminas Termocontraíbles.

-

¿Conoce usted cuáles son las actividades u operaciones que generan valor para el cliente,
de ser así mencionar cuáles son?
Sí, stock de piso, capacidad de reacción ante contingencias; facilidad de visitas a plantas para
desarrollar formulación adecuada.

-

¿Producen por debajo de la capacidad de las máquinas? Mencionar capacidad de las
máquinas.
Si, en selladora puede sellar hasta los 120 golpes por minuto (dependiendo espesor o tipo de
asa), extrusora kabra 100 kg/hora, extrusora yatai 70kg/hora.

-

¿Han sentido la necesidad de espacios para almacenar? ¿Por qué?
Sí, incremento en la compra de materia prima, debido a economías de escala (renovación con
Lindley).

-

¿El operario espera a que la máquina termine el proceso y viceversa?
Sí, en extrusoras el operario ve el ritmo de la máquina, en selladoras los operarios, adecuan la
máquina a su ritmo.

-

¿Han sufrido paradas de producción no planificadas? ¿Por qué?
Sí, constantes cortes de luz, bajadas de tensión, problemas con compresoras de aire.

-

¿Identifican con facilidad los materiales necesarios para el proceso productivo? ¿Por
qué?
Sí.

-

¿Se dificulta el tránsito de personas y equipos en planta? ¿Por qué?
Sí, falta de espacio y demora en el traslado de planta a almacén.
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-

¿Existen demoras en el tiempo de cambio y reposición de línea? ¿Por qué?
No.

-

¿Los procesos productivos están ordenados en forma secuencial?
Sí.

-

¿Existen demoras en despacho de materiales y aditivos? ¿Por qué?
No.

-

¿En qué se basan para planificar su producción?
Demanda, aunque las compras al ser en su mayoría exportaciones se planifican con bastante
anticipación.

-

¿Conoce la información de los clientes con respecto a los requerimientos del producto
terminado?
Sí, contracción, espesor, medidas y bloqueo.

-

¿Cuánto tiempo permanecen almacenados el producto terminado y los materiales?
En láminas por lo general se despachan el mismo día, o día siguiente. Bolsas dependiendo de
la orden se mandan parciales o se espera a que termine el producto.

-

¿Cumplen a tiempo con la demanda de los clientes? ¿Por qué?
Sí, en un 90% de las ocasiones. Algunas veces los vendedores demoran informando lo cual
origina urgencias.
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Jefe de planta

-

¿Cuál es su producto más demandante o estrella?
Láminas Termocontraíbles.

-

¿Conoce usted cuáles son las actividades u operaciones que generan valor para el cliente,
de ser así mencionar cuáles son?
Sí, stock de piso, capacidad de reacción ante contingencias; facilidad de visitas a plantas para
desarrollar formulación adecuada.

-

¿Producen por debajo de la capacidad de las máquinas? Mencionar capacidad de las
máquinas.
Si, en selladora puede sellar hasta los 120 golpes por minuto (dependiendo espesor o tipo de
asa), extrusora kabra 100 kg/hora, extrusora yatai 70kg/hora.

-

¿Han sentido la necesidad de espacios para almacenar? ¿Por qué?
Sí, incremento en la compra de materia prima, debido a economías de escala (renovación con
Lindley).

-

¿El operario espera a que la máquina termine el proceso y viceversa?
Sí, en extrusoras el operario ve el ritmo de la máquina, en selladoras los operarios, adecuan la
máquina a su ritmo.

-

¿Han sufrido paradas de producción no planificadas? ¿Por qué?
Sí, constantes cortes de luz, bajadas de tensión, problemas con compresoras de aire.

-

¿Identifican con facilidad los materiales necesarios para el proceso productivo? ¿Por
qué?
Sí.

-

¿Se dificulta el tránsito de personas y equipos en planta? ¿Por qué?
Sí, falta de espacio y demora en el traslado de planta a almacén.
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-

¿Existen demoras en el tiempo de cambio y reposición de línea? ¿Por qué?
No.

-

¿Los procesos productivos están ordenados en forma secuencial?
Sí.

-

¿Existen demoras en despacho de materiales y aditivos? ¿Por qué?
No.

-

¿En qué se basan para planificar su producción?
Demanda, aunque las compras al ser en su mayoría exportaciones se planifican con bastante
anticipación.

-

¿Conoce la información de los clientes con respecto a los requerimientos del producto
terminado?
Sí, contracción, espesor, medidas y bloqueo.

-

¿Cuánto tiempo permanecen almacenados el producto terminado y los materiales?
En láminas por lo general se despachan el mismo día, o día siguiente. Bolsas dependiendo de
la orden se mandan parciales o se espera a que termine el producto.

-

¿Cumplen a tiempo con la demanda de los clientes? ¿Por qué?
Sí, en un 90% de las ocasiones. Algunas veces los vendedores demoran informando lo cual
origina urgencias.
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ANEXO 2. A
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Junta general de accionistas
Jefe directo:

Es el órgano supremo de la sociedad.

Supervisión a ejercer:

Derecho a voto para tomar decisiones en la empresa.

Objetivos del puesto:

La junta general de accionistas solo puede tratar los asuntos
contemplados en la convocatoria. Deciden por unanimidad
tratar temas que repercuten positivamente y negativamente
en la organización.

Habilidades deseables:

Liderazgo y habilidades blandas.

Funciones primordiales del puesto:

1. Aprobar o desaprobar la gestión social y los resultados
económicos del ejercicio anterior.
2. Disponer la aplicación de las utilidades que hubiese.
3. Elegir regularmente a los miembros del Directorio en
la forma prevista en el Estatuto y fijar su retribución.
4. Designar o delegar en el Directorio la designación de
los auditores externos cuando corresponda de acuerdo
a Ley o se decida hacerlo.
5. Tratar los demás asuntos de competencia de la AGA y
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
Funciones adicionales del puesto:
1. Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus
reemplazantes, cuando sea el caso.
2. Aumentar o reducir el capital y modificar el Estatuto.
3. Emitir obligaciones, pudiendo delegar en el Directorio
la aprobación de las características de dicha emisión,
así como su ejecución.
4. Acordar la transformación, fusión, escisión,
reorganización, disolución y liquidación de la
Sociedad.
5. Resolver en los demás casos en los que la ley o el
Estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro
asunto que requiera el interés social, inclusive respecto
de aquellos asuntos sobre los que puede resolver el
Directorio, salvo cuando se trate de atribuciones que
corresponden únicamente al Directorio por mandato
legal o del Estatuto.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. B
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Gerencia de producción
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Junta general de accionistas.
Secretaria y jefe de planta.
Ingeniero químico.
Velar porque las operaciones de la empresa se produzcan de
forma efectiva y cumpliendo con los estándares de calidad y
con lo previamente estipulado por la junta general de
accionistas.
Conocimiento o competencias
Indispensable experiencia en el manejo de personal operativo.
obligatorias:
Debe tener facilidad de palabra y de entendimiento. Debe
conocer normativas de seguridad y de desempeño de
producción. Debe ser ordenado, organizado, proactivo,
dinámico y enfocado a resultados.
Habilidades deseables:
Deseable carrera adicional en administración de empresas.
Además, el conocimiento en maquinaria de producción.
Funciones primordiales del puesto:
1. Revisar y aprobar los planes de producción y su
respectiva planificación.
2. Verificar el correcto almacenamiento de los productos
producidos o ingresados a las bodegas de la empresa.
3. Desarrollar planes estratégicos de producción para la
solución de incidentes.
4. Supervisar el seguimiento de los controles de
mantenimientos preventivos de los equipos de
producción.
5. Realizar y controlar los presupuestos de maquinaria y
personal del departamento.
6. Coordinar y verificar el cumplimiento de los planes de
seguridad establecidos.
7. Realizar y coordinar simulacros de emergencias.
8. Supervisar y controlar la operación diaria velando por
el cumplimiento de los controles de calidad.
9. Verificar la calidad de los ingresos de la materia
prima.
10. Elaborar los reportes de resultados mensuales de
actividad, quejas e incidentes.
Funciones adicionales del puesto:
Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento.
Asistir a reuniones gerenciales o presentaciones a Junta
Directiva.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. C
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Secretaria
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Gerencia de producción y gerencia administrativa.
No cuenta con personal a su cargo.
Técnico secretario.

Conocimiento o competencias
obligatorias:

Indispensable conocimiento de archivo, mecanografía y
taquigrafía. Debe manejar muy bien la computadora y las
herramientas tecnológicas (hojas de cálculo, hojas de trabajo y de
presentaciones).

Asistir y dar soporte al jefe directo en las funciones diarias.
Mantener en orden el archivo de documentos.

Habilidades deseables:
Deseable el conocimiento de inglés.
Funciones primordiales del puesto:
1. Llevar la organización diaria de la agenda personal
de su jefe directo.
2. Elaborar los comunicados que le soliciten y hacerlos
llegar a quien corresponda.
3. Recibir las llamadas del jefe directo y tomar los
mensajes cuando no se encuentre disponible.
Posteriormente, pasar los mensajes al jefe directo.
4. Enviar faxes y la correspondencia externa de forma
diaria.
5. Realizar las labores de archivo de documentos
diariamente.
6. Elaborar el inventario de suministros necesarios para
realizar sus funciones y las de su jefe directo.
7. Asistir a reuniones con su jefe directo con la función
de tomar notas y apuntes. Transcribir la agenda y
elaborar la minuta de la reunión.
8. Atender a las visitas del jefe directo o a las visitas de
la empresa.
9. Destruir o salvaguardar la información confidencial
que maneje su jefe directo.
Funciones adicionales del puesto:
Participar en reuniones informativas o capacitaciones de la
empresa cuando se le requiera.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. D
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Jefe de planta
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:
Conocimiento o competencias
obligatorias:

Habilidades deseables:
Funciones primordiales del puesto:

Gerencia de producción.
Coordinador de producción y operarios.
Ingeniero químico.
Velar por la fabricación de productos de alta calidad con el
menor tiempo de producción posible.
Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de
producción y producción en línea. Debe conocer los equipos
de producción a utilizar y su mantenimiento. Además,
amplia experiencia sobre almacenamiento de productos.
Deseable ingeniería mecánica o química.
1. Elaborar los planes de producción de acuerdo a las
fechas límites de entrega.
2. Maximizar la producción de los diferentes productos.
3. Cumplir con los tiempos de entrega previamente
establecidos.
4. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de la
maquinaria y los equipos de planta.
5. Realizar las decisiones de cambio de los programas
de producción, de acuerdo a la disponibilidad de
maquinaria.
6. Supervisar a su equipo de trabajo y la producción en
general, realizando correcciones y modificaciones
inmediatas.
7. Mantener y/o crear programas de incentivos para el
departamento de producción.
8. Velar por el cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas para la planta.
9. Velar por la maximización de la materia prima,
disminuyendo el desperdicio.
10. Elaborar los reportes de producción,
de
cumplimientos de tiempos de entrega y de
desperdicio.

Funciones adicionales del puesto:
Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento.
Asistir a reuniones gerenciales. Realizar reuniones
motivacionales para su equipo de producción.
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Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
ANEXO 2. E
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Supervisor de calidad
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Jefe de planta.
Operarios de planta.
Bachiller en ingeniería química .
Supervisar y dirigir eficazmente los procesos de calidad,
implementando mejoras constantes.

Conocimiento o competencias
obligatorias:

Indispensable experiencia con normativas de calidad (ISOS).
Debe manejar ampliamente las herramientas de computación
y software de producción. Debe tener experiencia en el
manejo de personal. Debe tener experiencia en
capacitaciones de calidad e implementación de procesos.
Habilidades deseables:
Debe ser asertivo, con facilidad de palabra y don de
liderazgo. Además, debe poseer excelente habilidad de
organización, orden y planificación.
Funciones primordiales del puesto:
1. Supervisar la calidad de los productos.
2. Llevar a cabo las implementaciones de calidad de los
procesos.
3. Revisar los productos finales para la aprobación.
4. Implementar capacitaciones de los controles de
calidad.
5. Realizas y velar por las implementaciones de las
normativas mundiales de calidad establecidas.
6. Elaborar los reportes de desechos de productos con
su previa explicación.
7. Monitorear e informar sobre el desempeño de los
procesos de calidad.
8. Elaborar los reportes de funciones e incidencias
mensuales.
9. Elaborar los reportes estadísticos de los procesos de
calidad contra la producción total.
Funciones adicionales del puesto:
Realizar reuniones o talleres de capacitación. Exponer
información en reuniones gerenciales.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. F
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Coordinador de producción

Jefe directo:

Jefe de planta.

Supervisión a ejercer:

Operarios.

Formación académica:

Ingeniero químico o administrador.

Objetivos del puesto:

Conocimiento o competencias
obligatorias:

Persona encargada de la organización entre el recurso
humano y técnico necesario para el rodaje. Apoya la
parte financiera y los sistemas de distribución del
producto ya terminado.
Trabajo en equipo, comunicación con el personal, poder
trabajar bajo presión.

Habilidades deseables:

Manejo de Office y SAP.

Funciones primordiales del
puesto:

1. Administración de personal (capacitación, orden
2.
3.

4.
5.

y limpieza).
Inventario en Producción.
Verificación de estándares de empaque,
continuidad de la operación, emisión de órdenes
de trabajo a mantenimiento y herramentales.
Asegurar que el programa de producción se
cumpla
Monitorear las órdenes de producción para
verificar el avance y la productividad alcanzada.

Funciones adicionales del
puesto:

Colocar órdenes de materias primas y aditivos y la
coordinación de su ejecución para asegurar que la
producción pueda continuar de forma ininterrumpida.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. G
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Operario
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Conocimiento o competencias
obligatorias:

Coordinador de producción.
No cuenta con personal a su cargo.
Secundaria concluida.
Mantener el buen funcionamiento de la línea de
producción diaria de la empresa para evitar los
desperdicios y los errores de planta.
Indispensable que sepa manejar maquinaria de
producción y que conozca términos técnicos de la
maquinaria. Debe ser ordenado y enfocado a resultados y
a seguir procedimientos de producción.

Habilidades deseables:

Deseable que tenga mayor desarrollo técnico profesional
y que cuente con experiencia laboral en cadenas de
producción.
Funciones primordiales del
1. Realizar las asignaciones otorgadas dentro de la
puesto:
cadena de producción.
2. Asistir a los compañeros en el ciclo de
producción.
3. Elaborar los reportes de fallas de la maquinaria o
de los productos hechos durante el turno de
trabajo.
4. Revisar la calidad de los productos que esté
elaborando la cadena de producción y detectar los
errores antes de finalizar el producto.
5. Revisar diariamente que el equipo y materiales
que utiliza se encuentren en buen estado. Reportar
cualquier defecto o problema inmediatamente.
6. Encargarse de los desechos de materiales
utilizados durante el turno depositándolos donde
corresponda.
7. Controlar y revisar las medidas de seguridad de la
planta periódicamente y reportar cualquier
problema inmediatamente.
Funciones adicionales del
Participar en reuniones informativas o capacitaciones de
puesto:
la empresa cuando se le requiera. Velar por el uso correcto
de los implementos de protección de cada colaborador.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. H
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Gerencia administrativa
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Conocimiento o competencias
obligatorias:

Habilidades deseables:

Junta general de accionistas.
Secretaria.
Licenciado en administración.
Sostener el potencial del recurso humano de la empresa en
su nivel óptimo de rendimiento, dentro de una cultura de
eficiencia en los procesos de manufactura, administración de
personal así como facilitar los servicios de apoyo
administrativo, compras y suministros para la satisfacción de
nuestros clientes internos.
Acreditar mínimo cinco años de experiencia en el área de
Administración y Manejo de Procesos de Recursos
Humanos. Acreditar Título Profesional a nivel de Maestría
de una carrera afín al puesto.
1.

Administración del tiempo.
Capacidad de Negociación espacial y abstracta
Manejo de recurso humano.
Funciones primordiales del puesto:
Es responsable de la organización, coordinación
dirección y desarrollo de los servicios
administrativos de la empresa.
2. Asesorar a la JGA en materia de administración.
3. Formular el Presupuesto Anual de Egresos de la
Gerencia de a su cargo.
4. Coordinar la formulación de los planes de trabajo de
las unidades que integran la gerencia a su cargo.
5. Participar en reuniones con Junta Directiva, para
informar sobre las actividades de la Gerencia a su
cargo y plantear soluciones a la problemática que se
presenta en las diferentes áreas de trabajo.
6. Asumir el liderazgo para realizar reuniones
periódicas con los Gerentes de Área para evaluar los
resultados de la gestión de la Empresa.
7. Velar por el cumplimiento de normativas internas y
buenas prácticas relacionadas con la seguridad y
salud laboral.
Funciones adicionales del puesto:
Sistemas de gestión, planeación estratégica, liderazgo,
relaciones humanas, trabajo en equipo, gestión del talento.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. I
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Contabilidad
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Gerencia administrativa.
No tiene personal a su cargo.
Licenciado en contabilidad.
Supervisar y realizar la contabilidad de los proyectos
asignados. Elaborar todas las herramientas contables para la
toma de decisiones de la empresa.
Conocimiento o competencias
Debe ser una persona preparada en la contabilidad y analítica.
obligatorias:
Debe ser una persona muy ordenada y organizada en su
tiempo. Debe saber llevar las relaciones interpersonales que le
permitan mantener un buen flujo de información. Debe de
conocer los programas contables actuales y las normativas
contables internacionales.
Habilidades deseables:
Deseable que cuente con conocimientos financieros, de
nóminas y tributarios.
Funciones primordiales del puesto:
1. Realizar las revisiones mensuales de la información
contable.
2. Revisar los costos y avalúos de los activos de la
empresa y controlar las depreciaciones de los activos.
3. Firmar los estados financieros mensuales previamente
revisados y corregidos.
4. Realizar la revisión y corrección de los estados
financieros emitidos durante el mes.
5. Velar por que la contabilidad de la empresa se
mantenga al día.
6. Emitir los reportes tributarios y realizar las
presentaciones de dichos pagos tributarios.
7. Revisar que la contabilidad se mantenga sobre los
lineamientos financieros mundiales.
8. Realizar las revaloraciones de los activos cuando la
empresa así lo requiera.
9. Revisar que se mantenga el orden de los respaldos
contables que le dan sustento a la contabilidad mensual.
10. Revisar el catálogo de cuentas y modificarlo cuando
sea necesario.
Funciones adicionales del puesto:
Asistir a capacitaciones en contabilidad y a capacitaciones
realizadas por la empresa. Entrenar al personal nuevo del área
de contabilidad.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. J
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Asistente de contabilidad
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:

Contador.
No cuenta con personal a su cargo.
Diplomado o Bachiller en Contabilidad o Administración de
Empresas.
Objetivos del puesto:
Realizar la parte mecánica de la contabilidad para la
realización de los estados financieros de la compañía.
Conocimiento o competencias
Indispensable que cuente con el conocimiento de todo el ciclo
obligatorias:
contable. Debe ser una persona sumamente ordenada y
apegada a los procedimientos, con amplio análisis numérico.
Debe conocer el giro del negocio para entender los asientos
contables de la Compañía, y los movimientos de los gastos,
compras e ingresos. Debe manejar muy bien los programas de
contabilidad y manejar muy bien las hojas de cálculo.
Habilidades deseables:
Deseable conocimiento en las normas internacionales de
contabilidad y estar actualizado con las normativas de
contabilidad.
Funciones primordiales del puesto:
1. Ordenar la documentación para realizar la contabilidad.
2. Revisar y solicitar la documentación de respaldo
necesaria para la contabilidad a los otros
departamentos.
3. Realizar la digitación de las facturas al sistema contable
dentro de los asientos correspondientes.
4. Revisar la digitación de las facturas a los asientos
contables, para chequear por errores antes de imprimir
los reportes.
5. Imprimir los reportes de la contabilidad para la revisión
del contador.
6. Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias de
la compañía, de manera que todos los egresos e
ingresos estén documentados dentro de la contabilidad.
7. Elaborar los reportes tributarios de acuerdo con los
estados financieros emitidos por el contador al finalizar
el año fiscal.
Funciones adicionales del puesto:
Esporádicamente deberá realizar inventarios físicos en las
sucursales. Funcionalmente, dará soporte al departamento de
cobros o de tesorería en caso de ser necesario.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. K
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Ventas
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Gerencia administrativa.
No tiene personal a su cargo.
Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo.
Maximizar la rentabilidad de la empresa por medio del
incremento de las ventas, incrementando el volumen
colocando el producto al mejor precio posible.
Conocimiento o competencias
Indispensable experiencia en diferentes técnicas de venta.
obligatorias:
Debe tener facilidad de palabra y vocación para las ventas.
Debe ser enfocado a resultados con amplio conocimiento en
negociaciones y cierres de ventas. Debe ser proactivo,
dinámico, con amplia red de contactos y muy creativo. Debe
tener experiencia en el manejo de vendedores.
Habilidades deseables:
Deseable conocimiento en mercadeo y contabilidad.
Funciones primordiales del puesto:
1. Elaborar el esquema de ventas, basándose en el plan
anual/semestral de mercadeo.
2. Capacitar y motivar constantemente a su fuerza de
ventas.
3. Difundir los resultados de venta semanal o mensual a
cada uno de los supervisores.
4. Realizar reuniones sorpresa y/o semanales con la
fuerza de ventas.
5. Coordinar y realizar las visitas a los Clientes
Premium o Corporativos.
6. Apoyar a su fuerza de ventas en visitas previamente
planificadas.
7. Controlar el presupuesto de ventas, en comparación
a la venta real.
8. Atender y resolver cada una de las quejas expuestas
por cada Cliente.
9. Realizar las verificaciones de las entregas de los
productos vendidos en el tiempo indicado acorde a lo
prometido al Cliente.
Funciones adicionales del puesto:
Asistir a reuniones gerenciales y presentaciones de
resultados a la Junta Directiva.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 2. L
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Sistemas
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Gerencia administrativa.
No cuenta con personal a su cargo.
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas.
Llevar a cabo los procedimientos de la tecnología de la
comunicación estipulada por la empresa.

Conocimiento o competencias
obligatorias:

Indispensable conocimiento de software y hardware. Debe
manejar todos los sistemas operativos (Windows,
Macintosh, Linux). Debe saber de conexión de redes y
servidores. Debe de manejar los lenguajes de programación
más comunes del mercado.
Habilidades deseables:
Debe ser importante una persona analítica, con rapidez de
respuesta, alta preparación en matemáticas, organizada y
ordenada.
Funciones primordiales del puesto:
1. Realizar diagnósticos sobre el funcionamiento de los
equipos de cómputo.
2. Realizar diagnósticos del funcionamiento de los
sistemas.
3. Realizar las actualizaciones de los programas y
sistemas.
4. Resolver los fallos de los equipos o de los programas.
5. Dar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de cómputo.
6. Mantener actualizado y monitoreado los programas
de protección de virus y firewall.
7. Diseñar mejoras de acuerdo a los nuevos cambios de
la tecnología.
8. Emitir el reporte de funciones y soluciones de la
semana.
9. Instalar correctamente los nuevos equipos
adquiridos.
10. Asistir en la adquisición de nuevos equipos.
Funciones adicionales del puesto:
Realizar capacitaciones al personal sobre el uso de los
equipos y programas.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.

181

ANEXO 2. M
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Logística
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:
Objetivos del puesto:

Gerencia administrativa.
Almacén.
Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín.
Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y
organización del área logística de la empresa, tanto a nivel
de producto como a nivel de gestión de personal, con el
objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía
en tiempo y forma correcta.
Conocimiento o competencias
Conocimiento y experiencia en el área de logística, así como
obligatorias:
en la preparación de pedidos a través de radio frecuencia, que
cuente con conocimientos en Office e Internet. Debe ser una
persona que tenga buena planificación y organización de
manera sistémica y metódica, buen manejo del trabajo en
equipo, una persona investigativa, que tenga tolerancia,
flexibilidad y liderazgo.
Habilidades deseables:
Deseable Maestría en Comercio Internacional. Además de
conocimientos de exportaciones e importaciones.
Funciones primordiales del puesto:
1. Formular el plan anual de contrataciones de la
empresa.
2. Coordinar las diferentes áreas de la empresa
(entradas, reposiciones, preparaciones de pedidos y
transporte de los mismos).
3. Optimizar la política de provisiones de inventarios y
distribución de la empresa.
4. Organizar y planificar la preparación y distribución
de los pedidos.
5. Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
6. Crear estrategias de reducción de costos a partir del
análisis de la cadena de valor.
7. Impulsar y desarrollar la labor comercial de los
clientes.
8. Liderar equipos de trabajo de alto rendimiento.
9. Elaborar los reportes de entregas y despachos de
forma semanal.
Funciones adicionales del puesto:
Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento.
Asistir a reuniones gerenciales o presentaciones a junta
directiva.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
182

ANEXO 2. N
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ORGANIGRAMA L&B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES

Almacén
Jefe directo:
Supervisión a ejercer:
Formación académica:

Logística.
No cuenta con personal a su cargo.
Egresado/bachiller en ingeniería industrial o administración
de empresas.
Objetivos del puesto:
Asistir al encargado de inventarios a mantener el
abastecimiento de la materia prima para la empresa, llevando
los controles y aplicando los procedimientos establecidos.
Conocimiento o competencias
Indispensable experiencia en el manejo de programas de
obligatorias:
inventario y logística de almacenaje. Debe ser una persona
altamente ordenada y organizada. Además, debe ser
proactivo y conocer los procedimientos de seguridad de
bodega.
Habilidades deseables:
Conocimientos en SAP.
Funciones primordiales del puesto:
1. Coordinar las nuevas entradas de materia prima que
ingresa a las bodegas.
2. Revisar, contra orden, el ingreso físico de la materia
prima a las bodegas de la empresa.
3. Digitar al sistema de inventarios cada nuevo ingreso
de materia prima a bodega.
4. Recolectar y digitar las devoluciones o cambios de
productos realizado por los Clientes.
5. Coordinar con el departamento de Compras, los
nuevos pedidos y el cronograma de entrada de
material para inventario.
6. Elaborar los reportes semanales y/o mensuales de los
ingresos y salidas de producto. Verificar que se
mantenga la reserva establecida por el departamento
de operaciones.
7. Realizar los inventarios físicos de forma mensual y/o
trimestral, de acuerdo con el departamento de
tesorería.
8. Elaborar los reportes de controles de inventario,
entradas y salidas de producto.
Funciones adicionales del puesto:
Asistir a las reuniones y capacitaciones del trabajo. Atender
las directrices adicionales que le asigne el jefe directo.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Tarcica, J., Gonzales, M. (s. f.). 120 Descripciones
de puestos, materiales de alta calidad en recursos humanos.
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ANEXO 3
PROTOCOLOS DE CALIDAD SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

PROTOCOLO DE CALIDAD
FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L
520X600/0.8esp
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medidas:
Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :0,8 mils-pulg
• Ancho: 520 mm
• Largo:600 mm
• Fuelle:90 mm +/- 10mm
VARIACIÓN MÁXIMO DESNIVEL PERMITIDO EN ASAS: +/-10,0 mm
Troquel:
• Centrado y que tenga una simetría.
• Adherencia de la bolsa, facilidad de abrir.
• Sin estiramiento.
• A una medida de 165mm x230mm.
• Que no corten asas.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta (AMBAS CARAS).
Sello fondo y asa:
• Debe presentar un sello continuo en base y asas, que no se abra al jalarlo y al realizarse prueba
con peso.
• Considerar temperatura apropiada de tal manera que no queme la zona a sellar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 10,0 kg, dicho peso contiene 3 botellas, aparentando el uso que
se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
ACC realizara este procedimiento al inicio, revisando 15 bolsas continuas y verificando solo el sello
de asas y base, y si es aceptable y cumple con las características anteriores, cada 30 min se revisará
solo 2 muestras cada 100 bolsas, y de manera obligatoria el operario hará el procedimiento cada dos
paquetes y cuando juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores
requerimientos.
Se separarán y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
Fecha de modificación:07/07/17
ACC
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PROTOCOLO DE CALIDAD
LA IBÉRICA

(450X495)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :2,0 mils-pulg
• Ancho: 450 mm
• Largo:495 mm
• Fuelle:60 mm
Tolerancia de desnivel de boca: Se considerará proporcional a la medida del largo de la bolsa en 1%.
(Largo x 0,010 = máximo desnivel permitido)
máximo desnivel permitido=4.95mm=5 mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Asa parche:
• Revisar lado correcto de lámina tratada.
• Adherencia a la bolsa, facilidad al abrir.
• Buena apariencia (centrado, no quemado ni rasgado).
Troquel:
• Centrado, con una tolerancia de hasta 1,5cm. hacia los lados (proporcional al ancho de la bolsa)
• Sin estiramiento.
• No debe tener desnivel en boca de bolsa.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar...
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 3,0 kg, dicho peso contiene 6 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado cada 40 min de manera obligatoria, y de manera adicional la cantidad
que el operario juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores requerimientos.
Se separará y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD
LA IBÉRICA

(330X365)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :2,0 mils-pulg
• Ancho: 330 mm
• Largo:365 mm
• Fuelle: 30 mm
Tolerancia de desnivel de boca: Se considerará proporcional a la medida del largo de la bolsa en 1%.
(Largo x 0,010 = máximo desnivel permitido)
máximo desnivel permitido=365 x 0,010
máximo desnivel permitido=3,65mm=4mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Asa parche:
• Revisar lado correcto de lámina tratada.
• Adherencia a la bolsa, facilidad al abrir.
• Buena apariencia (centrado, no quemado ni rasgado).
Troquel:
• Centrado, con una tolerancia de hasta 1,5cm. hacia los lados (proporcional al ancho de la bolsa)
• Sin estiramiento.
• No debe tener desnivel en boca de bolsa.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar.
Prueba con peso:
•
•

Realizar pruebas con peso de 2,0 kg, dicho peso contiene 4 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.

Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado cada 40 min de manera obligatoria, y de manera adicional la cantidad
que el operario juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores requerimientos.
Se separará y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD
LA IBÉRICA
(225 x 330)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :1,3 mils-pulg.
• Ancho: 225 mm
• Largo:330 mm
• Fuelle: 25 mm
Tolerancia de desnivel de boca: Se considerará proporcional a la medida del largo de la bolsa en 1%.
(Largo x 0,010 = máximo desnivel permitido)
máximo desnivel permitido=3,30mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Troquel:
• Centrado, con una tolerancia de hasta 1cm hacia los lados (proporcional al ancho de la bolsa)
• Sin estiramiento.
• No debe tener desnivel en boca de bolsa.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar.
Sello de seguridad:
• Prueba de resistencia del sello de seguridad, que no se abra al jalar y/o estirar.
• Debe ser uniforme e igual en ambos lados.
• No debe quemar sello.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 1,0 kg, dicho peso contiene 2 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado cada 40 min, y de manera obligatoria el operario hará el
procedimiento en cada paquete y cuando juzgue por conveniente; de tal manera, que se cumpla con
los anteriores requerimientos.
Se separará y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
Fecha de modificación:24/02/17

ACC
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PROTOCOLO DE CALIDAD
FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L
(380 X 450)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medidas:
Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :0,6 mils-pulg
• Ancho: 380 mm
• Largo:450 mm
• Fuelle:70 mm +/- 10mm
VARIACIÓN MÁXIMO DESNIVEL PERMITIDO EN ASAS: +/-10,0 mm
Troquel:
• Centrado y que tenga una simetría.
• Adherencia de la bolsa, facilidad de abrir.
• Sin estiramiento.
• A una medida de 150mm x140mm.
• Que no corten asas.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello fondo y asa:
• Debe presentar un sello continuo en base y asas, que no se abra al jalarlo y al realizarse prueba
con peso.
• Considerar temperatura apropiada de tal manera que no queme la zona a sellar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 3,0 kg, dicho peso contiene 6 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado al inicio, 15 bolsas continúas verificando solo el sello de asas y base
y si es aceptable y cumple con las características anteriores, 2 muestras cada 100 bolsas, y de manera
adicional las veces que el operario juzgue por conveniente; de tal manera, que se cumpla con los
anteriores requerimientos.
Se separarán y quedarán retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD
FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medidas:
Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN
• Espesor :0,8 mils-pulg
• Ancho: 520 mm
• Largo:600 mm
• Fuelle:90 mm +/- 10mm
VARIACIÓN MÁXIMO DESNIVEL PERMITIDO EN ASAS: +/-10,0 mm
Troquel:
• Centrado y que tenga una simetría.
• Adherencia de la bolsa, facilidad de abrir.
• Sin estiramiento.
• A una medida de 165mm x 230mm.
• Que no corten asas.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello fondo y asa:
• Debe presentar un sello continuo en base y asas, que no se abra al jalarlo y al realizarse prueba
con peso.
• Considerar temperatura apropiada; de tal manera, que no queme la zona a sellar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 8,0 kg, dicho peso contiene 3 botellas, aparentando el uso que se
le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
ACC realizará este procedimiento al inicio, revisando 15 bolsas continuas y verificando solo el sello
de asas y base, y si es aceptable y cumple con las características anteriores, cada 30 min se revisará
solo 2 muestras cada 100 bolsas, y de manera obligatoria el operario hará el procedimiento cada dos
paquetes y cuando juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores
requerimientos.
Se separarán y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD
FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medidas:
Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN
• Espesor :0,6 mils-pulg.
• Ancho: 380 mm
• Largo:450 mm
• Fuelle:70 mm +/- 10mm
VARIACIÓN MÁXIMO DESNIVEL PERMITIDO EN ASAS: +/-10,0 mm
Troquel:
• Centrado y que tenga una simetría.
• Adherencia de la bolsa, facilidad de abrir.
• Sin estiramiento.
• A una medida de 150mm x140mm.
• Que no corten asas.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello fondo y asa:
• Debe presentar un sello continuo en base y asas, que no se abra al jalarlo y al realizarse prueba
con peso.
• Considerar temperatura apropiada; de tal manera, que no queme la zona a sellar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 3,0 kg, dicho peso contiene 6 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado al inicio, 15 bolsas continúas verificando solo el sello de asas y base
y si es aceptable y cumple con las características anteriores, 2 muestras cada 100 bolsas, y de manera
adicional las veces que el operario juzgue por conveniente; de tal manera, que se cumpla con los
anteriores requerimientos.
Se separarán y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD

ESTILOS
(635 x 730)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :1,2 mils-pulg
• Ancho: 635 mm
• Largo:730 mm
Tolerancia de desnivel de boca:
máximo desnivel permitido=5 mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Troquel:
• Centrado, con una tolerancia de hasta 2,0 cm. hacia los lados (proporcional al ancho de la bolsa)
• Sin estiramiento.
• No debe tener desnivel en boca de bolsa.
• El troquel debe encontrarse a 2.5 cm debajo de la boca de la bolsa.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 3,5 kg, dicho peso es una caja grande que contiene tucos
pequeños, aparentando el uso que se le dará a la bolsa, y que se debe solicitar a calidad para
llevar a cabo el protocolo.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Este procedimiento será realizado cada 40 min de manera obligatoria, y de manera adicional la cantidad
que el operario juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores requerimientos.
Se separará y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD

ESTILOS
(400 x 535)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :1,5 mils-pulg
• Ancho: 400 mm
• Largo:535 mm
Tolerancia de desnivel de boca: Se considerará proporcional a la medida del largo de la bolsa en 1%.
(Largo x 0,010 = máximo desnivel permitido)
máximo desnivel permitido=535 x 0,010
máximo desnivel permitido=5,35mm=5 mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Asa flexible:
• Revisar lado correcto de lámina tratada.
• Adherencia a la bolsa, facilidad al abrir.
• Buena apariencia (centrado, no quemado ni rasgado).
• Doblar la bolsa por la mitad y verificar que coincida el asa flexible al igual que los bordes de
la bolsa, verificando la equidad en ambos lados.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 3,0 kg, dicho peso contiene 6 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado cada 40 min de manera obligatoria, y de manera adicional la cantidad
que el operario juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores requerimientos.
Se separará y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
ACC

Fecha de modificación:24/02/17
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PROTOCOLO DE CALIDAD

ESTILOS
(335 x 475)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :1,5 mils-pulg.
• Ancho: 335 mm
• Largo:475 mm
Tolerancia de desnivel de boca: Se considerará proporcional a la medida del largo de la bolsa en 1%.
(Largo x 0,010 = máximo desnivel permitido)
máximo desnivel permitido=475 x 0,010
máximo desnivel permitido=4,75mm=5 mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Asa flexible:
• Revisar lado correcto de lámina tratada.
• Adherencia a la bolsa, facilidad al abrir.
• Buena apariencia (centrado, no quemado ni rasgado).
• Doblar la bolsa por la mitad y verificar que coincida el asa flexible al igual que los bordes de
la bolsa, verificando la equidad en ambos lados.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 2,5 kg, dicho peso contiene 5 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Este procedimiento será realizado cada 40 min de manera obligatoria, y de manera adicional la cantidad
que el operario juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores requerimientos.
Se separará y quedarán retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
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PROTOCOLO DE CALIDAD

ESTILOS
(200 x 300)
El operario y ACC se comprometen a realizar el seguimiento en cuanto a calidad mediante la
comprobación de las siguientes características:
Medida: Según lo establecido en ORDEN DE PRODUCCIÓN.
• Espesor :1,2 mils-pulg.
• Ancho: 200 mm
• Largo:300 mm
Tolerancia de desnivel de boca: Se considerará proporcional a la medida del largo de la bolsa en 1%.
(Largo x 0,010 = máximo desnivel permitido)
máximo desnivel permitido=300 x 0,010
máximo desnivel permitido=3,00mm
NOTA: Esta observación se tendrá que arreglar después de detectarlo, dejando claro que las
características correctas esperadas es que la bolsa se selle sin dicho desnivel.
Troquel:
• Centrado y que tenga una simetría.
• Adherencia de la bolsa, facilidad de abrir.
• Sin estiramiento.
• Que no corten asas.
Impresión:
• Según criterio, que no afecte de manera exagerada la estética de la bolsa y/o consultar a ACC
o jefatura de planta.
Sello lateral:
• Prueba de resistencia del sello lateral, que no se abra al jalar y/o estirar.
Prueba con peso:
• Realizar pruebas con peso de 1,0 kg, dicho peso contiene 2 botellas pequeñas, aparentando el
uso que se le dará a la bolsa.
• Hacer un recorrido de una distancia de 20 metros dentro del perímetro de la planta con el peso
en la bolsa para probar resistencia.
Al inicio de toda ORDEN DE PRODUCCIÓN, el operario tendrá que entregar 10 muestras a ACC.
Este procedimiento será realizado cada 40 min de manera obligatoria, y de manera adicional la cantidad
que el operario juzgue por conveniente de tal manera que se cumpla con los anteriores requerimientos.
Se separará y quedaran retenidas las bolsas que no cumplan con las especificaciones antes
mencionadas para evaluar cual será su disposición final.
Toda observación y control será registrado obligatoriamente por un registro de calidad que se entregará
al comienzo del trabajo.
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