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RESUMEN 
 
 
 

El principal objetivo de este trabajo fue reducir el desperdicio de 
papel en la línea de producción máquina de Higiénicos Sincro 2, que se 
origina en las distintas secciones que esta tiene, a través de la aplicación 
de la metodología Lean Manufacturing y su herramienta Kaizen que 
significa Mejora Continua. En el año 2015 el índice de desperdicio se 
cerró en un 6.47% equivalentes a $122.000 dólares. En el mes de 
Septiembre de este mismo año iniciamos el desarrollo de la metodología 
Lean acompañado de un cronograma de actividades el cual se desarrolló 
en el transcurso de los últimos 3 meses de este año los mismos que 
estaba conformado por las siguientes etapas: Preparación, Diagnostico, 
Diseño, Planificación, Implementación y la última etapa de Sostenibilidad 
o Control empezó a ejecutar a partir del año 2016. La efectividad 
implementación de este proyecto brindo los resultados esperados debido 
a que mes a mes los índices de desperdicio disminuían cerrando el año 
2016 con un porcentaje de desperdicio del 4.5% equivalentes a $117.000 
dólares, generando desde luego a la compañía una alta eficiencia en sus 
procesos productivos y la mejora de los costos de conversión en sus 
productos de papel.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The main objective of this work was to reduce paper waste in the 
Hygienic machine production line sincro 2 which originates in the different 
sections that it has, through the application of the methodology Lean 
Manufacturing and its tool Kaizen which means Continuous Improvement. 
In 2015 the wastage rate closed at 6.47%, equivalent to $ 122,000 dollars. 
In September of this same year we began the development of the Lean 
methodology accompanied by a schedule of activities which was 
developed in the course of the last 3 months of this year which was made 
up of the following stages: Preparation, Diagnosis, Design, Planning, 
Implementation and the last stage of Sustainability or Control began to run 
from the year 2016. The effectiveness of implementation of this project 
provided the expected results because month by month the rates of waste 
decreased closing the year 2016 with a percentage of waste of 4.5% 
equivalent to $ 117,000 dollars, thus generating the company a high 
efficiency in its production processes and the improvement of conversion 
costs in its paper products. 
 
 
KEY WORDS:   Reduction, Waste, Machine, Kaizen, 

Sustainability, Efficiency, Waste 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo reducir el 

desperdicio de la maquina Sincro 2 a través de la aplicación de la 

metodología Lean con su herramienta Kaizen. Dentro del análisis 

encontramos oportunidades de mejorar los procesos de cada una de las 

secciones de máquina por donde se genera el desperdicio con la 

aplicación de esta metodología que también comprende la capacitación y 

seguimiento continuo del personal operativo de la planta. El trabajo de 

titulación está formado por tres capítulos. 

 

Capitulo I.-  Está relacionado con las generalidades ubicación, 

objetivo, justificativo, marco teórico, marco conceptual y metodología de 

investigación. Se refiere a los objetivos propuestos para la tesis y los 

justificativos del porque se la realiza. 

 

Capitulo II.-  habla sobre la Empresa, Misio y Visión de la misma, 

descripción del proceso productivo y análisis de la problemática, 

cuantificando las perdidas económicas que le genera el alto índice de 

desperdicio originado en la línea de producción. 

 

Capitulo III.-  Se refiere a la propuesta e implementación del 

proyecto, el modo de sostenibilidad que este debe de tener a través del 

tiempo, para así asegurar la mejora continúa a través de los años. 

 

En el análisis costo beneficio se detalla el ahorro que obtendrá la 

empresa con la aplicación de la metodología Kaizen en un periodo anual y 

demostrando el tiempo en que la misma recuperada la perdida obtenida 

hasta antes de la implementación del proyecto el cual va a hacer de 3 

años.



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad las empresas de manufactura y conversión buscan 

ser más competitivas y mejorar su productividad reduciendo costos de los 

productos que fabrican, otorgando al cliente productos de alta gama y 

variedad con los mayores rubros de calidad que cubran la necesidad y 

satisfacción del consumidor final, para que a su vez estos dispersen el 

impacto positivo que tienen estos productos en la sociedad y así obtener 

ganancias en el mercado. Una de las metodologías de mayor impacto en 

las empresas y que se utiliza para la obtención de mejores resultados es 

la Metodología Lean “Lean manufacturing (‘producción ajustada’, 

‘manufactura esbelta’, ‘producción limpia’ o ‘producción sin desperdicios’) 

es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder 

entregar el máximo valor para los clientes. 

 

Esta Metodología tiene un contenido, muy aplicado a la reducción 

de los desperdicios generados en los procesos tales como; 

Sobreproducción, Tiempo de espera, Transporte, Exceso de 

procedimientos, Inventario, Movimientos y Defectos. 

 

Una de las Herramientas de LEAN que utilizaremos en este 

proyecto es la del KAIZEN  la cual es una  práctica de la mejora continua, 

hoy el Kaizen es reconocido a nivel mundial como un importante pilar de 

la estrategia competitiva a corto y largo plazo en las organizaciones de 

todo el mundo.   
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1.1.1       Objeto de Estudio  

 

Desarrollar e Implementar un modelo de control para la reducción 

de desperdicio de papel en maquina convertidora SINCRO 2 mediante la 

implementación de la herramienta KAIZEN  basado en la metodología 

LEAN, permitiendo a la planta alinearse con los indicadores obtenidos por 

las demás  Filiales en Latinoamérica.  

 

1.1.2        Campo de Acción  

 

Este mejoramiento se desarrollara en la máquina Sincro 2 de la 

planta de conversión de Papel de Kimberly Clark Ecuador. Con el 

acompañamiento del personal Operativo y equipo de ingeniería de 

Operaciones, enfocado a la reducción del desperdicio de papel higiénico 

segregado en las diferentes secciones de máquina por las cuales se 

origina.  

 

1.2       Justificativo  

 

Reducir el índice de desperdicio que actualmente tiene la línea de 

producción Sincro 2 debido a que no cuenta con un sistema de control 

estable. Esto ha venido generando la variación de sobre consumo de 

papel encareciendo el costo del producto terminado. En vista de la 

necesidad de la empresa de reducir costos en la fabricación de estos 

productos, el equipo de ingeniería de la operación se ha visto 

comprometido a desarrollar  métodos que permitan ajustar el índice de 

desperdicio al nivel requerido por las filiales de los otros países de la región.   

 

1.2.1        Situación Problemática / La Empresa 

 

El problema es que la empresa como parte de Kimberly-Clark 

Corporation se ve en la obligación de desarrollar proyectos de mejora 

continua, que permitan la reducción de los desperdicios del proceso de 
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fabricación de papel higiénico y así buscar acercarse al nivel establecido 

por la filial que es modelo a seguir. 

 

1.2.3       Delimitación del problema 

 

El alcance de este proyecto, está enfocado en la línea de 

conversión de papel Sincro 2 desde el proceso de montaje de materiales 

hasta la elaboración final del producto terminado, con foco a la reducción 

del desperdicio segregado en mermas del mismo proceso, es decir por 

cada una de las secciones en donde se genera el mismo. 

 

1.2.4      Formulación del Problema (Forma interrogativa o Forma 

Declarativa) 

 

¿Cómo podemos mejorar la reducción de desperdicio de papel 

Higiénico en la línea Sincro 2 para ayudar a la rentabilidad de la 

empresa? 

 

Debido al alto índice de desperdicio que se genera en el proceso 

de conversión de papel, la empresa dispone de la herramienta Lean para 

la aplicación de métodos de mejora continua, el cual anteriormente no fue 

aplicado correctamente.  

 

1.2.5  Causas del problema   

 

Entre las principales causas del problema encontramos las 

siguientes: 

 

Materias Primas: En referencia a materiales utilizados en el 

proceso de conversión, se presentan problemas con el gramaje de Papel 

el cual está causando roturas de hoja y eleva el desperdicio de Logs o 

troncos de papel.  
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La Goma de sellado de cola durante el proceso no pega, 

aumentando el desperdicio de rollos. Otro problema con el que contamos 

es por el ancho con el que vienen las bobinas, lo cual también es causa 

del nivel elevado de desperdicio.  

 

Métodos: No se encuentran creados procedimientos de operación 

o de ajustes de máquina, que sirvan a los operarios como guía de trabajo. 

De igual manera formatos de setting o parámetros  de operación de 

máquina. 

 

Mano de Obra: No se han realizado capacitaciones a los operarios 

sobre los conceptos en ajustes de máquina y métodos que les sirvan para 

realizar los cambios de metraje.  

 

Maquina: No se cuenta con herramientas que permitan aprovechar 

el consumo total de las bobinas de papel. Las líneas que transportan los 

rollos tienen oportunidades ya que no cuentan con guías, pernos de 

sujeción entre otros elementos, los cual genera que se caigan o viren los 

rollos.  

 

Medición:   En la parte Mecánica y eléctrica no se cuenta con 

planillas de setting los cuales permitan un correcto uso de la máquina.  

 

Medio Ambiente: La excesiva acumulación de polvo genera alta 

acumulación de residuos, polvo combustible, ocasionando que se 

incrementen las rutinas de limpieza. 

 

1.2.6  La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador-  

 

La CIUU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de 

las actividades económicas productivas ofreciendo un conjunto de 

categorías de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las 
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estadísticas de acuerdo con esas actividades información necesaria para 

la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la 

producción. En concordancia con lo anterior, Kimberly Clark Ecuador tiene 

la clasificación en el CIUU código 2109.1 la cual comprende a las 

industrias que se dedican a la fabricación de artículos de Papel.  

 

CUADRO N° 1 

CLASIFICACIÓN DEL CIIU 

  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

1.3     Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Reducir el desperdicio de papel en la línea de producción máquina 

de Higiénicos Sincro 2, que se origina en las distintas secciones que esta tiene. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

Desarrollar un plan de trabajo el cual nos permita paso a paso 

analizar las causas y los problemas por los cuales se ha incrementado el 

desperdicio en dicha máquina convertidora de papel higiénico. 

Implementar la Metodología Kaizen, la cual busca a través de la mejora 

continua encontrar solución y mejora a cada uno de los procesos de la 

máquina, los cuales no le han permitido llegar a la eficiencia y resultados 

que se espera.  

   

1.4    Marco Histórico 

 

La línea de Producción Sincro 2 con el fin de minimizar los costos 

de la Fabricación del papel Higiénico con bases de la metodología de 
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Procesos se ha enfocado en la reducción del desperdicio, se definió 

revisar todas las variables que generan el alto índice de desperdicio de 

papel dentro del proceso de conversión.  

 

La consecuencia del problema se evidencia al descontrol propio del 

proceso por falta de lineamientos y procedimientos que ajusten los 

cambios de productos por el incremento de la producción diaria o el 

cumplimiento de los objetivos de eficiencia. En base a esta problemática, 

nuestra propuesta es el aplicar LEAN MANUFACTURING a través de la 

cultura KAIZEN. 

 

Antecedentes de Lean 

 

Según (Tejeda, 2011): 

 

 “En general, las empresas que han puesto en práctica 

Lean Manufacturing como su filosofía de trabajo han 

experimentado reducciones significativas en tiempo de 

entrega, costo, retrabajo, inventario, tiempo de preparación, 

material en proceso, y número de defectos, al mismo tiempo 

que aumentan su productividad, flexibilidad, mejoran la 

calidad, mejor utilización del personal, y logran un mejor uso 

del espacio y maquinarias. Las siguientes mejoras han sido 

atribuidas a los conceptos de Lean y sus herramientas”. 

 

Según  (Johan Armando Dinas Garay, 2009): 

 

 “Lean Manufacturing es una filosofía de producción 

que busca erradicar el desperdicio. Esta búsqueda se realiza 

desafiando muchos de los prejuicios heredados de las 

tradiciones de la producción en masa. Es necesario entender 

los impactos inmediatos y los no inmediatos que ocurrirán 
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por  los cambios en el sistema de producción, así como los 

resultados directos e indirectos de su implementación”.  

 

Según (Lugo, 2015): 

 

 “La presente investigación tiene como propósito la 

aplicación de la filosofía Lean Manufacturig en un proceso de 

producción de concreto premezclado, en el cual se detectó 

una variedad de desperdicios, siendo los más impactantes 

las demoras que sumado a los factores de integración y 

comunicación interna y externa incidieron negativamente en 

la productividad de dicho proceso. En primer lugar se 

desarrolló un mapa de la cadena valor, de igual manera se 

definieron las variables de medición para establecer las 

comparaciones básicas de un antes y un después utilizando 

los conceptos del indicador OEE (Eficiencia General del 

Equipo), el cual resultó no aceptable con un valor de 64,09%. 

Luego se propusieron estrategias de mejoras dando como 

resultado cinco soluciones asociadas a los diversos 

desperdicios encontrados, por último se puso en marcha una 

prueba piloto en un periodo de tres meses donde se aplicó 

una de las soluciones asociadas a las demoras generadas 

por el desabastecimiento de materias primas, seguidamente 

se realizó una evaluación de dichos resultados mediante la 

utilización del sistema de indicadores ya mencionados, 

impulsando el nivel de OEE a una posición de 65,29% solo 

con la implementación de la prueba piloto”.   

 

Este artículo presenta una propuesta de mejora en el tiempo de 

atención al paciente mediante el uso de la metodología de Lean 

Manufacturing en una unidad de urgencias en una clínica en Bogotá, la 

cual incumple o excede los estándares de tiempo para atención al 

paciente establecidos por la Secretaría Distrital de Salud. 
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Este trabajo de investigación se realizó en una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS), universitaria, privada, sin ánimo 

de lucro, ubicada en Bogotá- Colombia. El diseño de investigación es de 

tipo no experimental, transversal y descriptiva, mediante un trabajo en 

campo de 6 meses con el fin de establecer las áreas y/o procesos que no 

agregan valor al paciente, mediante el uso de herramientas propias del 

Lean Manufacturing tales como el value stream mapping y el diagrama de 

spaghetti, generando planes de acción que contribuyeran a la mejora en 

los tiempos de atención al paciente.    

 

Según (Paloma Martinez, 2016):  

 

Este proyecto evidencia mejoras en los tiempos de 

espera para la atención al paciente en la Unidad de Urgencia 

estudiada, lo cual podría incentivar el uso del Lean en otras 

unidades o IPS a nivel Colombia o América Latina, ya que se 

establece que esta área de investigación aún es incipiente en 

dichas regiones.  

 

1.4.1  Marco  Conceptual   

 

El Concepto Lean Manufacturing 

 

Divulgado en occidente bajo el concepto ―Lean Manufacturing‖ o 

―Lean Production‖, es conocido en el mundo empresarial como resultado 

de una investigación realizada por Womack (1990) frente al éxito 

competitivo de la compañía Toyota.  

 

El modelo desarrollado bajo la dirección del ingeniero Taichi Ohno, 

se concentra en un "enfoque de sentido común", buscando reducir los 

costos, a través de la eliminación de residuos y la implementación de 

diferentes técnicas de mejoramiento, centrados en la localización de las 
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principales fuentes de desperdicios, influyendo sustancialmente en el 

desempeño operativo de las plantas industriales.  

 

Kaizen: El Kaizen representa la plataforma base del pensamiento 

Lean. Y se define como el mejoramiento progresivo de los procesos 

productivos se enfoca en la gente y en la estandarización de los procesos, 

para lo cual requiere establecer equipos de trabajo interdisciplinarios, con 

el objetivo de incrementar la productividad, controlando los procesos de 

manufactura a través de la reducción de tiempos, estandarización de 

criterios de calidad y los métodos de trabajo por operación.  

 

1.4.2   Marco Legal  

 

La empresa se inició como S.A. en 1995 con la comercialización de 

varias marcas corporativas.  

 

CUADRO N° 2 

DSCRIPCIÓN DE MARCO LEGAL 
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 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

  

1.4.3  Metodologia de la investigación 

 

Población 

 

En el proceso de fabricación de papel higiénico en esta empresa se 

trabaja con dos líneas de conversión de las cuales se optó para realizar la 
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medición del proyecto a línea Sincro 2 la cual contiene mayor impacto en 

el desperdicio. 

 

Muestra  

 

El equipo de operación de Sincro 2 consolidado por 16 operarios 

ha sido seleccionado para el proyecto por ajustarse al proceso (Tipo de 

muestra conveniencia o selección) ya que necesitamos datos 

seleccionados del desperdicios y los operarios han venido trabajando en 

las secciones de máquina que se desea investigar y analizar para la 

resolución de los problemas.  

 

Se realizó un tipo de muestreo aleatorio ya que se inspeccionaron 

de manera semanal 2 registros o reportes de desperdicio que se llenan en 

la máquina de un total de 20 registros que se realizan en su totalidad al 

finalizar la semana.   

 

Tipo de estudio, encuesta y escala 

 

En el proyecto de reducción de desperdicio de papel  se desea 

examinar los problemas que vienen afectando este índice, por lo que 

refiere realizar la investigación de forma exploratoria. 

 

Las encuestas serán de tipo  analítica, el objetivo de la 

investigación es explicar y describir los problemas suscitados en las 

estaciones de trabajo y  poder encontrar la mejor solución. 

 

Derivando la escala de los datos por las respuestas, en primer 

instancia deseamos obtener datos que indiquen las causas de la 

problemática en escala nominal y posteriormente ajustar estos datos en 

forma cuantitativa (ordinal) para analizar  las veces de repetición del 

problema en cada estación de producción y tomar las de mayor impacto 

que nos ayude a la resolución de los problemas. 
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Instrumento de encuesta 

 

Para la obtención de los datos del desperdicio se desarrollara 

entrevistas a los operarios con una lista corta de preguntas enfocadas a 

obtener respuestas abiertas que amplíen el panorama de la situación 

actual de las estaciones de trabajo y causas que ellos consideran que 

están asociadas al aumento del índice de desperdicio. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1  La Empresa  

 

El 3 de febrero de 1995 se constituyó Kimberly-Clark Ecuador 

como compañía en la ciudad de Quito. El 17 de marzo de 1995 se inicia la 

comercialización de los productos y, más adelante, en el mes de junio del 

año en curso, se realizaron las primeras ventas de nuestros productos en 

el mercado ecuatoriano. Para esta fecha, el 80% de la compañía estaba 

en manos de Colpapel y el 20% pertenecía Kimberly Clark Corporación. 

Su primer gerente general fue el Doctor Mauricio Corredor. Sus oficinas y 

operación comercial estaban ubicadas en Quito en las avenidas Coruña y 

Wimper, y su bodega estaba en Carcelén. Todos sus productos eran 

importados desde Colombia, con marcas corporativas como papel 

higiénico, servilletas y faciales Kleenex, pañales Huggies y toallas 

femeninas KOTEX. Sus principales competidores eran compañías locales: 

MIMO S.A. que comercializaba las marcas Luggies y Mimex, y La 

Reforma que comercializaba las marcas Top, Flor y cuadernos La 

Reforma. 

 

Con una gran aceptación en el mercado, logran expandirse y en 

1997 se ven obligados a reorganizar la compañía incorporando una mayor 

fuerza laboral en todas las áreas. A principios de año se iniciaron 

contactos con MIMO S.A. y para octubre de 1997 se realizó la fusión entre 

ambas compañías. Para Marzo de 1998, Kimberly-Clark Ecuador adquirió 

LA REFORMA, REFORPEL y ECUAPEL, logrando adueñarse de las 

marcas líderes del mercado con instalaciones en Quito, Babahoyo, Durán 

y Mapasingue.  
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En la actualidad Kimberly Clark Ecuador está conformada por más 

de 600 empleados y cuenta con una planta en Mapasingue Este en la 

ciudad de Guayaquil. En Quito hay una oficina comercial. Existen dos 

divisiones comerciales: una de consumo y otra institucional (B2B). En 

Ecuador, se comercializan y se han transicionado las marcas líderes en 

marcas corporativas ofreciendo lo último en innovación, tecnología y la 

más alta calidad de productos a los consumidores ecuatorianos, 

manteniendo su liderazgo como compañía multinacional. El área de 

cuidado personal maneja marcas como Kotex, Plenitud, Poise y Huggies; 

y en el área de cuidado familiar Kleenex, Cottonelle y Scott. En el área 

institucional, Kimberly-Clark Professional, Wypall y Jackson Safety.    

 

Localización de la Empresa  

 

Kimberly-Clark Corporación desde sus inicios en la ciudad de 

Guayaquil  está ubicada en el sector de Mapasingue Este calle 5ta. Y Av. 

Las Aguas. Cuenta con una infraestructura la cual permite realizar de la 

mejor manera todos los trabajos que en ella se desarrollan tanto 

industriales como Administrativos.  A continuación una vista aérea de las 

instalaciones de Kimberly-Clark Corporación en la ciudad de Guayaquil.   

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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2.2 Productos (bienes y/o servicios) que produce o comercializa  

 

Kimberly-Clark Corporación fabrica productos de uso personal 

entre los cuales tenemos: Pañales para niños, Papel Higiénico, Toalla 

Sanitarias, Servilletas, Pañal de Adultos.   

 

A continuación imágenes de varios de los productos que a diario se 

fabrican:  

 

IMAGEN N° 2 

PAPEL SCOTT JUMBO ROLL 4 X 4 250 M 

 
                                       Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

IMAGEN N° 3 

PAÑAL PLENITUD PARA ADULTOS 8 X 10 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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IMAGEN N° 4 

PAPEL HIGIENICO FLOR 4 X 12 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

IMAGEN N° 5 

PAPEL HIGIÉNICO MEGA 3 EN 1 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

IMAGEN N° 6 

PAÑUELOS HÚMEDOS 6 X 10 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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IMAGEN N° 7 

PAÑAL HUGGIES CLASSIC 2 X 96 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

IMAGEN N° 8 

PAÑITOS HÚMEDOS RN 12 X 120 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

IMAGEN N° 9 

TOALLAS KOTEX ULTRA FINA 48 X 10 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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IMAGEN N° 10 

PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC XG 4 X 36 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

IMAGEN N° 11 

PAPEL HIGIÉNICO 12 X 4 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

2.3  Visión 

 

Ser la Operación Lider a nivel mundial, modelo en seguridad, 

calidad, productividad, y el crecimiento sostenible de nuestros procesos, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, basados en su cultura 

ganadora con personas comprometidas con su desarrollo permitiéndonos 

ser semillero de talentos. 
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2.4  Misión  

 

Lograr la excelencia operacional produciendo al menor costo 

cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad adaptándose a las 

necesidades del negocio.  

 

2.5  Organigrama  

 

La organización de Kimberly Clark está conformada de la siguiente 

manera: 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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2.6  Descripción del Proceso  

 

Mapeo del Proceso de Conversión  

 

DIAGRAMA N° 2 

MAPA DE PROCESOS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

2.6.1   Abastecimiento de Bobinas de Papel  

 

El abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística que 

realiza almacén de materias primas, mediante la cual provee a la planta 

en este caso a la Maquina Sincro 2 de todo material necesario para la 

fabricación de Papel Higiénico. 

 

Para nuestro proceso una de las materias primas principales es la 

guata de papel. Este producto es el derivado de la manufactura del 

TISSUE. 
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IMAGEN N° 12 

BOBINAS DE PAPEL 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

2.6.2   Montaje de Bobinas de Papel 

 

Esta actividad está bajo la responsabilidad de los operarios 

encargados de la línea de conversión. Este proceso comprende desde la 

preparación de la bobina de papel, la sujeción y colocación en máquina 

del material para su consumo. 

 

Cada una de estas bobinas tiene un peso promedio de 1.5 

toneladas por lo cual requiere herramientas de soporte para el movimiento 

del material a través de sistemas de Izaje el cual cumple todas las normas 

de seguridad requeridas por la empresa.   
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IMAGEN N° 13 

MONTAJE DE BOBINAS DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

2.6.3  Proceso de desbobinado de Papel  

 

En este proceso la maquina ejecuta la tarea de desenrollar la 

bobina a través de un sistema de desbobinadores los cuales se manejan 

de manera electrónica.  

 

IMAGEN N° 14 

PROCESO DE DESBOBINADO DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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2.6.4  Proceso de Rebobinado de Logs de Papel  

 

Durante este proceso las hojas de papel comienzan su proceso de 

rebobinado en donde la función principal son los atributos que 

caracterizan a la hoja como son: 

 

• Resistencia de Hoja 

• Firmeza 

• Peso Base 

• Diámetro  

• Gofrado y Laminación  

 

IMAGEN N° 15 

PROCESO DE REBOBINADO DE LOGS DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

2.6.5   Proceso de Corte de Logs a rollos de Papel  

 

En esta etapa los logs de Papel pasan por un proceso de corte a 

través de máquinas cortadoras las cuales se caracterizan por contar con 

cuchillas orbitales de corte con precisión, el cual determina otro atributo 

de calidad como lo es la altura del rollo. 

 

El número de corte de logs dependerá del largo del mismo. 
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IMAGEN N° 16 

CORTE DE LOGS A ROLLOS DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

2.6.6  Proceso de Transporte de Rollos  

 

Los rollitos de papel que se obtienen después del proceso de corte 

son trasladados automáticamente a través de mesas transportadoras las 

cuales contienen bandas y guías que permiten al rollo llegar a las 

máquinas de empaque.  

 

IMAGEN N° 17 

TRANSPORTE DE ROLLOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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2.6.7   Proceso de empaquetado primario 

 

Este proceso se realiza a través de máquinas empaquetadoras 

llamadas QWRAP, la cual se caracteriza por agrupar a los rollos de 

acuerdo a las presentaciones que requiera la producción, estos pueden 

ser conteos x1, x4, x12. 

 

Una vez realizado el agrupamiento de los rollos, la maquina los 

cubre con una lámina de Polietileno, la misma que contiene el arte y 

descripción del producto, obteniendo así el producto final.  

 

IMAGEN N° 18 

PRODUCTO TERMINADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

2.6.8   Proceso de empaquetado final  

 

Este es el último proceso por el que pasa la conversión de papel. 

Este se caracteriza por agrupar los paquetes provenientes del proceso de 

empaquetado primario y armarlos en una paca final la cual se destinara a 

la venta.  
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IMAGEN N° 19 

EMPAQUETADO FINAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

2.7  Desarrollo de la Metodología Lean – Kaizen 

 

2.7.1   Cronograma de Kaizen 

 

CUADRO N° 3 

CRONOGRAMA DE KAISEN 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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2.7.2   Etapa de preparación  

 

Esta etapa se trata de definir los problemas o un sin número de 

causas que de forma general vienen afectando de una manera directa o 

indirecta la etapa del proceso de conversión, generando índices altos de 

desperdicio. 

 

2.8  Análisis del Problema  

 

2.8.1  Mapeo de la Problemática 

 

DIAGRAMA N° 3 

MAPEO DE LA PROBLEMÁTICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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2.8.2   Definición de Principales problemas que afectan el índice 

de desperdicio por secciones del proceso productivo 

 

Para realizar el análisis de los factores que inciden en la 

generación del desperdicio de papel Higiénico, el grupo primario definió 

seccionar la problemática de acuerdo a los datos recolectados para el 

estudio de este proyecto de reducción de desperdicio. 

 

Sobreconsumo de Guatas (Bobinas)  

 

Este desperdicio de papel se origina por los siguientes factores:  

 

• Abastecimiento logístico  

• Preparación del material 

• Mal consumo de bobinas en el proceso   

 

Desperdicio en Troncos de Papel (LOGS) 

 

Entre las causales del alto índice de este desperdicio contemplan: 

 

• Arranques de maquina 

• Cambios de bobina 

• Cambios de productos 

 

Alto Índice de Rebabas (Retazo de LOGS) 

 

Este desperdicio generado por estándar del proceso refiere las 

siguientes oportunidades: 

 

• Ancho de la bobina fuera de estándar 

• Corte ancho de rebaba 
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Desperdicio de Rollos de Higiénicos 

 

Entre las principales causas del desperdicio de este producto 

procesado tenemos: 

 

• Mal sellado de cola del rollo 

• Mal corte del rollo 

• Cambios de productos 

 

2.9   Conformación del equipo de Mejora Continua 

 

De acuerdo a la necesidad de seguimiento, se conforma al equipo 

de trabajo en base a la experticia del proceso y capacidad de resolución 

de los problemas: 

 

• Ingeniero de Mantenimiento.- Planeación Mecánica – Eléctrica. 

• Técnico de Mantenimiento Mecánico.- Asistencia Mecánica 

• Técnico de Mantenimiento Eléctrico.- Asistencia Eléctrica 

• Ingeniero  de  Procesos.-  Planeación,  controles y ajustes de 

Procesos. 

• Supervisor de Producción.- Dirección de Ejecución de tareas. 

• Operador y Ayudante de Línea de Producción.- Ejecución de Tareas 

• Operador de Maquina Empaquetadora. Asistencia y ejecución de 

tareas. 

• Analista de Producción.- Fuente de datos e indicadores. 

 

2.10   Elaboración de encuestas  

 

Esta parte del proyecto se basa en recopilar información a cada 

uno de los operadores de máquina, con la finalidad de identificar otras 

causas o factores que no hayan sido contemplados en la definición 

general de la problemática por parte del equipo primario.   
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2.11  Cuantificación de Pérdidas  

 

En base a una revisión histórica de la conversión del papel en la 

producción de Higiénicos en la planta de Kimberly-Clark Ecuador, en el 

año 2015 en la línea de conversión Sincro 2 con una producción de 1236 

toneladas anuales el indicador en desperdicio de papel arrojo un 6.47% 

equivalente a 80 toneladas que daban una pérdida de $121.600. 

 

La Gerencia de Producción de Kimberly Clark en su preocupación 

por el alto costo de fabricación de los productos higiénicos, evaluó la 

opción de desarrollar métodos de mejora del proceso enfocados en la 

reducción del desperdicio de papel aplicando la metodología Lean por lo 

que se conformó equipos de investigación con personal operativo y 

administrativo de la operación, con la convicción de encontrar los 

causales de la generación del alto índice de desperdicio y aplicar los 

procedimientos necesarios que ajusten y regulen este indicador.  

 

2.12  Diagnóstico 

 

GRÁFICO N° 1 

RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 



Análisis situacional y diagnóstico del problema  32 

En los meses de Enero a Agosto del año 2105, la línea de 

producción Sincro 2 debía de cumplir un objetivo propuesto de 5.5% en su 

índice de desperdicio. El porcentual real promedio dentro de los primeros 

8 meses es de 7.0% y con tendencia en el último mes a la alza.  

 

El objetivo del 2016 referido por lineamiento de procesos de 

producción es de 4.5%  

 

2.13   Análisis de Tendencia  

 

GRÁFICO N° 2 

DESPERDICIO SECCIONADO 2015 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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El gráfico de tendencia refleja el comportamiento mes a mes del 

desperdicio por cada sección de origen del desperdicio en máquina, 

observando  los  2   más   altos indicadores en bobinas y troncos de 

papel. 

 

2.14   Análisis en grafico circular del desperdicio seccionado 

 

GRÁFICO N° 3 

GRÁFICO CIRCULAR - DESPERDICIOS SECCIONADOS 2015 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

El grafico circular representa el porcentaje total anual seccionado 

por cada uno de los frentes.  

 

Sin duda la oportunidad que tenemos es en reducir el índice de 

desperdicio que se origina en la sección de rebaba de papel al igual que 

en el frente de bobinas, considerando que estas tienen mayor afectación 

en el indicador, sin dejar de lado las mejoras que se deben realizar en los 

sub frentes restantes.   
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2.15   Análisis de Encuestas y Entrevistas 

 

GRÁFICO N° 4 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
   

En base a las entrevistas realizadas al personal operativo se 

evidencia que existe afinidad con las causas ya levantadas con el equipo 

primario, esta grafica nos ayuda a enfocar y escoger las causas que en 

mayor incidencia han venido afectando el índice de desperdicio y 

desarrollar las acciones correctivas en cada sección del mismo.  

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1  Etapa de diseño  

 

3.1.1  Análisis de causa raíz de los Problemas 

 

Con el equipo de trabajo se desarrolla el análisis de causa raíz de 

los problemas más relevantes que vienen afectando al indicador de 

desperdicio. Seguido a la selección de los problemas estos son 

verificados con el equipo y calificados en puntuaciones de 1, 3 y 9 en la 

medición de impacto y priorización de ejecución. 

 

Una vez calificados los problemas del total de causas se escoge 

las de mayor impacto, a las que su a vez se deriva al análisis del porque 

(5 por que), en busca de llegar a la causa primera o raíz para proponer las 

soluciones o tareas de ejecución. A continuación se presenta el detalle de 

los problemas, la matriz de priorización de impacto, análisis de causa 

efecto y definición de 5 porque de las causas calificadas por el equipo con 

mayor importancia.  

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto
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CUADRO N° 4 

CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

DIAGRAMA N° 5 

ISHIKAWA – FALTA DE APROVECHAMIENTO DE SALDOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 5 

FALTA DE APROVECHAMIENTO DE SALDOS 

¿Cómo? DURANTE EL CONSUMO DE BOBINAS 

¿Donde? EN DESBOBINADORES 

  

        

  

CAUSA COMPROBADA N° 1 

SENSORES INAPROPIADOS 

1er ¿Por qué? SENSORES FUERA DE ESTANDAR 

2do ¿Por qué? ESOS VINIERON CONDICIONADOS CON LA MAQUINA 

3er ¿Por qué? ERAN SENSORES OPTICOS 

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   

  

  

 

     

  

PLAN DE ACCION 

INSTALAR SENSORES LASER DE DISTANCIA QUE PERMITAN APROVECHAR DE 

MEJOR FORMA LOS SALDOS DE BOBINA 

 

¿Cómo? DURANTE EL CONSUMO DE BOBINAS 

¿Donde? PREPARACION DE BOBINAS 

  

       

CAUSA COMPROBADA N° 2 

FALTA ESTANDAR DE PREPARACION DE BOBINAS 

1er ¿Por qué? 

PORQUE LOS OPERADORES MANEJAN DIFERENTES 

CRITERIOS DE PREPARACION 

2do ¿Por qué? 

NO SE HA ESTANDARIZADO EL PROCESO DE PREPARACION 

DE BOBINA 

3er ¿Por qué?   

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   

  

        

PLAN DE ACCION 

RECOPILAR LAS MEJORES PRACTICAS DE PREPARACION DE BOBINAS Y 

DEFINIR EL NUEVO ESTANDAR 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE GENERACIÓN DE DESPERDICIO POR SECCIONES 

DE MÁQUINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

CUADRO N° 6 

GENERACIÓN DE DESPERDICIO POR SECCIONES DE MÁQUINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

DIAGRAMA N° 7 

ISHIKAWA – MAL AJUSTE EN ARRANQUE DE MÁQUINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 7 

MAL AJUSTE EN ARRANQUE DE MÁQUINA 

¿Cómo? DURANTE LOS ARRANQUES DE MAQUINA 

¿Donde? EN EL CONTROL DE MANDO DE CONVERTIDORA 

  
        CAUSA COMPROBADA N° 1 

DEPURACION DE FORMATOS EN PANEL MATE 

1er ¿Por qué? MUCHOS FORMATOS YA ESTAN DESCONTINUADOS 

2do ¿Por qué? NO HA EXISTIDO ACTUALIZACION 

3er ¿Por qué? NO SE HA DADO SEGUIMIENTO 

4to ¿Por qué? NO SE ASIGANDO RESPONSABLE 

5to ¿Por qué?   

  
        PLAN DE ACCION 

REVISION DE INVENTARIO Y DEPURACION DE FORMATOS EN PANEL MATE. 

 

¿Cómo? 
DURANTE LOS ARRANQUES DE MAQUINA Y LOS CAMBIOS 

DE PRODUCTOS 

¿Donde? EN MAQUINA REBOBINADORA 

  
       CAUSA COMPROBADA N° 2 

FALTA ESTANDAR DE PREPARACION EN ARRANQUE 

1er ¿Por qué? CADA OPERADOR TIENE DISTINTA FORMA DE TRABAJO 

2do ¿Por qué? TIENEN DISTINTOS CRITERIOS EN LOS CAMBIOS 

3er ¿Por qué? 
NO SE HA ESTABLECIDO UN ESTADAR DE ARRANQUE Y 

CAMBIO DE PRODUCTO 

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   

  
       PLAN DE ACCION 

 

 
CREAR ESTANDARES DE PROCESO OPERATIVO PARA LOS CAMBIOS Y 
ARRANQUES DE MAQUINA  
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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DIAGRAMA N° 8 

ANÁLISIS DE DESPERDICIO POR ALTO ÍNDICE DE REBAJAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

CUADRO N° 8 

ANÁLISIS DE DESPERDICIO POR ALTO ÍNDICE DE REBAJAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

DIAGRAMA N° 9 

ISHIKAWA – ANCHO DE BOBINA FUERA DE ESTÁNDAR DE 

MANUFACTURA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 9 

ANCHO DE BOBINA FUERA DE ESTÁNDAR DE MANUFACTURA 

¿Cómo? EN LA REBABAS DE PAPEL 

¿Donde? EN LA CORTADORA 

  
        CAUSA COMPROBADA N° 1 

EXCESO DE PAPEL EN REBABA DE BOBINA 

1er ¿Por qué? 
LLEGABAN BOBINAS CON MAYOR LONGITUD DEL ESTANDAR 

REQUERIDO PARA EL PROCESO 

2do ¿Por qué? ASI VENIAN DE LA FABRICA DE MANUFACTURA 

3er ¿Por qué? 
ELLOS MANEJABAN UN SOLO YANKEE O MOLDE PARA EL 

ANCHO DE BOBINA 

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   

  
        PLAN DE ACCION 

 SOLICITAR A LA GERENCIA EL QUE REALICE UNA NUEVA NEGOCIACION LA 
CUAL  PERMITA NOS ENVIEN  BOBINAS CON UN ANCHO DE 256 CM PARA ASI 
DISMINUIR EL DESPERDICIO DE LA REBABA.  

 

¿Cómo? EN EL PROCESO DE DESBOBINADO DE LAS HOJAS DE PAPEL 

¿Donde? SECCION DE DESBOBINADORES 

  
        CAUSA COMPROBADA N° 2 

FALTA ESTANDARIZAR ALINEACION DE HOJAS DE PAPEL EN DESBOBINADOR 

1er ¿Por qué? 
LOS OPERARIOS REGULAN EL SISTEMA AXIAL DE LOS 

DESBOBINADORES A SU MANERA 

2do ¿Por qué? 
NO EXISTE UNA GUIA QUE PERMITA VISUALIZAR LA 

CORRECTA ALINEACION DE LA HOJA 

3er ¿Por qué? 
NO SE HA IMPLEMENTADO UN ESTANDAR QUE PÉRMITA LA 

ALINEACION DE LOS CONCEPTOS 

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   

  
        PLAN DE ACCION 

 

 LEVANTAR  UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO PINIANDO LOS RODILLOS 
DESBOBINADORES A LA ALTURA DE LADO OPERACIÓN CON UNA MARCACION 
QUE PERMITA ALINEAR LAS HOJAS 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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DIAGRAMA N° 10 

DESPERDICIOS DE ROLLOS DE HIGIÉNICOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

CUADRO N° 10 

DESPERDICIOS DE ROLLOS DE HIGIÉNICOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

DIAGRAMA N° 11 

ISHIKAWA – MAL SELLADO DE COLA DEL ROLLO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 11 

MAL SELLADO DE COLA DEL ROLLO 

¿Cómo? DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE GOMA 

¿Donde? EN LA ESTACION DE SELLADO DE COLA 

  
        CAUSA COMPROBADA N° 1 

CAMBIO DE BARRA APLICADORA DE SELLADO 

1er ¿Por qué? LA BARRA DE CAUCHO ES CURVA  

2do ¿Por qué? POR EL DESGATE DE LA BARRA 

3er ¿Por qué? YA CUMPLIO SU VIDA UTIL 

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   

  
        PLAN DE ACCION 

CAMBIO DE LA BARRA DE SELLADO E INCLUIR ESTA TEREA EN EL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

¿Cómo? SE DESPEGA LA COLA DE LOS ROLLOS 

¿Donde? EN LAS CORTADORAS Y TRANSPORTADORES 

  
        CAUSA COMPROBADA N° 2 

GOMA DE SELLADO NO APROPIADA 

1er ¿Por qué? GOMA NO CUMPLE PRUEBA DE TIEMPO DE SECADO 

2do ¿Por qué? ESTA FUERA DE ESPECIFICACION 

3er ¿Por qué? EL PROVEEDOR NO TIENE CONTROLADO SU PROCESO 

4to ¿Por qué?   

5to ¿Por qué?   
  

        

PLAN DE ACCION  

SOLICITAR  AL PROVEEDOR EL AJUSTE DE LA ESPECIFICACION DE LA 
GOMA Y SE BUSCA UN PROVEEDOR ADICIONAL PARA HACER NUEVAS 
PRUEBAS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

Una vez encontradas las causas raíces más relevantes en el 

impacto de desperdicio, el equipo primario deriva los respectivos planes 

de acción que deberán ser detallados en un plan táctico de 

implementación para su correspondiente ejecución.  

 

3.2   Plan estratégico de implementación de tareas 

 

El plan táctico de implementación señala un cronograma lógico 

donde se asignan tareas, responsables y tiempo de ejecución. Es por esto 
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que el equipo elabora una lista de tareas en base a la criticidad y tiempo 

de ejecución de las mismas, asignando los responsables de ejecutar las 

tareas que se describen en nuestro plan estratégico. Los mismos que 

permitirán trabajar en las mejoras para la reducción del desperdicio que 

origina la maquina Sincro 2. 

 

CUADRO N° 12 

PLAN ESTRATÉGICO DE IMPLEMENTACIÓN 2015 
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 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

3.3   Elaboración de POE y documentación de buenas prácticas 

e historias de cambio  

 

Los Procedimientos para realizar tareas en maquina quedan 

documentas en formatos llamados POE que son (Proceso Operativo 

Estándar). En los mismos se detallan los pasos que deben seguir los 

operadores de máquina para la correcta ejecución de cada una de las 

tareas.  
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Es por esto que de acuerdo a las tareas que se asignaron en 

nuestro Plan Estratégico se presenta a continuación la creación de los 

procesos operativo de cada una de las funciones  que en maquina hacían 

falta y que eran necesarios para la mejora de los procesos y la reducción 

del desperdicio.  

 

CUADRO N° 13 

PROCESO OPERATIVO ESTÁNDAR DE CAMBIO Y PREPARACIÓN 

DE BOBINA 

   
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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Pasos a seguir:  

 

CUADRO N° 14 

PASOS A SEGUIR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

CUADRO N° 15 

PROCESO OPERATIVO ESTÁNDAR DE CAMBIO Y PREPARACIÓN 

DE BOBINA (1) 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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Pasos a Seguir:  

 

CUADRO N° 16 

PASOS A SEGUIR (1) 

1 Alineación de rollo duro 

2 Cortar plástico laterales de rollo duro 

3 Arreglo del filo del core del rollo duro para la colocación de 

campanas 

4 Retirar exceso de papel al inicio del embobinado del rollo duro 

5 Corte del plástico frontal del rollo duro 

6 Retirar papeleta de identificación del rollo duro y numerarla. 

7 Archivo de información de papeletas de identificación de rollo 

duro 

8 Manipulación de campanas de ambos lados del rollo duro y 

colocar suples. 

9 Introducir campana en core de rollo duro en ambos lados. 

10 Empujar campanas hasta que tope con los separadores de teflón 

en ambos lados del rollo duro 

11 Pulsar botonera del tecle para posicionar ganchos 

12 Ubicación de sentido de giro del rollo duro y colocación de los 

ganchos en las cejas de las campanas 

13 Suspension del rollo duro 

14 Preparación de rollo duro retirando las capas de papel en mal 

estado 

15 Retirar papel en mal estado 

16 Preparar punta de la hoja de papel 

17 Fijar punta de papel preparado 

18 Elevacion de rollo duro 

19 Transportación de rollo duro hacia los desbobinadores 

20 Colocar rollo duro en los soportes de los desbobinadores 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 17 

PROCESO OPERATIVO ESTANDAR DE SELLADO DE COLA 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

Pasos a Seguir:  

 

CUADRO N° 18 

PASOS A SEGUIR (2) 

1 Buscar la flecha para digitar número de página, dale clic y te saldrá un mensaje 
de digite Nr. pagina 

2 Colocar el numero en la parte inferior de la pantalla 08 y automáticamente sale la 
página que busca 

3 Procede a buscar la opción dando clic en la parte inferior del panel, buscar la 
opción de atraso "stop reenrol"  

4 Buscar la flecha "cambio de valor" y te sale un mensaje  

5 Colocar el valor dándole enter a la flecha que indique 

6 Dale clic en el cuadro "memorización de parámetros" en la parte inferior del 
panel. 

7 Dale clic en flecha indique  

8 Luego en cuadramos el parámetro de memorización y damos clic en la flecha de 
memoriza 
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9 Si damos más valor tiene más tiempo de reenrol y la posición de adhesivo se ve 
más arriba  

10 Si le damos menor valor es menor tiempo de la zona de reenrol es más abajo 
como indica la foto  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

CUADRO N° 19 

PROCESO OPERATIVO ESTANDAR DE ALINEACION DE BOBINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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Pasos a Seguir:  

 

CUADRO N° 20 

PASOS A SEGUIR (3) 

1 Tener la máquina a velocidad 25 mtr x min para poder alinear la hoja 

2 Verificar que el papel este en la línea marcada que está en el rodillo loco y 
balancín 

3 Mover Axialmente izquierda o derecha con el selector 

4 Verificar que estén alineadas las dos hojas desde el exterior de la máquina 

5 Subir velocidad programada 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

CUADRO N° 21 

PROCESO OPERATIVO ESTANDAR DE CAMBIOS Y ARRANQUES DE 

MAQUINA 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 22 

PASOS A SEGUIR (4) 

1 Ubicar ficha logística de la referencia de cambio y especificaciones 
de calidad. 

2 Guardar y grabar el formato de la referencia a realizar el cambio. 

3 Dar robots en panel para ubicación de punto cero de inicio de 
formación de tronco de papel. 

4 Hacer la medición de los troncos de papel y sacar muestras para 
control de calidad. 

5 Una vez aprobado por calidad dar inicio a la corrida industrial. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

3.4   Historias de cambio  

 

Al igual que la creación de los procesos operativos, se dejaron 

documentados las mejoras realizadas en varias de las secciones de 

máquina a las cuales las se les dio el nombre de Historias de cambio ya 

que estas reflejan un antes y un después de cada uno de los procesos 

que requerían mejoras.  En cada uno de los recuadros se detalla 

información del porqué de los cambios realizados. Cabe resaltar que 

estas mejoras realizadas son el resultado de las tareas dispuestas en 

nuestro plan estratégico. 

 

CUADRO N° 23 

HISTORIA DE CAMBIO: REEMPLAZO DE SENSOR LECTOR DE HOJA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 24 

HISTORIA DE CAMBIO: DEPURACIÓN DE FORMATOS EN PANEL 

MATE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

CUADRO N° 25 

HISTORIA DE CAMBIO: REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO POR 

REBABA DE PAPEL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 26 

HISTORIA DE CAMBIO: CORRECTO SELLADO DE COLA DE ROLLO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

3.5  Cuantificación de la propuesta 

 

El costo que se obtuvo como resultado de la implementación de la 

metodología Kaizen en la convertidora de papel Sincro 2 para la 

reducción del desperdicio se conforma de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 27 

CAPACITADORES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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CUADRO N° 28 

PERSONAL CAPACITADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

CUADRO N° 29 

SERVICIO DE COMEDOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

CUADRO N° 30 

MEJORAS EN MÁQUINA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 

 

En resumen el costo de implementación del proyecto fue: 

 

CUADRO N° 31 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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3.6  Análisis Costo Beneficio 

 

Nuestro análisis empieza tomando el periodo 2015 como referencia 

del impacto anual del desperdicio en una tasa promedio del 6.47% y la 

proyección en la reducción de una tasa de 1.93% enfocado al 4.54% 

objetivo sostenible  de reducción de desperdicio de papel anual.  

 

CUADRO N° 32 

EVALUACIÓN FINANCIERA / KAIZEN DESPERDICIO DE PAPEL 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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Consolidando a los objetivos financieros y el crecimiento de 

mercado la empresa tiene proyectado crecer en volumen de toneladas un 

25% anual tomando como referencia el 2015.  

 

El cuadro nos proyecta una línea de desperdicio anual en 

toneladas sobre el indicador inicial de 6.47%, sobre el incremento 

proyectado del volumen en toneladas hasta el 2020, de igual manera el 

ahorro anual del desperdicio en toneladas en base al objetivo alcanzado 

por el kaizen de 4.54%.  

 

Realizando una comparación de costos entre ambas tasas nos 

muestra un ahorro en desperdicio de 1.93% sobre el volumen anual de 

toneladas. 

 

En referencia a los $122.000 (Tasa 6.47%) del 2015 el beneficio 

alcanzado sobre el costo del desperdicio del 2016 alcanzo un 39.44% 

representando un ahorro de $48.731.23, deducible de este valor el costo 

de sostenibilidad del proyecto avalado en $1169 hasta el 2020.  

 

El porcentaje total del beneficio proyectado hasta el 2020 es del 

94.43% y de acuerdo al proyectado en el 2018 se alcanzaría cubrir el 

costo inicial del 2015 del cual el proyectado final indicaría un beneficio 

sobre el costo inicial de 241.19% del consolidado final del proyecto en su 

sostenibilidad de 5 años. 

 

3.7  Recomendaciones para una apropiada implementación y 

sostenibilidad del proyecto 

 

Reuniones de revisión de avance de tareas (KPI de cumplimiento)   

 

En base al plan de implementación se acordaron en realizar 

reuniones de seguimiento de cumplimiento de tareas.  
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Se presenta al equipo los avances e indicadores por cada una de 

las secciones por donde se origina desperdicio de papel. Estas reuniones 

sirven para dar carácter de disciplina y compromiso por el cierre de las 

tareas, lo que apunta a tener de una forma rápida los resultados 

esperados. 

 

IMAGEN N° 20 

CAPACITACIONES OTORGADAS A LA GENTE OPERATIVA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

Se realizaban reuniones individuales por cada una de las secciones 

en donde los responsables ajustaban las tareas a realizar, para así 

asegurar el llegar a cumplir los objetivos trazados. 
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CUADRO N° 33 

SEGUIMIENTO – OBJETIVOS ESPECÍFICOS KPI SECCIONADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

Este cuadro es la demostración de la tendencia de la reducción que 

se venía alcanzando acorde al cumplimiento de las tareas del plan de 

implementación y el resultado positivo hacia el alcance del objetivo 

general. 

 

CUADRO N° 34 

CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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Una vez alcanzados los  avances en el proyecto, con los procesos 

operativos o las historias de cambio, se procedía a capacitar al personal 

de planta, tanto en la parte teórica como en la práctica operativa. Así 

aseguramos una correcta aplicación de los métodos aprendidos para la 

mejora de los indicadores en reducción de desperdicio. 

 

3.8  Conclusión y efecto de la sostenibilidad del proyecto 

 

Informe final cierre del kaizen 

 

Como resultado de la implementación de la Metodología Kaizen en 

la reducción del desperdicio en la línea convertidora de Papel Sincro 2. 

Damos a conocer la tendencia que tuvo el índice del desperdicio en los 

meses en los que se implementó el proyecto y el porcentual general de 

cómo se cerró el año.  

 

El grafico muestra en el último trimestre una reducción del 

desperdicio con tendencia a la baja de 4.7% y próxima a alcanzar el 

objetivo requerido de 4.5% general para el año 2016. 

 

GRÁFICO N° 5 

REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO – ÚLTIMO TRIMESTRE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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GRÁFICO N° 6 

REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO – ÚLTIMO TRIMESTRE (1) 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
 

Haciendo el muestreo mensual, en el último trimestre los 

desperdicio segregados por cada una de las secciones en donde este se 

origina demuestra una tendencia a la baja, lo que puede asegurar que el 

impacto en la ejecución del Kaizen fue efectivo atacando las 

oportunidades por sección de máquina y consolidando el resultado total 

para el alcance del objetivo general de 4.5% 

 

Sostenibilidad  

 

Para el plan de sostenibilidad se optó por establecer límites de 

control dentro de un plan de trabajo para el seguimiento a los indicadores 

de desperdicio destacando los siguientes puntos: 

 

1. Reacción ante indicadores fuera de objetivo de forma semanal 

2. Realización de ACR y planes de acción. 

3. Matriz de pendientes, indicador de cumplimiento de pendiente. 

4. Presentación mensual de control del desperdicio 
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GRÁFICO N° 7 

INDICADORES DE DESPERDICIO 2016 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ayala Remache Julio Alberto 
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