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PROLOGO 

 

Este trabajo se ha realizado en la empresa Plastiempaques S.A. la cual se encuentra 

certificada y laborando bajo la normativa ISO 9001-2000, en donde se    analizara el sistema de 

gestión de calidad con el que actualmente la empresa labora en la planta uno con el objetivo 

de reducir el producto no conforme, devoluciones y quejas, mediante un estudio de tiempos 

del control del producto durante su proceso productivo, tanto por parte del operador de 

maquina como del supervisor de calidad,  para comprobar el cumplimiento del sistema. 

 

Se analizara el número de auditorias del supervisor de calidad y si el tamaño de la 

muestra establecido es factible y representativo del lote de producción a controlar durante su 

producción. También se analizara  la necesidad de incluir el control de producto terminado. 

Este estudio se realizara debido a la necesidad de mantener la calidad de los productos que se 

elaboran ya que de éstos depende la permanencia de la empresa y su posicionamiento en el 

mercado con respecto a la competencia. 

 

En este estudio se aplicaran las herramientas y técnicas aprendidas en el pensum académico 

de la facultad de ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil en las áreas de extrusión, 

impresión o conversión, que son las áreas que se encuentran en la planta uno para exponer la 

importancia de dichas herramientas y sus resultados. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la planta uno de la empresa 
Plastiempaques S.A., la cual se dedica a elaborar productos plásticos, con el objetivo de reducir 
las devoluciones y el producto no conforme mediante herramientas de recolección de datos y 
análisis como lo son la lluvia de ideas, estudio de tiempos y movimientos, diagrama ishikawa o 
espina de pescado y diagrama de pareto, en donde se identifico la perdida de tiempo en una 
actividad de búsqueda innecesaria durante la aprobación del arranque de maquina y además 
la falta de tiempo para realizar el control de calidad del producto con el método establecido, 
generando un deficiente control y una perdida en kilogramos devueltos mas el costo de 
revisión de 5323,55 dólares en un periodo de diez meses, para lo cual se propone la 
contratación de personal y la adquisición y construcción de elementos como archivadores, 
dispositivos mecánicos y dispensadores de diferente tipo incurriendo en una inversión inicial 
estimada de 560,84 dólares y un gasto mensual de 380 dólares para obtener una disminución 
del tiempo de búsqueda en un 59% y un ahorro calculado de 1445,37 en el periodo 
mencionado, mejorando el proceso de control de calidad del producto durante el proceso de 
producción y aumentando la satisfacción del cliente el cual lo mide semestralmente el 
departamento de ventas. Parte de la propuesta implica dividir el trabajo, esto es, asignar a un 
trabajador, la ejecución de una determinada actividad o parte de un proceso, con una 
dedicación exclusiva en donde el grado de especialización que se requiere permite al 
trabajador aprender su trabajo en muy poco tiempo, y los ciclos cortos de trabajo, permiten 
una ejecución rápida y casi automática, siendo pequeñas o nulas sus necesidades de esfuerzo 
mental, la normalización de tareas favorecen el aprendizaje rápido de los trabajadores, con lo 
cual los esfuerzos de la supervisión serán menores. En este trabajo se muestra la importancia 
de realizar estudios en busca de la mejora de los procesos además de identificar y reducir o 
eliminar las actividades innecesarias. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Tomando en consideración lo especificado en las normas ISO, la intensión principal es de 

identificar los problemas actuales y buscar soluciones posibles en la planta uno de la empresa 

Plastiempaques S.A. la cual ha adoptado un sistema de gestión de calidad con el propósito de 

asegurar la calidad del producto e identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, tanto internos como externos mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Dentro de la norma ISO 9001:2000 encontramos el capitulo ocho, el cual comprende 

planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios 

para mejorar continuamente la eficacia y asegurarse tanto de la conformidad del sistema 

implementado como de los productos elaborados. 

 

Existe la NORMA ISO 9004:2000 Directrices para la mejora del desempeño, la cual tiene 

una estructura similar y ha sido elaborada para complementarse con la norma ISO 9001:2000 y 

formar un par coherente de normas sobre la gestión de la calidad, donde se recomienda 

utilizarla como una guía para aquellas organizaciones que persiguen la mejora continua del 

desempeño y está constituida por orientaciones y recomendaciones. En esta norma 

encontramos el capitulo ocho que menciona la importancia de los datos de las mediciones en 

la toma de decisiones así como la eficaz y eficiente medición, recopilación y validación de 

datos. 
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1.2 Justificativos 

 

La empresa Plastiempaques, dedicada a la fabricación de empaques flexibles y envases, 

está orientada a la satisfacción de nuestros clientes, para asegurar su permanencia y 

posicionamiento en el mercado, basándose en la calidad de sus productos razón por la cual se 

realizara un estudio mediante el cual se determinaran las causas que disminuyen la calidad del 

producto en las áreas durante su proceso. 

 

Los resultados obtenidos de este trabajo beneficiarían a las áreas de producción y por 

ende a la empresa, ya que quedarían expuestas las diferentes causas que ocasionan los 

problemas y sus posibles soluciones, y daría la pauta para aplicarse en las otras áreas. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la problemática existente y la necesidad de aplicar mejora continua para de 

esa manera asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad o mejorar dicho 

sistema mediante el seguimiento, medición y análisis de la  información relacionada al control 

del producto en la planta uno. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos para el desarrollo de este trabajo son los siguientes: 

 

- Determinar las causas de los problemas y frecuencias para evaluar donde puede realizarse 

mejora continua. 

- Analizar el cumplimiento de normas. 

- Elaborar propuestas de  mejora. 

- Reducción de costos de producción 

1.4 Marco Teórico 
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Este trabajo estará basado en la norma internacional ISO 9001 – 2000 en su capitulo 

ocho “Medición, Análisis y Mejora”, dado que la dirección ha asegurado el uso de métodos y 

herramientas para mejorar los procedimientos, sistemas, calidad, costos y rendimientos 

relacionados con el trabajo, mediante la emisión de un manual que contiene técnicas y graficas 

de solución de problemas, como son: 

 

- Tormenta de ideas. 

- Grafica de pareto. 

- Diagrama de causa y efecto. 

 

A continuación una descripción de cómo se elaboran estas técnicas. 

 

Tormenta de ideas 

 

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado. 

 

La lluvias de ideas (Brainstorming), es una técnica de grupo para generar ideas 

originales en un ambiente relajado. Esta herramienta fue creada en el año 1941, por 

Alex Osborne, cuando su búsqueda de ideas creativas resulto en un proceso interactivo 

de grupo no estructurado que generaba mas y mejores ideas que las que los individuos 

podían producir trabajando de forma independiente; dando oportunidad de sugerir sobre 

un determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes. 

 

Se deberá utilizar la lluvia de ideas cuando exista la necesidad de: 

 

• Liberar la creatividad de los equipos 

• Generar un numero extensos de ideas 

• Involucrar oportunidades para mejorar 

Nos permite 

 

• Plantear y resolver los problemas existentes 

• Plantear posibles causas 
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• Plantear soluciones alternativas 

• Desarrollar la creatividad 

• Discutir conceptos nuevos 

• Superar el conformismo y la monotonía 

 

A continuación los pasos para elaborar la lluvia de ideas. 

 

1. Se define el tema o el problema. 

2. Se nombra a un conductor del ejercicio. 

3. Antes de comenzar la “tormenta de ideas”, explicara las reglas. 

4. Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa. 

5. Se listan las ideas. 

6. No se deben repetir. 

7. No se critican. 

8. El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas. 

9. Se analizan, evalúan y organizan las mismas, para valorar su utilidad en   función del 

objetivo que pretendía lograr con el empleo de esta técnica. 

 

La técnica, “Brainstorming”, puede ser empleada a través de 3 diferentes maneras: 

 

No estructurado (flujo libre) 

 

1. Escoger a alguien para que sea el facilitador y apunte las ideas. 

2. Escribir en un rotafolio o en un tablero una frase que represente el   problema y el asunto 

de discusión. 

3. Escribir cada idea en el menor número de palabras posible. 

4. Verificar con la persona que hizo la contribución cuando se este repitiendo la idea. 

5. No interpretar o cambiar las ideas. 

6. Establecer un tiempo limite (aproximadamente 25 minutos). 

7. Fomentar la creatividad. 

8. Construir sobre las ideas de otros. 

9. Los miembros del grupo de “lluvia de ideas” y el facilitador nunca deben criticar las ideas. 

10. Revisar la lista para verificar su comprensión. 

11. Eliminar las duplicaciones, problemas no importantes y aspectos no negociables. 
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12. Llegar a un consenso sobre los problemas que parecen redundantes o no importantes. 

 

Estructurado (en circulo) 

 

Tiene las mismas metas que la lluvia de ideas no estructurada. La diferencia 

consiste en que cada miembro del equipo presenta sus ideas en un formato ordenado 

(ej.: de izquierda a derecha). No hay problema si un miembro del equipo cede su turno 

si no tiene una idea en ese instante. 

 

Silenciosa (lluvia de ideas escritas) 

 

Es similar a la lluvia de ideas, los participantes piensan las ideas pero registran en 

papel sus ideas en silencio. Cada participante pone su hoja en la mesa y la cambia por 

otra hoja de papel. Cada participante puede entonces agregar otras ideas relacionadas o 

pensar en nuevas ideas. 

 

Este proceso continúa por cerca de 30 minutos y permite a los participantes 

construir sobre las ideas de otros y evitar conflictos o intimidaciones por parte de los 

miembros dominantes. 

 

Diagrama de pareto 

  

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de 

barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades.  

  

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista 

italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la 

riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la 

riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto 

estableció la llamada "Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad.  
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El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce 

como la regla 80/20.  

  

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir 

que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo 

resuelven el 20% del problema.  

  

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de 

los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa 

dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora general que 

reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá el 80% de los problemas. 

En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables por el 80% de los 

problemas.  

  

Usando el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más 

relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves.  

  

La gráfica es útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta 

manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción correctiva sin 

malgastar esfuerzos.  

  

En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas y Toma de 

Decisiones, se puede ver como la utilización de esta herramienta puede resultar una 

alternativa excelente para un gerente de estilo Bombero, quien constantemente a la hora 

de resolver problemas sólo “apaga incendios”, es decir, pone todo su esfuerzo en los 

“muchos triviales”. 

 

A continuación los pasos para elaborar el diagrama de Pareto: 
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1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (Incluir el 

periodo de tiempo). 

2. Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de mucha ayuda en este 

paso. 

3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 

4. Totalizar los datos para todas las categorías. 

5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa. 

6. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y secundario). 

7. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, según se 

calculó anteriormente), de izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría 

en orden descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser colocada al final, sin 

importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar de 

mayor a menor la frecuencia de las categorías. 

8. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando 

por el 0 y hasta el 100%. 

9. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte 

superior de la barra de la primera categoría (la más alta). 

10. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y 

citar la fuente de los datos. 

11. Analizar la gráfica para determinar los “pocos  vitales”  

 

Diagrama de causa y efecto 

 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes 

teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama 

de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y 

Solución de la causa. 

 

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 

todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos 

permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser 

nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas de 

causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas 
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con datos podemos probar las causas de los fenómenos observables. Errores comunes 

son construir el diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías 

propuestas enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la 

relación causal como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo 

importante. 

 

A continuación veremos como el valor de una característica de calidad depende de 

una combinación de variables y factores que condicionan el proceso productivo (entre 

otros procesos). Vamos a utilizar el ejemplo de fabricación de fundas impresas para 

explicar los Diagramas de Causa-Efecto: 

 

La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene 

múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, debemos 

investigar para identificar las causas del mismo. 

 

Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos estos pasos: 

 

1. Decidimos cual va a ser la característica de calidad que vamos a analizar. Por ejemplo, en el 

caso de fundas impresas podría ser el color de la funda, la densidad del producto, el peso, 

etc. Trazamos una flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha escribimos la 

característica de calidad: 

 

 

 

 

 

 

2. Indicamos los factores causales más importantes y generales que puedan generar la 

fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas secundarias hacia la principal. 

Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de Medición, etc.: 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan considerar causas de 

fluctuación. Para hacer esto, podemos formularnos estas preguntas: 

A. ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en los valores de la característica de calidad? Por la 

fluctuación de las Materias Primas. Se anota Materias Primas como una de las ramas 

principales.  

B. ¿Qué Materias Primas producen fluctuación o dispersión en los valores de la característica 

de calidad? Resinas, pigmentos, aditivos. Se agrega Pigmento como rama menor de la 

rama principal Materias Primas.  

C. ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en el pigmento? Por la fluctuación de la cantidad 

agregada a la mezcla. Agregamos a Pigmento la rama más pequeña Cantidad.  

D. ¿Por qué hay variación en la cantidad agregada de pigmento? Por funcionamiento irregular 

de la balanza. Se registra la rama Balanza.  

E. ¿Por qué la balanza funciona en forma irregular? Por que necesita mantenimiento. En la 

rama Balanza colocamos la rama Mantenimiento. Así seguimos ampliando el Diagrama de 

Causa-Efecto hasta que contenga todas las causas posibles de dispersión. 
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4. Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar dispersión hayan sido 

incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-Efecto deben quedar claramente 

establecidas y en ese caso, el diagrama está terminado.  

 

  Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que la gente 

conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las 

relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para guiar las discusiones, al 

exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar más 

rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento 

habitual. 

 

Se utilizaran además las técnicas presentadas en el libro “INGENIERIA DE METODOS - 

Técnicas para el Manejo Eficiente de Recursos en Organizaciones Fabriles, de Servicios y 

Hospitalarias”, por Freddy Alfonso Durán. Primera edición 2007. 

 

1.5 Metodología 

 

Actualmente con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Plastiempaques se 

registran las no conformidades en un formato que incluye la información necesaria para 

tabularla y elaborar indicadores que permiten identificar el área con mayor índice de 

problemas, por lo que se elaborara un diagrama de pareto con los registros de las causas, para 

priorizar los problemas. 

 

Se elaborara un diagrama del trabajador en el proceso, que es la misma técnica para 

elaborar el Diagrama de Análisis del Proceso, en el cual se registra en detalle, la sucesión de las 

actividades ejecutadas por el trabajador, para estudiar tareas que se repitan mucho y cuya 

ejecución no esté debidamente normalizada, para analizar y evaluar el control de calidad que 

se realiza al producto por parte del operador y del supervisor de calidad durante el proceso y 

justificar la necesidad del control de calidad al producto terminado. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación General 

 

PLASTIEMPAQUES S.A. originalmente fue una sección de la empresa PLASTIGAMA,  

compañía de propiedad de la firma multinacional Chevron-Chemical. En 1991 las secciones de 

empaques, cabos de polipropileno, y envases, son divididos de la empresa PLASTIGAMA S. A. 

que se queda sólo con la fabricación de tuberías y accesorios de polietileno, creándose una 

nueva empresa denominada EMPAQUES – PLASTIGAMA S.A. En 1992 se constituyo con nuevos 

accionista creándose una nueva empresa denominada PLASIEMPAQUES, EMPAQUES 

PLASTIGAMA S.A., la cual cambia su nombre definitivo el 26 de Junio de 1996 al actual 

PLASTIEMPAQUES S.A. y la encontramos ubicada actualmente en la vía Duran -Tambo Km. 1 ½, 

junto a la empresa 3M y en su parte posterior el centro comercial “Duran Outlet” como se 

puede observar en la vista panorámica satelital proporcionado en internet por la pagina 

“maps.google.com”. Ver anexo Nº1. 

El CIIU (codificación internacional industrial uniforme) correspondiente a la actividad 

económica de ésta empresa es D2413 según se puede observar en los datos generales 

proporcionados por la superintendencia de compañías en su pagina de internet. Ver anexo 

Nº2. 

Plastiempaques esta dividida en dos plantas, llamadas uno y dos, las cuales cuentan con 

varias áreas y líneas de productos cada una. 
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La planta uno cuenta con cinco áreas que son: 

 

1. Extruder 

2. Imprenta 

3. Corte 

4. Conversión 

5. Extruder Cast 

 

La planta dos cuenta con cinco áreas que son: 

 

1. Cabos 

2. Cintas 

3. Soplado 

4. Ovillos y Madejas 

5. Screen (Serigrafía) 

 

2.1.1 Líneas de productos 

 

En la empresa se fabrican diferentes líneas de productos que se describen a 

continuación. Ver anexo Nº3 y Nº4 

 

Línea de empaques flexibles, la cual se compone de películas extruidas en rollos para 

aquellas empresas provistas de maquinas de formado, llenado y sellado automático o  fundas 

para el empaquetamiento de sus productos con diferentes características de diseño y se 

presentan naturales, pigmentadas, impresas o laminadas. 

 

Línea comercial, la cual ofrece fundas para almacenes, mercados, entre otros. De 

diferentes formas tipo camiseta con agarradera, transparente o con impresión. En alta o baja 

densidad. Se ofrece fundas para basura de alta resistencia, que no se desgarran o rompen. Con 

una presentación para desprenderlas con facilidad y en diferentes medidas de acuerdo a las 

necesidades del cliente. También se ofrecen ovillos y madejas denominadas también como 

paja plástica y son utilizados para trabajos manuales y artesanías. Con esta fibra se producen 

bases para alfombras, calzado, gorros, sombreros, cachiporras, etc. 
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Línea de películas Cast, la cual ofrece varios tipos de productos como son: 

 

Películas de polipropilenos con dos caras termosellables, su principal característica, es el 

sellado a baja temperatura, ofrece buena resistencia al impacto, rasgado y punción. Otra de 

sus propiedades son: alta transparencia y brillo, bajo coeficiente de fricción (COF) y buenas 

barreras al vapor de agua, aromas y grasas. Esta película tiene como aplicaciones: empaque 

vertical para arroz, azúcar, lenteja, frijol, pastas, harina, papeles higiénicos y servilletas. 

También es utilizada en empaque horizontal, para pastas, chocolatería y golosinas. 

 

Polietileno para pañal en donde la especialidad es el polietileno gofrado, para la 

elaboración de pañales desechables donde se logra un microgofrado que proporciona a la 

película un excelente "tacto" de suavidad tipo tela. Se puede  ofrecer este producto desde 18 

gr/m2. La maquinibilidad que ofrece esta película permite obtener el máximo beneficio de 

rendimiento en las máquinas de los clientes. 

 

Polietilenos naturales y pigmentados en donde la fabricación mediante el proceso "CAST" 

se diferencia del proceso tradicional de globo, ofreciendo un excelente brillo y transparencia 

en las películas, así como la posibilidad de combinar materiales en las capas para lograr 

diferentes propiedades mecánicas, sellabilidad, etc. Se los usa para empaques de papel 

higiénico, servilletas, toallas sanitarias. 

 

Línea de envases, la cual ofrece envases para agroquímicos, aceites, lubricantes, 

químicos, farmacéuticos, bebidas, aditivos, lácteos, agua, etc., los cuales son fabricados con 

resina 100% virgen, de polietileno de alta densidad o de polipropileno, garantizando 

hermetismo en las pruebas de caídas, horizontales o verticales. El sistema de soplado de alta 

tecnología, fabrica envases cilíndricos y rectangulares de acuerdo a los requerimientos del 

cliente y del producto y se está en condiciones de trabajar envases con moldes propios o 

proporcionados por el cliente y de producir el color que se desee. 

 

Línea de cabos, los cuales se ofrecen de varios tipos y se elaboran de polipropileno con 

materia prima 100% virgen, con aditivo anti ultravioleta UV para incrementar su vida útil y su 

resistencia a lo largo del tiempo. Se presentan en diferentes colores y puede emplearlos en 

todo tipo de artesanías, en el hogar, comercio, industria, pesca, ganadería, agricultura y 

transporte. 

 

2.1.2 Datos Generales 
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A continuación se expondrá la misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad de 

la empresa. 

 

2.1.2.1 Misión 

 

Somos una empresa dedicada a desarrollar, fabricar y comercializar productos plásticos 

de calidad logrando un desarrollo sostenible en su fabricación, mediante una capacitación 

continua a nuestros colaboradores, mejoras de procesos, adopción de nuevas tecnologías, 

preocupación permanente del ecosistema y la comunidad. 

 

2.1.2.2 Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado que cumpla las expectativas y las necesidades de la 

industria, el comercio y la agricultura con productos de excelente calidad garantizando una 

relación generadora de valores para sus clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. 

 

2.1.2.3 Política de Calidad 

 

Fabricamos productos plásticos brindando asesoría en el desarrollo de los mismos; 

satisfaciendo los requisitos de los clientes, basados en la mejora continua de nuestros 

procesos. 

 

2.1.2.4 Objetivos de Calidad 

 

• Satisfacción al cliente 

• Asesoría y desarrollo de nuevos productos 

• Mejorar continuamente 

  

2.1.3 Estructura Organizativa 
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La empresa ha sido organizada formalmente en distintos niveles jerárquicos de tal 

manera que permite entender la relación entre las diferentes unidades que componen la 

estructura orgánica administrativa de Plastiempaques. Ver anexos Nº5, Nº6 y Nº7. 

 

El personal administrativo de la empresa labora cinco días a la semana durante ocho 

horas diarias, mientras que el personal de planta se lo ha dividido en dos turnos, los cuales 

rotan semanalmente y laboran doce horas del día. 

 

A continuación una descripción general de cada cargo. 

 

Presidente.- Tiene como función la revisión y análisis de los objetivos y política de calidad 

así como la autoridad para tomar decisiones correspondientes a cualquier actividad realizada 

en la empresa. 

 

Asistente de Gerencia.- Gestiona, organiza y coordina las diferentes actividades 

relacionadas a la administración gerencial. 

 

Gerente General.- Lleva a cabo todas las actividades que comprenden la dirección y 

revisión de los planes financieros, de ventas y de calidad de la empresa. 

 

Auditora Interna.- Revisa y determina el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos. Lleva a cabo la planificación de cronograma y  formación de grupos de las 

auditorias de 5 S así como la tabulación y difusión de la información concerniente a las 

auditorias y sus resultados. 

 

Gerente de Operaciones.- Administra los recursos de la empresa optimizando y 

asesorando en la utilización y rentabilidad de los mismos. 

 

Asistente de operaciones.- Elabora información a la gerencia relacionada a inventarios, 

gastos, costos, productividad, rendimiento y utilidad de la empresa. 

 

Gerente Financiero Administrativo.- Realiza la planificación y gestión de la optimización 

del recurso humano y físico relacionado con los presupuestos de la empresa. 
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Gerente de Desarrollo y pruebas.- Tiene como objetivo el desarrollo y la logística de 

nuevos productos para los clientes actuales y potenciales. 

 

Asistente de Desarrollo y pruebas.- Lleva a cabo la elaboración y gestión de la 

documentación relacionada a nuevos productos. 

 

Gerente de Ventas.- Lleva a cabo la organización, planificación y control de los pedidos 

de los clientes, así como la recepción de las sugerencias, comentarios inquietudes y 

necesidades de los mismos. Gestiona  las actividades relacionadas al cumplimiento e 

incremento del plan de ventas. 

 

Asistente de Ventas.- Lleva a cabo la elaboración y gestión de la documentación 

relacionada a los pedidos así como la atención de los clientes. 

 

Gerente de Mercadeo y Servicio al cliente.- Lleva a cabo la  elaboración e 

implementación de estrategias y estudios de mercado. 

 

Asistente de Mercadeo y Servicio al cliente.- Gestiona las actividades relacionadas a la 

difusión de los productos en los diferentes medios de comunicación. 

 

Gerente de Producción.- Dirige y controla el programa de producción optimizando los 

recursos disponibles de la planta. Coordina el programa de mantenimiento establecido. Lleva 

el control de costos de producción, Coordina planes de capacitación de personal. 

 

Gerente de Mantenimiento.- Lleva a cabo la elaboración y control del  programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas y equipos relacionadas al 

funcionamiento de la planta de producción, así como la aprobación de las actividades 

relacionadas al departamento. 

 

Director de Arte y Pre prensa.- Dirige y coordina  las actividades correspondientes a la 

elaboración de los Artes de producto así como la aprobación y asesoramiento en sus diseños. 
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Gerente de Créditos y Cobranza.- Lleva a cabo la recuperación efectiva de ventas a 

crédito así como su aprobación de acuerdo a las políticas establecidas y la difusión de dicha 

información a los departamentos relacionados. 

 

Asistente de Créditos y Cobranza.- Elabora y gestiona la documentación relacionada a los 

cobros y saldos de las cuentas de clientes de la empresa. 

 

Gerente de Sistemas.- Administra, organiza y gestiona las herramientas informáticas para 

el registro, control y procesamiento de datos de la empresa así como la actualización y 

mantenimiento de dichas herramientas. 

 

Jefe de Aseguramiento de Calidad.- Lleva a cabo el desarrollo, actualización e 

implementación de los procedimientos, instructivos y especificaciones de control de calidad 

del producto así como la gestión de herramientas de laboratorio. Elaboración de indicadores 

relacionados a las retenciones y devoluciones de producto. Aprobación de artes y atención con 

clientes respecto a la calidad de sus pedidos. 

 

Asistente de Aseguramiento de Calidad.- Lleva a cabo la elaboración de la 

documentación relacionada a la calidad del producto para clientes internos y externos, así 

como la verificación de los instrumentos para control del producto. 

 

Jefe de Línea Cast.- Lleva el control y cumplimiento de los trabajos realizados en 

maquinas extrusoras, además de coordinar su mantenimiento. Capacita y controla las 

actividades  del personal relacionadas al correcto funcionamiento de la maquina. 

 

Jefe de Imprenta.- Lleva el control y cumplimiento de los trabajos realizados en maquinas 

impresoras y laminadora, además de coordinar su mantenimiento. Capacita y controla las 

actividades  del personal relacionadas al correcto funcionamiento de las maquinas. 

 

Jefe de Seguridad Industrial.- Lleva a cabo la elaboración e implementación de 

programas de prevención de riesgos y accidentes así como el registro de los mismos para su 

posterior análisis y corrección. Controla el cumplimiento de las normas relacionadas a la 

seguridad e higiene industrial de la empresa. 
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Jefe de Arte y Pre prensa.- Asesora en el diseño de  nuevos artes. Elabora, coordina y 

supervisa las actividades y la documentación relacionadas al proceso de producción de artes. 

 

Jefe de Compras.- Lleva la administración, control y ejecución del sistema de compras de 

la empresa. 

 

Jefe de Recursos Humanos.- Lleva a cabo la contratación, así como la administración y 

gestión de las actividades relacionadas a los reglamentos laborales del personal que trabaja en 

la empresa. 

 

Jefe de Bodega de MP y PT.- Lleva a cabo la administración de la materia prima (MP) y el 

producto terminado (PT) que ingresa y egresa de la bodega, así como la gestión y control de la 

documentación relacionada a las actividades en la bodega. 

 

Jefe de Servicio al cliente y Facturación.- Lleva a cabo la gestión de los pedidos de los 

clientes hasta los despachos y direcciona los problemas y la   comunicación de los clientes con 

la empresa. 

 

Jefe de Despacho.- Lleva a cabo el orden, disposición y organización de los productos a 

ser despachados salvaguardando la integridad y agilidad de los mismos. 

 

Programador.- Lleva a cabo la programación de la producción para maquinas de acuerdo 

a las necesidades de los pedidos así como la supervisión control e ingreso de la información 

relacionada a la producción. 

 

Superintendente de Planta.- Tiene como función supervisar el cumplimiento del 

programa de producción y de las normas y procedimientos relacionados a la seguridad y 

calidad en planta, así como el control de los niveles de desperdicio más la autoridad para 

solucionar cualquier evento que se presente en la planta de producción relacionado al 

personal. 

 

Supervisor de Calidad.- Lleva a cabo la aprobación de los inicios de trabajo de maquinas, 

así como la supervisión y control de la calidad y los registros de la  información del producto 

durante su producción. 
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Supervisor Mecánico.- Lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades 

relacionadas al mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de las maquinas y equipos de 

la planta de producción. 

 

Supervisor Eléctrico.- Lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades 

relacionadas al mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de las maquinas y equipos de 

la planta de producción. 

 

Mecánico.- Lleva a cabo el trabajo de mantener en funcionamiento las partes mecánicas 

de las maquinas y equipos de la empresa. 

 

Soldador.- Lleva a cabo los trabajos de soldadura eléctrica y autógena de partes y piezas 

en la empresa. 

 

Tornero.- Lleva a cabo la construcción de las partes y piezas de cambio pertenecientes a 

las maquinas y equipos de la empresa. 

 

Refrigeración.- Lleva a cabo el mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire 

comprimido. 

 

Eléctrico.- Lleva a cabo la instalación, revisión, mantenimiento y corrección de los 

dispositivos eléctricos de las maquinas y equipos de la empresa. 

 

Electrónico.- Lleva a cabo la instalación, revisión, mantenimiento y corrección de las 

partes y piezas electrónicas de las maquinas y equipos de la empresa. 

 

Encargado de Área.- Organiza y distribuye el personal de su área y ejecuta los cambios de 

trabajo para el cumplimiento de producción, así como la gestión y distribución de los insumos 

para la realización normal de las actividades. Además recepta y comunica la información 

relacionada a la producción diaria. 
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Operador.- Realiza las operaciones del proceso de producción en maquina así como el 

registro, control y entrega del producto elaborado. 

 

Guardia de seguridad.- Lleva a cabo el cuidado y protección de los bienes de la empresa 

así como el control de los elementos que ingresan y egresan de la empresa. 

 

2.1.4 Recursos 

 

 Plastiempaques ha adquirido y proporcionado los elementos necesarios para el 

continuo desarrollo y control de las actividades en la empresa. 

 

A continuación una descripción del uso de estos recursos. 

 

Maquinas 

 

Extrusoras.- La empresa actualmente cuenta con ocho extrusoras en la planta uno, las 

cuales han sido denominadas XP03, XP04, XP05, XP06, XP13, XP23, XP30 (CAST) Y XP31. Estas 

maquinas producen películas plásticas de polietileno en alta densidad, baja densidad o lineal 

en forma de rollos por medio del proceso de extrusión o coextrusión. 

 

Impresoras.- La empresa actualmente cuenta con cuatro impresoras en la planta uno, las 

cuales han sido denominadas I02, I06 e I08, mas la I04 que se encuentra deshabilitada. Estas 

maquinas son utilizadas para trasladar textos o imágenes hasta de ocho colores por el sistema 

de flexografia a las laminas producidas por las extrusoras. 

 

Cortadoras.- La empresa actualmente cuenta con siete maquinas cortadoras en la planta 

uno, las cuales han sido denominadas C01, C05, C07, C08, C09, C10, C11. Estas maquinas son 

utilizadas para formar rollos con diferentes características dependiendo de la maquina a ser 

utilizada. 

 

Selladoras.- La empresa actualmente cuenta con siete maquinas selladoras en la planta 

uno, las cuales han sido denominadas F01, F02, F03, F06, F07, F08, F09. Estas maquinas son 
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utilizadas para formar las fundas y fajillas con diferentes características dependiendo de la 

maquina a ser utilizada. 

 

Laminadoras.- La empresa actualmente cuenta con una laminadora en la planta uno, la 

cual ha sido denominada L01. Esta maquina es utilizada para unir dos laminas de igual o 

diferente estructura por medio de un adhesivo, formando una sola mejorando sus 

características. 

 

Instrumentos 

 

Micrómetro.- Instrumento utilizado para medir el espesor de las láminas en porciones 

alejadas del borde de estas. 

 

Flexómetro.- Instrumento utilizado para medir el ancho y/o largo de las láminas. 

 

Estufa.- Instrumento utilizado para acelerar el proceso de adhesión entre películas 

laminadas con motivo de realizar pruebas. 

 

Balanza digital.- Instrumento utilizado para verificar y controlar el peso del producto. 

 

Marcador de tratamiento.- Instrumento utilizado para medir el nivel de sujeción que 

tendría la lamina con la impresión. 

 

Selladora manual.- Instrumento utilizado para comprobar la resistencia de sellado entre 

laminas. 

 

Termómetro.- Instrumento utilizado para medir temperaturas. 

 

Lector de código de barras.- Instrumento utilizado para verificar la información gráfica 

contenida en el código impreso. 
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Equipos utilizados en la empresa 

 

Equipo de elongación y resistencia.- Utilizado para medir el alargamiento y fuerza de 

aguante de las láminas. 

 

Equipo de deslizamiento.- Utilizado para medir coeficientes de fricción entre dos laminas 

sobrepuestas. 

 

Banco de transformadores.- Utilizado para convertir la corriente eléctrica de alta tensión 

a la necesaria para el correcto funcionamiento de las maquinas y equipos de la empresa. 

 

Equipo de aire.- Utilizado para producir aire comprimido con el objeto de aumentar su 

presión y aprovecharla como energía al expansionarse. 

 

Equipo de refrigeración.- Utilizado para producir frio manteniendo la temperatura 

deseada del agua. 

 

Equipos de oficina 

 

Computador.- Utilizado para el tratamiento automático de la información. 

 

Colorshop.- Software para medir la diferencia entre tonos de colores. 

 

Impresora.- Utilizado para imprimir documentos del computador. 

 

Fotocopiadora.- Utilizado para reproducir documentos. 

 

Intranet.- Software elaborado para la disposición y revisión inmediata de las normas y 

procedimientos del sistema de gestión de calidad en el computador. 
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2.1.5 Procesos productivos 

 

En la planta uno se presenta cinco procesos de producción correspondientes a las áreas 

en las que esta dividida. 

 

Proceso de extrusión.- Es un proceso continuo, que consiste en moldear el plástico 

transportándolo desde una tolva a través de una cámara de calentamiento mediante un 

tornillo helicoidal (husillo) en donde la resina es fundida por la acción de temperatura de 

resistencias eléctricas, y por medio de fricción es forzada a pasar a través de una matriz anular. 

Se introduce aire inflando el tubo del polímero extruido para formar una burbuja (globo) del 

diámetro requerido, la que es enfriada por una corriente de aire. El film es arrastrado por 

varios rodillos que aplastan el globo  manteniendo así el aire empleado para inflar el globo 

dentro de ella obteniéndose películas tubulares que vuelven a ser enrolladas con diferentes 

características dependiendo de los ajustes de maquina. 

 

El proceso de extruder cast se diferencia del de extrusión en la salida de la lámina del 

dado ya que se forma una  película plana que luego es enrollada. 

Proceso de impresión.- Se utiliza el sistema de impresión por flexografia, la cual consiste 

en utilizar formas blandas (moldes) en relieve denominados fotopolímeros los cuales van 

sujetos a un rodillo que mediante movimiento giratorio se entinta por contacto con tinta 

líquida con otro rodillo especial llamado anilox. A la vez que el fotopolímero se encuentra con 

tinta, mediante movimiento giratorio hace contacto por presión con la lámina a imprimir que 

va pasando desde un des bobinador por un tambor giratorio y luego por el área de secado y 

posteriormente al embobinado. Cada fotopolímero constituye un color y se puede realizar 

impresiones de hasta ocho colores. 

 

Proceso de Conversión.- El proceso de conversión consiste en fabricar fundas de 

diferentes medidas,  espesores y sellos dependiendo de los rollos de entrada como 

subproductos, sean estos laminados, tubulares, corte U, impresos o  naturales. Para realizar 

estos productos se cuenta con maquinarias de diferentes características apropiadas para hacer 

sello “T”, sello al fondo, sello lateral y sello longitudinal. Básicamente unos rodillos 

sobrepuestos tiran de la lámina enrollada hacia una cuchilla selladora que se encuentra a alta 

temperatura y ésta baja mediante un movimiento vertical presionando contra un rodillo 

sellador cortando y sellando la lamina para posteriormente volver a subir cerrando el ciclo 

generando así una unidad producida para luego volverse a repetir el ciclo. 

 

Proceso de Corte.- Este proceso consiste en fabricar rollos de diferente ancho, diámetros 

y tipo de enrollamiento. Básicamente el rollo de entrada (subproducto) es montado en un eje 
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en el sentido deseado y la lámina es pasada por varios rodillos para ajustar la tensión, 

alineación y el ancho en el caso de utilizar cuchillas de corte, para posteriormente volver a 

enrollar la lámina. 

 

Proceso de laminación.- Este proceso consiste en unir dos capas de películas por medio 

de un adhesivo. Básicamente las dos bobinas a unirse son montadas en ejes bobinadores 

paralelos los cuales mediante movimiento giratorio pasan entre un par de rodillos juntado las 

películas con el adhesivo para luego transportarlo hacia un bobinador. 

2.1.6 Distribución de planta 

 

La distribución y ubicación de las maquinas en la planta uno se pueden observar en el 

anexo Nº8. 

 

2.1.7 Procesos de calidad 

 

En la planta uno se ejecuta el control del producto durante su proceso de producción en 

las cinco áreas en que esta dividida la planta utilizando los procedimientos establecidos y las 

diferentes herramientas disponibles. 

 

El departamento de aseguramiento de calidad tiene identificado las características de los 

productos que los supervisores de calidad y operadores deben controlar comparándolas con 

las especificaciones del producto ya establecidas. Estas características están divididas en 

variables las cuales se pueden medir y atributos los cuales se controlan por observación visual. 

 

La supervisión del producto en el inicio de cada turno en el área de extrusión lo realiza el 

respectivo supervisor de calidad para posteriormente en forma aleatoria realizar las pruebas 

verificando que se sigue cumpliendo con las especificaciones. Este control lo realiza el 

operador de maquina en forma continua durante su turno de trabajo. Los resultados de estas 

pruebas se registran en un formato establecido. Las características a controlar se pueden 

observar en el cuadro Nº1. 

 

Cuadro Nº1 

Características de los productos en el área de extrusión 
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Rollo de película plástica 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 

Rollo de película plástica 

- Ancho 

- Peso base 

- Tratamiento 

- Espesor 

- Sellado 

- Elongación 

- Resistencia 

- Deslizamiento 

- Termo encogimiento 

- Fuerza de cling 

- Transparencia 

- Pliegues o arrugas 

- Grumos o manchas 

- Vibrado 

- Rayas 

- Bloqueo 

- Alineamiento 

- Tensión 

                                    Realizado por: John Guerra                                    Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

La supervisión del producto en el inicio de cada turno en el área de impresión lo realiza el 

respectivo supervisor de calidad para posteriormente en forma continua realizar las pruebas 

verificando que se sigue cumpliendo con las especificaciones. Este control lo realiza 

conjuntamente con el operador de maquina. Los resultados de estas pruebas se registran en 

un formato establecido. Las características a controlar se pueden observar en el cuadro Nº2. 

 

Cuadro Nº2 

Características de los productos en el área de impresión 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 
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Rollo impreso de película 

plástica 

Rollo impreso de película 
plástica 

- Ancho 

- Repetición 

- Distancia de guía 

- Código de barras 

- Centrado 

- Banderas 

- Empates 

- Manchas 

- Texto 

- Registro 

- Embotamiento 

- Adhesión de tinta 

- Colores 

- Tono de color 

- Arrugas/Cortes/Rayas 

                                   Realizado por: John Guerra                                      Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

La supervisión del producto en el inicio de cada turno en el área de conversión lo realiza 

el respectivo supervisor de calidad para posteriormente en forma aleatoria realizar las pruebas 

verificando que se sigue cumpliendo con las especificaciones. Este control lo realiza el 

operador de maquina en forma continua durante su turno de trabajo. Los resultados de estas 

pruebas se registran en un formato establecido. Las características a controlar se pueden 

observar en el cuadro Nº3. 

 

Cuadro Nº3 

Características de los productos en el área de Conversión 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 

Funda de película plástica 

- Peso de bulto 

- Precorte 

- Distancia entre precorte y perforación 
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- Distancia entre solapa y perforación 

- Largo 

- Ancho 

- Fuelle 

- Solapa/Doblez 

- Centrado de perforación 

- Diámetro de perforación 

- Descuadre 

- Pliegues o arrugas 

- Posición de gancho 

- Uso de oxidry 

- Bloqueo 

- Deslaminado 

- Impresión 

- Sellado 

- Rotura de fuelle 

- Explosión de funda 

                Realizado por: John Guerra                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

La supervisión del producto en el inicio de cada turno en el área de corte lo realiza el 

respectivo supervisor de calidad para posteriormente en forma aleatoria realizar las pruebas 

verificando que se sigue cumpliendo con las especificaciones. Este control lo realiza el 

operador de maquina en forma continua durante su turno de trabajo. Los resultados de estas 

pruebas se registran en un formato establecido. Las características a controlar se pueden 

observar en el cuadro Nº4. 

 

Cuadro Nº4 

Características de los productos en el área de Corte 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 

Rollo de película plástica - Diámetro 



40 

 

- Peso 

- Banderas 

- Ancho 

- Centrado 

- Impresión 

- Alineación 

- Tensión 

- Enrollamiento 

- Rebabas 

- Cortes o perforaciones 

- Pliegues o arrugas 

- Deslaminado 

- Anclaje de tinta 

- Embalaje 

                 Realizado por: John Guerra                                                                          Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

La supervisión del producto en el inicio de cada turno en el área de laminación lo realiza 

el supervisor de calidad de impresión, para posteriormente en forma continua realizar las 

pruebas verificando que se sigue cumpliendo con las especificaciones. Este control lo realiza el 

operador de maquina en forma continua en aquellas características que se pueden controlar 

en el área de maquina durante su turno de trabajo. Los resultados de estas pruebas se 

registran en un formato establecido. Las características a controlar se pueden observar en el 

cuadro Nº5. 

 

Cuadro Nº5 

Características de los productos en el área de Laminación 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 

Rollo laminado 

- Peso adhesivo 

- Sellado 

- Centrado 

- Impresión 
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- Tensión 

- Rayas 

- Burbujas 

- Arrugas 

- Deslaminado 

                             Realizado por: John Guerra                                                  Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Cada producto presenta sus propias características por lo que no todas éstas se 

controlan en cada producción. Dentro de los controles existen varias pruebas que se deben 

realizar en el laboratorio debido a que tiene las condiciones ideales para realizarlas como la 

iluminación, o los equipos para realizarlas son fijos como la prueba de deslizamiento o de 

elongación y resistencia. 

 

Al producto terminado aprobado se lo identifica con una etiqueta verde y en el caso de 

que los resultados de las pruebas se ubiquen fuera de las especificaciones se identifican las 

unidades afectadas mediante la utilización de etiquetas amarillas para mantenerlo en 

cuarentena y rojas para catalogarlos como producto no conforme. Posteriormente se elabora 

un documento con la información necesaria para que el jefe del departamento de 

aseguramiento de calidad defina el tratamiento del producto. 

 

El mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad se lo lleva a cabo en todos 

los departamentos de la empresa con la participación de todo el personal y se lo realiza a 

través de reuniones o las auditorias internas programadas para la recolección de información e 

identificación de donde se puede hacer mejoras. Su cumplimiento es verificado por el auditor 

interno. 

 

 

2.1.8 Medio Ambiente 

 

Plastiempaques no cuenta con fuentes fijas continuas de combustión que generen 

emisiones atmosféricas que deterioren la calidad del aire. Como parte de sus procesos 

productivos se observa que no se genera material particulado.  En el proceso de impresión y  

laminación el uso de pinturas, tintes y solventes químicos es poco significativo el impacto que 

generan. 
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En la empresa los desechos sólidos que se generan, están compuestos en su 

mayoría por plásticos, cartón, papel, baldes, fundas, tanques, bobinas y tarros de pintura 

que son almacenados y clasificados en contenedores señalizados para que el personal de 

aseo los ponga a disposición del recolector de basura y/o a la venta como chatarra. El 

desperdicio plástico (scrap) y producto no conforme es transportado al área de 

reciclado. Los efluentes residuales domésticos se generan en los diferentes servicios 

sanitarios de la empresa (lavabos, baños y servicios higiénicos), los cuales se descargan 

hacia el sistema de alcantarillado además de que Plastiempaques lleva el cuidado y 

mantenimiento de sus áreas verdes y fauna promoviendo un mejor ambiente. 

 

2.1.9 Seguridad e higiene ocupacional 

 

Plastiempaques provee a su personal el equipo de protección personal de acuerdo a la 

actividad que realiza, entre los cuales tenemos: 

 

• Casco de protección personal. 

• Calzado con punta de hierro. 

• Mascarillas. 

• Fajas. 

• Guantes. 

• Protectores auditivos. 

• Mandiles 

 

El departamento de seguridad industrial difunde mediante capacitación,  inducción y 

control, las características de los equipos de protección y su razón de uso, además del 

cumplimiento de  buenas prácticas de manufactura. Se lleva a cabo programas de prevención 

de riesgos laborales en donde se realizan inspecciones dirigidas a descubrir condiciones y 

métodos inseguros de trabajo, a analizar porqué existen estas condiciones y métodos 

inseguros y a remediarlas o eliminarlas. 

 

2.2 Indicadores 
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Los indicadores muestran el comportamiento y cumplimiento de las metas a través del 

tiempo de la empresa. Se elabora mensualmente y se utiliza la información registrada diaria 

conforme establece el sistema de gestión de calidad. 

La información de grafico corresponde a datos históricos del año 2007. 

 

Número de Casos de Producto No Conforme 

 

Se lo elabora contando el número de casos registrados y asignados al área responsable 

mensualmente. Ver grafico Nº1. 

 

Grafico Nº1 

Número de Casos de Producto No Conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Fuente: Plastiempaques S.A. 

% Producto No Conforme 

 

Se lo elabora tomando en cuenta el número de kilogramos producidos catalogados como 

no producto conforme relacionándolo con el total de kilogramos producidos y se los asigna al 

área responsable mensualmente. Ver grafico Nº2. 
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Grafico Nº2 

% Producto No Conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

 

 

Devoluciones 
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Es un indicador que muestra el índice de relación entre la cantidad devuelta catalogada 

como producto no conforme y la cantidad vendida, tanto en kilogramos como en dólares y se 

los asigna al área responsable mensualmente. Ver grafico Nº3. 

 

Formula 

 

 

 

 

 

Grafico Nº3 

Devoluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

La presentación de los indicadores se realiza mensualmente en reuniones con los 

involucrados en el proceso. 
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2.2.1 Productividad 

 

La productividad se la puede definir como la relación entre lo producido ya sean bienes o 

servicios y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc., y sirve 

para evaluar el rendimiento de todas las áreas que conforman la empresa. 

 

Formula 

 

 

 

La productividad promedio hasta el primer semestre del 2007 fue de 4.37 

 

2.2.2 Desperdicios 

 

Los desperdicios o scrap es generado por diversas causas en la planta uno, las cuales 

mencionamos en la siguiente lista. 

 

- Ajuste de maquina. 

- Producto defectuoso 

- Cantidad insuficiente para procesar. 

 

Su control se lo lleva mensualmente en las plantas uno y dos mediante un índice que es 

elaborado con los kilos reportados de scrap relacionados con los kilos totales producidos en 

donde el índice promedio del primer semestre del año 2007 fue de 6.21% 

 

2.3 Capacitación y Desarrollo 

 

Plastiempaques esta pendiente del desarrollo personal de sus empleados por lo que 

realiza periódicamente capacitación a todo el personal de acuerdo a las necesidades de cada 

área. 
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Dentro de estas capacitaciones se promueve la concientización, motivación, 

recordatorios e incremento del conocimiento en temas relacionados con la calidad, la 

seguridad y la productividad, beneficiando a ambas partes. 

 

Debido a los problemas frecuentes se identifico que había personal de la planta de 

producción que desconocía u olvido características del proceso de control por lo que se 

elaboraron unos manuales personales que contenían la información relacionada al proceso de 

control de cada área y se designo al supervisor de calidad respectivo entregarlos, explicar y 

difundir su contenido fortaleciendo su conocimiento para posteriormente evaluar lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1 Diagnostico 

 

El sistema de calidad se refiere al conjunto normas y procedimientos relacionados entre 

si en forma ordenada contribuyendo a un determinado objetivo. 

 

Plastiempaques cumpliendo con el requisito del capitulo cuatro de la norma ISO 

9001:2000 ha documentado todas las actividades que se realizan, identificando estos 

documentos por códigos los cuales muestran su edición, la referencia con la norma y la fecha 

de vigencia y revisión. Estos documentos se dividen en instructivos,  procedimientos y 

manuales. 

 

Basados en los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2000 la empresa cumple 

con todos ellos, los cuales fueron evaluados en una auditoria programada en el año 2007 con 
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el cronograma mostrado en el anexo Nº15 para la re certificación por un auditor externo 

representante de la empresa SGS la cual es certificadora de Plastiempaques. 

 

La evaluación del sistema de gestión de calidad internamente empieza con una auditoria 

de todas las áreas que conforman la empresa, la cual se ejecuta mensualmente con la 

participación de todo el personal que labora en la misma y consiste en valorar la situación 

actual dividida en cuatro elementos relacionados a la organización, orden, limpieza y seguridad 

e higiene industrial en todas las áreas de la empresa y cada elemento es subdividido en varios 

más como la información actualizada, indicadores de cada área, programas y planes de 

ejecución, áreas de trabajo, procedimientos y registros actualizados y archivados, señalización 

e identificación, iluminación, equipos de protección personal, etc., que a criterio del auditor 

designado lo valora de cero a cinco puntos en donde cero equivale a “muy mal” y cinco 

“excelente” junto con recomendaciones para mejorar cualquier situación. Este procedimiento 

lo programa y ejecuta el departamento de auditoria interna y se lo califica sobre 100 puntos. 

 

Tomando en consideración lo enunciado en la norma ISO 9004:2000 capitulo ocho con 

respecto a la medición, menciona que los datos de las mediciones son importantes en la toma 

de decisiones basadas en hechos. La alta dirección debería asegurarse de la eficaz y eficiente 

medición, recopilación y validación de datos para asegurar el desempeño de la organización y 

la satisfacción de las partes interesadas. Esto debería incluir la revisión de la validez y del 

propósito de las mediciones y el uso previsto de los datos para asegurarse del aporte de valor 

para la organización. Los métodos de medición empleados por la organización deberían 

revisarse periódicamente, y debería verificarse la exactitud e integridad de los datos sobre una 

base continua. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse. 

 

3.2 Problemas y Causas 

 

Los problemas han surgido debido a especificaciones erróneas en algunos productos o 

especificaciones incompletas en la guía de producción, medidas fueras de estándar de calidad, 

fallas de impresión despachadas al cliente, descuadres de impresión, sellado débil, etc. 

 

De los registros que se utilizan para la elaboración de los indicadores se tomaron los 

referentes a las devoluciones  y sus causas registradas en diez meses y ya que éstos se asignan 

al área donde se genera el problema, se seleccionaron aquellas causas que pasaron el control 
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de calidad durante el proceso de producción en el área de conversión junto con la frecuencia 

con la que se presentaron en orden descendente dentro del tiempo mencionado. 

A continuación se presenta un cuadro elaborado con éstos registros. 

 

Cuadro Nº6 

Causas de devoluciones y frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Realizado por: John Guerra                                        Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

A continuación se presenta un cuadro elaborado con los registros de diez meses de los 

kilogramos devueltos por las causas mencionadas en el cuadro anterior. 

 

Cuadro Nº7 

Kilogramos devueltos por mes 

Devoluciones 

Mes Kilogramos devueltos 

CAUSAS DE DEVOLUCIONES FRECUENCIA

Fallas de sellado 15

Bloqueo de funda 13

Fallas de impresión 10

Medidas fuera de especificacion 6

Funda fragil 6

Mal centrado 5

Con grumos y puntos negros 5

Mal precorte 5

Se desprende la tinta 4

Corte en el fuelle 3

Fundas con insectos 2

No hace vacìo 2
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jun-07 1643,15 

julio-07 1563,00 

agosto-07 467,80 

septiembre-07 2227,95 

octubre-07 1132,39 

noviembre-07 922,93 

diciembre-07 363,14 

enero-08 918,32 

febrero-08 925,26 

marzo-08 397,63 

                                            Realizado por: John Guerra                   Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Utilizando el método de lluvia de ideas con el personal del departamento de calidad, se 

definió el problema a analizar para luego identificar las causas que lo provocan con la 

participación de los supervisores de calidad y los operadores de maquina. 

 

Problema: 

 

Insatisfacción de clientes e incremento de producto no conforme 

 

Causas: 

 

- Información errónea en guía de producción. 

- Registro falso de información en hoja de control por parte de operadores. 

- Carga de trabajo para ciertos productos (falta de tiempo). 

- No hay compromiso por parte de operadores con la calidad del producto (mentalidad). 

- Falta de información necesaria en guía de producción (ej.: plano mecánico). 

- Falta de auditorias por parte del supervisor de calidad. 

- Utilización de partes de maquinas no ideales para ciertos productos (cuchilla necesaria). 

- Materia prima de baja calidad. 

- Iniciar fuera de estándar teniendo un menor rango de tolerancia. 
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- Dar inicio teniendo solo la guía de producción y no la carpeta del área. 

- No hay arte disponible para verificar dudas. 

- Fallas de impresión no visualizadas por operador y/o supervisor de calidad. 

- Cansancio de operador (principalmente segundo turno). 

- Desanimo de personal. 

 

3.2.1 Foda 

 

El análisis FODA que se realizo en la empresa Plastiempaques S.A., la cual es una de las 

herramientas que proporciona la información necesaria para la implantación de acciones y 

medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora, dio como 

resultado los siguientes puntos. 

 

Fortalezas 

 

- Contar con la certificación ISO 9001:2000. 

- Experiencia en la industria del Plástico por más de 10 años. 

- Productos elaborados con calidad. 

- Materias primas certificadas. 

- Mantener un personal altamente competitivo 

 

Oportunidades 

 

- Crecer en el mercado nacional. 

- Capacitación periódica al personal administrativo y operacional. 

- Desarrollo de nuevos mercados de consumo. 

- Implementación de buenas practicas de manufactura. 

 

Debilidades 

 

- Contaminación de producto 

- Desperdicio en inicios de proceso y ajuste de producción. 
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- No posee un sistema de gestión ambiental. 

- Reclamos por productos defectuosos. 

 

 

Amenazas 

 

- Competencia local. 

- Perdida de credibilidad por parte de clientes por producto defectuoso o contaminado. 

 

3.2.2 Priorización de los problemas. Identificación del problema central. 

 

Plastiempaques s.a. es una empresa certificada bajo la norma ISO 9001-2000, por lo que 

cuenta con manuales de procedimientos e instructivos para el correcto flujo de actividades y 

control durante el proceso de producción en todas sus áreas. Sin embargo se han presentado 

problemas en todas sus áreas claramente identificables y cuantificables, pero que 

probablemente pudieron evitarse. Estos problemas han afectado el prestigio de la empresa y 

generado consecuencias económicas negativas. 

 

Cabe observar que la consecuencia mas importante es la insatisfacción del cliente, lo cual 

puede provocar la necesidad de nuestro cliente buscarse otro proveedor, generando la 

disminución de éstos, reducción de pedidos, maquinas paradas, reducción de personal y la 

reducción de ingresos económicos para la empresa. 

 

Junto con la identificación de las causas éstas fueron valoradas individualmente por los 

supervisores de calidad relacionados directamente con el proceso de conversión y con los 

resultados de la valoración se elaboro un diagrama de pareto para priorizar las causas a las 

cuales se les coloco una letra del alfabeto como código para facilitar la elaboración del 

diagrama. Ver anexo Nº9 

  

Se puede observar que las principales causas son: 

 

- Carga de trabajo para ciertos productos (falta de tiempo). 

- Cansancio de operador (principalmente segundo turno). 
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- Falta de auditorias por parte del supervisor de calidad. 

- No hay compromiso por parte de operadores con la calidad del producto (mentalidad). 

- Falta de información necesaria en guía de producción (ej: plano mecánico). 

- Utilización de partes de maquinas no ideales para ciertos productos (cuchilla necesaria). 

 

Utilizando el mismo problema se elaboro un diagrama de causa y efecto para ordenar y 

visualizar con claridad las relaciones entre el efecto y sus causas. Ver anexo Nº10 

 

La falta de auditorias por parte del supervisor de calidad, el compromiso por parte de los 

operadores y el control dentro de la carga de trabajo de los operadores, se relacionan 

directamente con el control de la calidad del producto durante el proceso de producción, lo 

que amerita identificar a la incompleta ejecución de éste control como el problema central. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1 Objetivos 

 

Exponer la importancia de realizar un estudio y análisis del tiempo utilizado en el control 

de la calidad del producto con el método establecido ya que es parte del proceso de 

producción y se efectúa durante el mismo, con lo cual se podrá  determinar su factibilidad y 

otorgar una propuesta de mejora como indica el sistema de gestión de calidad de la empresa. 

La propuesta proveería una situación mas cómoda para el trabajador logrando mejores 

resultados en la ejecución de su trabajo así como el cumplimiento del control. 
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El factor humano es uno de los elementos fundamentales en las actividades de la 

empresa, porque es por medio de personas como la dirección puede controlar la utilización de 

sus recursos y la venta de sus productos. 

 

Los trabajadores verán de muy buen agrado, todo aquello que contribuya a eliminar o a 

reducir tareas, ya que básicamente lo que se busca es eliminar el desperdicio de movimientos 

en que se incurre al levantar, recoger, buscar, depositar objetos, con lo cual se permite que el 

trabajador calificado pueda dedicarle más tiempo a la labor especializada de su trabajo. 

 

4.2 Estructura 

 

En los estudios que buscan mejorar los métodos actuales es lógico comenzar por una 

descripción precisa del mismo, para, trabajando sobre él, diseñar las mejoras que satisfagan 

los objetivos propuestos. La estructura de la propuesta se la ha establecido de acuerdo a las 

etapas que abarca el estudio de tiempos, además de tomar en cuenta los conocimientos de los 

supervisores, operadores y el adquirido por la investigación constante y personal en el 

escenario mismo de los acontecimientos para llegar a un sistema de control adecuado y 

resolver los problemas que han sido identificados. La primera etapa tiene un carácter analítico, 

y la segunda uno constructivo o creativo. 

 

A la etapa analítica corresponde: 

 

- Dividir la tarea en sencillos movimientos elementales. 

- Descubrir y eliminar todos los movimientos inútiles. 

- Estudiar la ejecución de cada movimiento elemental por parte de varios trabajadores 

calificados, y con la ayuda de un cronometro, seleccionar el método mas rápido para 

realizar los movimientos analizados. 

- Describir, explicar y especificar cada uno de los movimientos elementales con sus tiempos 

correspondientes, de tal manera que puedan ser utilizados rápidamente en cualquier 

combinación futura. 

 

A la etapa constructiva comprende: 
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- Identificar las causas para la existencia de condiciones defectuosas como lo serian el 

instrumental inadecuado, las condiciones ambientales inapropiadas, los instructivos 

dificultosos de entender. La identificación de estas causas conduce a un trabajo 

constructivo de rediseño. 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

El desarrollo de la propuesta consiste en definir y exponer varias actividades 

correspondientes al proceso de producción del área de conversión a un análisis con el objeto 

de mejorarlas o eliminarlas para desarrollar un mejor control de calidad del producto. 

 

 

4.3.1 Instructivo para realizar el proceso de conversión 

 

El primer objeto de análisis es el instructivo para realizar el proceso de conversión ya que 

es mostrado gráficamente como un diagrama de flujo, es parte del sistema de gestión de 

calidad y esta al alcance de todo el personal que necesite conocer sobre dicho proceso.  

 

Se debe tomar en cuenta que un diagrama de flujo es una herramienta que debe 

expresar fielmente el proceso real en estudio y es de gran aplicación en la solución de 

problemas, es útil para la planificación de las recogidas de datos y para la elaboración de 

teorías sobre las causas. Entre sus beneficios se menciona que es de aplicación a todos 

aquellos estudios en los que un grupo de trabajo necesita conseguir un conocimiento sobre el 

funcionamiento de un proceso determinado que sirva como base común para todos sus 

componentes. 

 

Su utilización será beneficiosa para el desarrollo de los proyectos abordados por los 

Equipos y Grupos de Mejora y por todos aquellos individuos u organismos que estén 

implicados en la mejora de la calidad. Además se recomienda su uso como herramienta de 

trabajo dentro de las actividades habituales de gestión. 

 

Entre las actividades mencionadas en el instructivo para realizar el proceso de conversión 

se observa que después de un ajuste de maquina se debe sacar una muestra y someterla a 

revisión para realizar una toma de decisión dependiendo de los resultados que en el caso de 

estar dentro de los estándares se continua con la siguiente actividad y en el caso de que no se 
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encuentre dentro de los estándares se realiza una actividad anterior nuevamente. La siguiente 

actividad en el caso de que la muestra esté aprobada, tiene agrupado dos actividades sin 

incluir la toma de decisión si el resultado de la revisión este fuera de los estándares, por lo que 

se debería modificar si se presenta esta situación. El grafico Nº4 muestra la parte analizada del 

diagrama actual que corresponde a la ultima actividad. 

 

 

Grafico Nº4 

Diagrama actual del proceso de conversión 
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                                                                                                           Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

El grafico Nº5 muestra el diagrama propuesto en donde se incluye las actividades que se 

realizan en caso de que la muestra sacada para revisión durante la conversión de fundas o 

fajillas este fuera de tolerancia. 

 

Grafico Nº5 

Diagrama propuesto del proceso de conversión 
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                          Realizado por: John Guerra                                       Fuente: Plastiempaques S.A. 
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4.3.2 Organización de archivos de producto 

 

Dentro de las actividades del proceso de conversión se encuentra la aprobación del 

arranque de cada maquina por parte del supervisor de calidad, el cual debe buscar la carpeta 

correspondiente al archivo del producto que se menciona en la guía de producción presentada 

por el encargado del área, él cual también tiene que buscar la carpeta del producto 

almacenada en su área para llevarla junto con la guía de producción al departamento de 

calidad. 

 

Además se debe buscar el archivo de algún producto en el caso de que exista la 

necesidad de realizar una consulta sobre dicho producto de cualquier índole o para archivar las 

guías de producción y hojas de control. 

 

Teniendo en cuenta que el encargado del área de conversión tiene siete selladoras a 

cargo y que el supervisor de calidad asignado a esa área tiene a cargo las siete selladoras y 

cinco cortadoras es importante reducir los movimientos y tiempo de búsqueda de cada 

carpeta con el objetivo de dedicarle más tiempo a la labor especializada de sus trabajos dentro 

del cual se encuentra el control. 

 

Las actividades que se llevan a cabo para la aprobación del arranque de maquina se 

describieron mediante un estudio de tiempos, el cual es una técnica para registrar los tiempos 

y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en 

condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para 

efectuar la tarea se utilizo la tabla mostrada en el anexo Nº14 para definir el numero de 

muestras en base a una muestra piloto.de diez observaciones donde se calcula el rango, el 

promedio y se dividen estos valores para obtener el factor guía de la tabla. Ver cuadro Nº9. 

 

Por observación directa se registro una descripción completa del método 

descomponiendo la operación en “elementos”, para posteriormente medir el tiempo de diez 

ciclos con un cronometro y registrarlo utilizando un formulario simple el cual se muestra en el 

cuadro Nº8. 

Cuadro Nº8 

Estudio de tiempos de la aprobación de arranque de maquina 

 

 

PLANTA: UNO                 AREA: CONVERSION OBSERVADOR: JOHN GUERRA

OPERACIÓN: APROBACION DE ARRANQUE DE MAQUINA APROBADO POR: DRA. ANA QUEZADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SACAR Y REVISAR MUESTRA 40,50 36,41 38,00 42,47 41,27 42,74 43,39 39,73 41,81 39,43

2 JUNTAR DIEZ MUESTRAS 6,43 6,67 6,92 6,34 5,67 5,73 6,80 6,99 6,72 6,54

3 A BODEGA DE ARCHIVOS 4,68 2,68 4,68 7,37 10,05 12,73 15,42

4 BUSCAR CARPETA DE PRODUCTO 21,50 19,80 8,20 14,50 10,38 9,89 13,40 34,52 9,35 29,02

5 A MESA DE TRABAJO DE MAQUINA 4,68 2,68 4,68 7,37 10,05 12,73 15,42

6
ARCHIVAR GUIA DE PRODUCCION EN CARPETA, FIRMAR  Y 

24,00 21,74 22,50 22,02 23,50 18,56 21,02 20,48 24,72 23,97

DESCRIPCION DEL ELEMENTONº
TIEMPO OBSERVADO (SEGUNDOS)

ESTUDIO DE TIEMPOS
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Realizado por: John Guerra                                                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Cuadro Nº9 

Análisis estadístico del estudio de tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SACAR Y REVISAR MUESTRA 36,41 43,39 6,98 40,58 2,22 33,93 47,22 0,17 6

2 JUNTAR DIEZ MUESTRAS 5,67 6,99 1,32 6,48 0,46 5,10 7,86 0,20 7

3 A BODEGA DE ARCHIVOS 2,68 15,42 12,73 8,23 4,69 -5,84 22,30 1,55

4 BUSCAR CARPETA DE PRODUCTO 4,42 21,50 17,08 12,13 5,27 -3,67 27,93 1,41

5 A MESA DE TRABAJO DE MAQUINA 2,68 15,42 12,73 8,23 4,69 -5,84 22,30 1,55

6
ARCHIVAR GUIA DE PRODUCCION EN 

CARPETA, FIRMAR  Y COGER MUESTRAS
18,56 24,72 6,16 22,25 1,90 16,57 27,94 0,28 13

7 A DEPARTAMENTO DE CALIDAD 16,67 32,77 16,10 24,72 5,80 7,33 42,11 0,65 74

8
ENTREGAR MUESTRAS Y CARPETA A 

SUPERVISOR
2,00 3,92 1,92 3,30 0,62 1,43 5,18 0,58 57

9
SUPERVISOR REVISA MUESTRAS, APRUEBA Y 

ELABORA HOJA DE CONTROL
115,56 122,54 6,98 119,73 2,22 113,08 126,37 0,06 3

10
ELABORAR APROBACION DE GUIA DE 

PRODUCCION Y ENTREGAR A ENCARGADO
57,59 65,94 8,35 61,56 2,52 53,98 69,13 0,14 2

11 SUPERVISOR BUSCA CARPETA DE PRODUCTO 12,52 75,47 62,95 37,98 21,10 -25,33 101,30 1,66

12
SUPERVISOR ARCHIVA COPIA DE GUIA DE 

PRODUCCION
13,33 16,87 3,54 14,82 1,24 11,09 18,55 0,24 10

13
A AREA DE CARPETAS DE PRODUCTOS EN 

PROCESO Y COLOCARLA
2,21 4,65 2,44 3,65 0,66 1,68 5,63 0,67 74

DESVIACION 
ESTANDAR

RANGO
LIMITE 
INFERIOR

LIMITE 
SUPERIOR

DESCRIPCION DEL ELEMENTONº
VALOR 
MAYOR

PROMEDIO
VALOR 
MENOR

Factor 
guia

Muestras 
necesarias
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Realizado por: John Guerra                                                                                                           Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Se realizo un análisis estadístico a cada actividad dando los siguientes resultados que se 

muestran en el cuadro Nº9 anterior. Se puede observar que existen elementos cuyo límite 

inferior calculado pasan al plano negativo, esto se da por la variación de dichos elementos 

cuyos valores son muy extremos y bajos, además tienen una distribución asimétrica dando 

como resultado un rango y desviación estándar alta con respecto a los otros elementos. 

 

Se aceptan las diez muestras ya que a continuación se identifican las causas para 

aquellos elementos cuyos valores tienen una distribución mas sesgada. 

 

Para el elemento Nº3 “A BODEGA DE ARCHIVOS”, la variación de datos corresponde a la 

distancia que hay que recorrer desde cada maquina a la bodega, ya que a mayor distancia de 

recorrido mayor tiempo de ejecución. Los tiempos mostrados de dicho elemento 

corresponden a los tiempos promedios de cada maquina a la bodega de archivos. Esta 

diferencia de distancias se puede visualizar en la distribución de planta del anexo Nº8. 

 

Para el elemento Nº4 “BUSCAR CARPETA DE PRODUCTO”, la variación de datos 

corresponde al método de organización, el cual consiste en agrupar las carpetas de producto 

en fundas plásticas marcadas con la inicial del o los clientes y luego almacenadas en gavetas 

plásticas, por lo que el tiempo en buscar una carpeta depende del numero y ubicación de 

carpetas relacionadas con la inicial del cliente de dicho producto. 

 

Para el elemento Nº5 “A MESA DE TRABAJO DE MAQUINA”, la variación de datos 

corresponde a la misma distancia que hay que recorrer para regresar desde la bodega a cada 

maquina como en el elemento Nº3. 

 

Para el elemento Nº7 “A DEPARTAMENTO DE CALIDAD”, la variación de datos 

corresponde a la distancia que hay que recorrer desde cada maquina al departamento de 

control de calidad, ya que a mayor distancia de recorrido mayor tiempo de ejecución. Los 

tiempos mostrados de dicho elemento corresponden a los tiempos promedios de cada 

maquina al departamento de control de calidad. Esta diferencia de distancias se puede 

visualizar en la distribución de planta del anexo Nº8. 

 

Para el elemento Nº11 “SUPERVISOR BUSCA CARPETA DE PRODUCTO”, la variación de 

datos corresponde al método de organización, el cual consiste en agrupar las carpetas de 
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producto en muebles de oficina convenientemente dispuestos para archivar documentos en 

donde cada espacio disponible se encuentra marcado con el nombre del cliente o la inicial del 

o los clientes, por lo que el tiempo en buscar una carpeta depende del numero y ubicación de 

carpetas relacionadas con el nombre o la inicial del cliente de dicho producto. Ver grafico Nº6 

 

El tiempo por las distancias recorridas depende de la distribución de planta por lo que 

redistribuirla para ahorrar unos segundos y lograr una distribución normal de valores no 

justifica el estudio, a diferencia del cambio que se puede lograr con una mejor organización de 

archivos tanto en el área de conversión como en el departamento de calidad con el objetivo de 

reducir y normalizar la actividad sin recurrir a gastos excesivos. 

 

Se puede observar en los archivadores del departamento de calidad que para el cliente 

TIOSA hay asignado cuatro espacios, teniendo en cuenta que en cada espacio hay 

aproximadamente veinte y cinco carpetas por lo que en los cuatro espacios habría en total cien 

carpetas, con lo que se puede calcular la probabilidad de coger la carpeta buscada en el primer 

intento en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº10 

Probabilidad para un evento esperado en 100 carpetas 

 

 

  

 

                             Realizado por: John Guerra                                               Fuente: Plastiempaques S.A. 

En la siguiente grafica Nº6 se muestran de vista frontal la distribución de espacios de 

cada mueble de oficina marcada con su respectivo cliente y la distribución de los muebles en el 

departamento se muestra en el anexo Nº13. 

 

Grafico Nº6 

Distribución actual de espacios para archivos 

Mueble #1 

 

 

la fabril

la fabril

la universal la universal tiosa

tiosapronapan promarisco

plast ecuat

plast ecuat

Experimento Coger carpeta en primer intento

Resultados posibles 100

Evento esperado 1

Probabilidad 1%

Probabilidad para 4 espacios (100 carpetas)
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Mueble #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mueble Nº3 
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Valdez
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A - B - C

L
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L - K

E - F - G

H - I

C - D - E

J - K - L
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Realizado por: John Guerra                                                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Por observación directa se estableció que existen entre uno y cuatro espacios destinados 

para las carpetas de productos de cada cliente por lo que las probabilidades de coger la 

carpeta en el primer intento para los casos faltantes teniendo como base veinte y cinco 

carpetas por espacio se presentan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº11 

Probabilidad para diferentes eventos esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Realizado por: John Guerra                                               Fuente: Plastiempaques S.A. 

Experimento Coger carpeta en primer intento

Resultados posibles 75

Evento esperado 1

Probabilidad 1,33%

Experimento Coger carpeta en primer intento

Resultados posibles 50

Evento esperado 1

Probabilidad 2,00%

Experimento Coger carpeta en primer intento

Resultados posibles 25

Evento esperado 1

Probabilidad 4,00%

Probabilidad para 3 espacios (75 carpetas)

Probabilidad para 2 espacios (50 carpetas)

Probabilidad para 1 espacio (25 carpetas)
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Aun con un espacio para buscar una carpeta solo existe la probabilidad del cuatro por 

ciento de cogerla en el primer intento, pero nuestra probabilidad aumenta considerablemente 

si se espera encontrar el archivo en la mitad del número de carpetas que se encuentren en el 

lugar como lo muestra el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº12 

Probabilidad para un evento esperado en 25 carpetas 

 

 

 

 

                             Realizado por: John Guerra                                                Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Según el resultado para cualquier persona se tiene aproximadamente cincuenta y dos 

por ciento de probabilidad de encontrar la carpeta buscada en los  trece primeros intentos que 

corresponden al cincuenta por ciento de carpetas en un espacio con veinte y cinco archivos 

almacenados, por lo que es ideal reducir esta búsqueda a un solo espacio y con un máximo de 

veinte y cinco carpetas por espacio. 

 

Se propone utilizar una distribución alfanumérica como código para todos los espacios 

disponibles, asignando y marcando a los archivos de productos y clientes con mayor rotación 

los espacios más cercanos y cómodos de buscar, además se deben organizar los clientes en 

sentido vertical con el objeto de que sus productos pertenezcan a la misma letra del alfabeto y 

se debe incluir dicha ubicación en la lista maestra de estándares perteneciente al área de 

imprenta que se encuentra permanente en el departamento de calidad como archivo impreso 

e informático para ubicar en forma mas rápida y cómoda el espacio asignado de cualquier 

archivo de producto. 

 

Esta propuesta debe también aplicarse al área de conversión adquiriendo como primer 

paso un mueble conveniente para archivar documentos, para posteriormente organizar los 

espacios para cada cliente y producto y elaborar un archivo impreso conteniendo una lista de 

todos los clientes y productos del área de conversión con su respectivo código que identifica su 

ubicación en su archivador. En el grafico siguiente se muestra la distribución y marcación de 

espacios propuesto. 

 

Experimento Coger carpeta en 12 intentos

Resultados posibles 25

Evento esperado 13

Probabilidad 52,00%

Probabilidad para 1 espacio (25 carpetas)
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Grafico Nº7 

Distribución propuesta de espacios para archivos 

Mueble #1 
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Realizado por: John Guerra                                                                   

 

En el siguiente cuadro se muestra una porción de la lista maestra de estándares que se 

encuentra en el departamento de calidad como archivo impreso e informático y esta 

organizada alfabéticamente primero por clientes y luego por producto, en donde la columna 

“CODIGO” indica la ubicación de las muestras de aprobación pertenecientes al área de 

imprenta, la columna “ESTADO” indica si la muestra se puede tomar como base para comparar 

con la producción, la columna “FECHA DE EMISION” indica la fecha en que se registro la 

muestra, y en donde se incluye a la derecha la columna “ARCHIVO” que mostraría la ubicación 

de las carpetas. 

 

Cuadro Nº13 

Propuesta de inclusión de código de ubicación de archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: John Guerra                                                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

M N P Q

del 1  al 25

M N P Q

del 1  al 25 del 1  al 25 del 1  al 25

del 26 al 50 del 26 al 50 del 26 al 50 del 26 al 50

PLASTIEMPAQUES

CLIENTES PRODUCTO CODIGO ESTADO FECHA DE EMISION ARCHIVO
SUMESA POWER YUS HIGH NARANJA X 500 cc F-035 VIGENTE 31/01/2003 J29

SUMESA POWER YUS MEGA PUNCH F-036 VIGENTE 30/01/2003 J30

SUMESA MAICENA x  400 gr C-031 VIGENTE 31/01/2003 J31

SUMESA MAICENA SUMESA  x  200 gr C-006 VIGENTE 16/03/2003 J32

SUPER REBAJA FARMACIA SUPER REBAJA A-007 VIGENTE 27/08/2004 K15

TERESA CASTRO EL CAFÉ  DE TERE. D-002 VIGENTE 08/07/2004 L45

TIOSA S.A BIMBO PAN DE PASCUA A-011 VIGENTE 23/03/2004 E1

TIOSA S.A BRAUN 7 CEREALES (DN) A-015 VIGENTE 30/10/2006 E2

TIOSA S.A. BRAUN YOGURT & ALMENDRA A-011 VIGENTE 07/06/2008 E3

TIOSA S.A GRILE APANADURA B-055 VIGENTE 04/06/2008 E4

TIOSA S.A. GUAGUA DE PAN A-027 VIGENTE 24/02/2002 E5

TIOSA S.A PAN SOL ENRROLLADO  18 UNDS. A-019 VIGENTE 25/03/2008 E6

TIOSA S.A SUPAN JUMBO PARA HAMBURGUESA x 12 UNDS A-045 VIGENTE 03/10/2003 E7

TIOSA S.A SUPAN PAN BLANCO A-051 VIGENTE 03/05/2002 E8

LISTA  MAESTRA DE ESTANDARES                        OCTUBRE/08
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Con la propuesta de organización, procedemos a calcular el tiempo estimado que se 

tomaría en buscar el archivo del producto para lo cual se realizo una muestra piloto utilizando 

una porción de la lista maestra de estándares y codificando los espacios y archivos de la lista a 

utilizar dando como resultado los valores mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº14 

 

 

 

 

 

                            Realizado por: John Guerra                                                 

 

4.3.3 Control del producto 

 

Dentro del proceso de producción del área de conversión se realiza el proceso de 

control, por lo que se realizo un estudio de tiempos del proceso de producción para identificar 

las actividades y los tiempos utilizados en el control del producto para su análisis. 

 

Como primer paso teniendo en cuenta sus características, se clasificaron en cuatro 

grupos los productos que se realizan en el área de conversión, para identificar el tipo de 

producto con mayor número de variables y atributos que hay que revisar durante la 

producción, dando como resultado el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº15 

Clasificación de productos de acuerdo al número de características 

 

 

 

 

Realizado por: John Guerra                                                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

CARACTERISTICAS
FUNDAS 

NATURALES

FUNDAS 
NATURALES 
IMPRESAS

FUNDAS 
PIGMENTADAS 
IMPRESAS

FUNDAS 
LAMINADAS 
IMPRESAS

VARIABLES 8 8 4 2

ATRIBUTOS 5 7 6 6

TOTAL 13 15 10 8

GRUPOS POR CARACTERISTICAS

14,96 16,75 16,52 17,77 13,74

13,33 13,90 16,05 16,52 15,30

14,46 15,67 14,12 16,81 13,48

16,56 17,24 13,47 14,88 18,15

Promedio

Muestra piloto de busqueda de archivos

15,484
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Por lo tanto se escogió para realizar el estudio de tiempos las fundas naturales impresas 

ya que tienen el mayor número de características con respecto a los otros grupos. 

 

Mediante observación directa del proceso de producción en el área de conversión, éste 

se lo ha agrupado en 3 actividades básicas sin incluir el control de calidad, tomando para el 

muestreo la conversión de la funda Supan Blanco 500 gr., ya que pertenece al grupo de fundas 

naturales impresas y es la que se encontraba en producción durante el estudio y es uno de los 

productos con mayores características sometidas a revisión durante su producción. 

 

Teniendo como unidad de empaque 200 unidades por paquete, el operador  ha dividido 

en 2 tiempos la colocación de las 200 fundas en uno de los 4 ganchos que se encuentra en un 

pedestal metálico rotativo que ha sido adecuado para enganchar y sostener 4 paquetes. Razón 

por la cual entre las actividades Nº1 y Nº2 se diferencia solo la colocación de la liga. El cuadro 

siguiente muestra las actividades básicas del proceso con sus tiempos respectivos y promedios. 

 

Cuadro Nº16 

Actividades básicas del proceso de producción en conversión 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: John Guerra                                                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Estimando que el operador coge 100 fundas en la actividad Nº1 y tiene que esperar que 

la maquina procese 100 unidades mas para completar el paquete,  entonces el tiempo en que 

la maquina procesa estas unidades es el disponible para realizar otras actividades. 

 

Se realizo un muestreo del tiempo que tarda la maquina en procesar diez unidades para 

posteriormente calcular un promedio y con dicho valor calcular el tiempo que se tardaría en 

producir cien fundas en donde según los datos tomados se tiene un valor redondeado de 

setenta y tres segundos. Las otras actividades que entran dentro del proceso se llevan a cabo 

entre las actividades básicas y las denominaremos "actividades extras" para lo cual se elaboro 

Nº Actividades basicas
Tiempo 

promedio 

(seg)

1
Coger paquete, alinear perforacion, 

enganchar en pedestal
18,00 20,00 22,00 23,79 17,50 23,20 23,82 28,89 21,60 22,88

2
Coger paquete, alinear perforacion, 

enganchar en pedestal, colocar liga
21,57 23,35 35,00 28,00 46,68 28,55 31,02 21,25 32,29 29,75

3
Regresar paquete a mesa de trabajo, 

embalar, colocar paquete en mesa
24,81 28,85 22,05 19,79 24,00 34,00 24,47 22,63 23,00 23,24

75,86

Tiempo observado

TOTAL
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un diagrama hombre-maquina utilizando para el estudio la maquina F07 en donde se puede 

observar el flujo de las actividades Nº1, Nº2 y Nº3 del operador con sus respectivos tiempos 

mientras la maquina se encuentra activa procesando las fundas.  

 

Por observación directa se determino que las actividades Nº2 y Nº3 son continuas, por lo 

que el tiempo disponible para las “actividades extras” se encuentra entre las otras actividades 

como se puede observar en el diagrama hombre-maquina del anexo Nº16. 

 

Se puede observar que en el inicio del proceso el operador comienza con la actividad Nº1 

después de que la maquina haya procesado primero cien unidades, tiempo durante el cual el 

operador realiza actividades extras. Para el cálculo del tiempo disponible en las actividades 

extras se realizo un cálculo simple de resta entre el tiempo que demora la maquina en producir 

cien fundas y el tiempo de las actividades Nº1, Nº2 y Nº3, el cual se muestra en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro Nº17 

Tiempo disponible para actividades extras 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Realizado por: John Guerra                                                  Fuente: Plastiempaques S.A. 

Las actividades extras observadas durante el proceso sin incluir el control de calidad se 

incluyen en la siguiente lista: 

 

- Revisión visual del paso de la lamina a través de la maquina. 

- Preparar saco para el embalaje. 

- Cortar con cuchillo trozos de cinta adhesiva para el embalaje de paquetes. 

ACTIVIDAD
TIEMPO 

(SEGUNDOS)

TIEMPO EN PRODUCIR 100 UNIDADES 72,82

TIEMPO EN REALIZAR ACTIVIDAD Nº1 22,88

TIEMPO DISPONIBLE 49,94

ACTIVIDAD
TIEMPO 

(SEGUNDOS)

TIEMPO EN PRODUCIR 100 UNIDADES 72,82

TIEMPO EN REALIZAR ACTIVIDAD Nº2 29,75

TIEMPO EN REALIZAR ACTIVIDAD Nº3 23,24

TIEMPO DISPONIBLE 19,83
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- Ajuste y punzada de funda con oxidry. 

- Cambio de funda con oxidry. 

- Ajuste de wicket. 

- Ajuste de cuchilla de refile. 

- Ajuste de guía. 

- Separar unidades demás de paquete y colocarlas en área de caída de funda para próximo 

paquete. 

- Separar unidades mal impresos detectadas entre unidades buenas. 

- Llenar bulto con paquetes. 

- Embalar bulto. 

- Tomar agua y descanso por fatiga. 

 

De las actividades correspondientes al control de calidad se tienen las siguientes 

observaciones: 

 

- Por cada unidad recogida para control y/o registro se revisan entre dos y cuatro 

características, las cuales podrían considerarse con mayor variación y probabilidad de estar 

fuera de tolerancia a criterio y experiencia del operador, dejando para una segunda 

muestra posterior aquellas características cuya variación es menor. 

- El precorte lo revisa también en los paquetes enganchados en el pedestal y corrige con 

cuchillo en caso de falla. 

- Las variables mas controladas fueron el largo, solapa y precorte. 

- El atributo mas controlado fue "Problemas de sellado" utilizando la explosión de funda. 

- El registro del control de las características se realizo aleatoriamente. 

 

Los tiempos y promedios calculados de la toma de tiempos y observaciones 

correspondientes a la revisión de variables se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº18 

Tiempos observados en la revisión de variables 

 

 

Variables revisadas Tiempo (seg) Tiempo/Variable

3 12 4,00

4 13 3,25

3 24 8,00

3 18 6,00

2 4 2,00

2 17,35 8,68

3 20 6,67

Tiempo promedio en revisar una variable (seg) 5,51

OBSERVACIONES DE REVISION DE VARIABLES
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       Realizado por: John Guerra                                                                                                  Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Los tiempos y promedios calculados de la toma de tiempos y observaciones 

correspondientes solo a la revisión del atributo “problemas de sellado” utilizando la actividad 

de explosión de funda se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº19 

Tiempos observados en la revisión de un atributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Realizado por: John Guerra                                                       Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Los tiempos y promedios calculados de la toma de tiempos y observaciones 

correspondientes al registro de variables se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº20 

Atributo revisado Tiempo (seg)

1 8,00

1 7,00

1 15,00

1 13,00

1 9,73

1 12,00

1 7,01

Tiempo promedio por 
prueba de sellado (seg)

10,25

OBSERVACIONES DE REVISION DE ATRIBUTO
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Tiempos observados en el registro de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Realizado por: John Guerra                                                                                                        Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Los tiempos y promedios calculados de la toma de tiempos y observaciones 

correspondientes al registro de los atributos se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº21 

Tiempos observados en el registro de atributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Realizado por: John Guerra                                                                       Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Variables registradas Tiempo (seg) Tiempo/Registro

3 3,90 1,30

4 6,74 1,69

2 2,93 1,47

2 1,91 0,96

3 4,18 1,39

2 2,66 1,33

3 2,92 0,97

Tiempo promedio en registrar una variable (seg) 1,30
Tiempo estimado para registrar 8 variables (seg) 10,40

OBSERVACIONES DE REGISTRO DE VARIABLES

Atributos registrados Tiempo (seg)

7 3,00

7 2,67

7 2,85

7 2,45

7 2,63

7 3,79

7 3,61

Tiempo promedio en 
registrar 7 atributos (seg)

3,00

OBSERVACIONES DE REGISTRO DE ATRIBUTOS
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Tomando en cuenta el tiempo estimado para revisar ocho variables, el tiempo promedio 

en la explosión de funda correspondiente solo al atributo “problemas de sellado” y además del 

registro de las ocho variables y siete atributos, se calcularon los siguientes valores mostrados 

en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº22 

Tiempo promedio para realizar control del producto en conversión 

 

 

 

 

 

 

            Realizado por: John Guerra                                                                                     Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

El tiempo total calculado para el control y registro permite evidenciar que no es posible 

revisar y registrar todas las características a una unidad producida, ya que para las actividades 

extras y las actividades de control se tiene como máximo 50 segundos disponibles como lo 

muestra el cuadro Nº17. 

 

Por lo tanto se puede deducir que el método de control utilizado actualmente por el 

operador, descrito en forma general en las observaciones mencionadas anteriormente, es un 

método modificado en donde alterna todas las actividades extras y de control para cumplir con 

el método establecido el cual pide revisar dos unidades por paquete. 

 

Por lo tanto, ya que los trabajadores verán de muy buen agrado, todo aquello que 

contribuya a eliminar o a reducir tareas, se propone realizar un análisis de todas las actividades 

extras con el objeto de mejorarlas, reducirlas o modificar los métodos utilizados de tal forma 

que se obtenga un sistema de control que logre el nivel de calidad adecuado, ya que 

básicamente lo que se busca es eliminar el desperdicio de movimientos y tiempo en que se 

incurre al levantar, recoger, buscar, depositar objetos, con lo cual se permite que el trabajador 

calificado pueda dedicarle más tiempo a la labor especializada de su trabajo. 

 

Tiempo  promedio total para 

revisar variables (seg)
44,10

Tiempo  promedio para explosión 

de funda (seg)
10,25

Tiempo  promedio para registro de 

variables y atributos (seg)
13,40

TOTAL (SEG) 67,75

TIEMPO PROMEDIO PARA REALIZAR CONTROL
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Propuestas relacionadas a las actividades extras 

 

La revisión visual del paso del subproducto en forma de lamina a través de la maquina se 

la debe evitar ya que los atributos relacionados a la observación visual se revisan al coger una 

unidad producida para muestreo. 

 

Se debe asignar una persona que se dedique a preparar los sacos para el embalaje del 

producto de todas las maquinas del área de conversión y cubrir al operador de maquina 

cuando necesite tomar agua o un descanso debido a la fatiga, y en los momentos de no 

realizar ninguna de estas actividades debe abastecer las maquinas de subproductos para evitar 

el tiempo y la producción perdida que se genera en buscar y transportar el subproducto a la 

maquina para alimentarla, ya que esta actividad la realiza el operador.  

 

Se debe proveer al operador de un dispensador de cinta adhesiva que se mantenga fijo y 

ubicado en un lugar cómodo y seguro de coger para evitar los movimientos variados de las dos 

manos. 

 

La funda de plástico con polvo oxidry que sirve como dispensador para el producto debe 

reemplazarse por uno que sea de un material rígido el cual puede ser de plástico, metal o 

madera con micro perforaciones que permitan dosificar el polvo de una manera homogénea 

para evitar el movimiento de manos y el tiempo que utiliza el operador en cambiar varias 

veces de posición la funda y perforarla en diferentes lugares para lograr dosificar de polvo al 

producto en los cambios de funda y durante el proceso. 

 

El ajuste de cuchilla de refile el cual produce la solapa se lo realiza de manera manual y a 

pulso del operador por lo que los operadores mas experimentados y con experiencia tienen 

mejores resultados en dicho ajuste a diferencia de aquellos trabajadores menos calificados o 

que están en proceso de aprendizaje por lo que se debe cambiar el ajuste de manual a 

mecánico por medio de un dispositivo que permita un ajuste controlado, ya que la solapa es 

una variable medible y exigida en una medida especificada por el cliente. 

 

Propuestas relacionadas a las actividades de control 

 

Ya que se debe reorganizar el método y la hoja de control del producto con el objetivo de 

cumplirlo, se busca reducir y mejorar las actividades empezando como primer paso a eliminar 

las actividades innecesarias cuestionando cada una de ellas, empezando por todas las 
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características que deben controlarse indicadas en el cuadro Nº3, desde un punto de vista 

general para todos los tipos de fundas que se producen en el área de conversión. 

 

Existen variables que no se controlan a una unidad como el “peso del bulto”, el cual solo 

se registra lo que indica la balanza por lo que se debe eliminar como control del producto. 

 

De las unidades que se embalan por paquete, existen registros de problemas con 

respecto a esta variable pero el operador no cuenta cada unidad ya que ésta actividad la 

realiza un contador automático y el operador solo espera visualizar en la pantalla la cifra 

completa para poder embalar el producto, por lo que la variación depende del mantenimiento 

de este dispositivo y no se debería registrar como control durante el proceso de producción. 

 

Precorte.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a esta variable por 

lo que se debe mantener el control y registro. 

 

Distancia entre precorte y perforación.- Existen registros de problemas y devoluciones 

con respecto a esta variable por lo que se debe mantener el control y registro. 

 

Distancia entre solapa y perforación.- No existen registros de problemas y devoluciones 

con respecto a esta variable y además es el resultado del ajuste de la solapa, precorte y 

distancia entre precorte y perforación el cual se puede visualizar en el esquema del producto 

presentado en el anexo Nº11, por lo que no se debería medir ni registrar. 

 

Largo.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a esta variable por lo 

que se debe mantener el control y registro. 

 

Ancho.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a esta variable pero 

no se puede ajustar en el área de conversión ya que la causa de variación se genera en el 

proceso anterior, pero se debe mantener el control y registro ya que es una medida 

fundamental para el cliente. 

 

Fuelle.- No existen registros de problemas y devoluciones con respecto a esta variable 

pero mantener la medida es fundamental para el cliente por lo que se debe mantener el 

control y registro. 
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Solapa/Doblez.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a esta 

variable por lo que se debe mantener el control y registro. 

 

Centrado de perforación.- No existen registros de problemas y devoluciones con 

respecto a esta variable y su control implica que debe haber la misma distancia entre cada 

perforación y su respectivo extremo, pero no se puede mantener el centrado ya que la causa 

de variación se genera en el proceso anterior por lo que no es controlable en el proceso de 

conversión, además solo se puede controlar la distancia que hay entre las perforaciones pero 

en el arranque de maquina una vez que queda ajustada la medida no hay variación ya que el 

dispositivo es fijo por lo que se debería cambiar de variable a atributo para facilitar la revisión 

del operador. 

 

Estas medidas se pueden visualizar en el esquema del producto presentado en el anexo 

Nº11. 

 

Diámetro de perforación.- No existen registros de problemas y devoluciones con 

respecto a esta variable y su valor no varia ya que no es ajustable por lo que no se debería 

revisar ni registrar. 

 

Descuadre.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este atributo 

por lo que se debe revisar y registrar. 

 

Pliegues o arrugas.- No existen registros de problemas y devoluciones con respecto a 

este atributo pero evitar el defecto es fundamental para el cliente por lo que se debe revisar y 

registrar. 

 

Posición de gancho.- No existen registros de problemas y devoluciones con respecto a 

este atributo pero el sentido de posición es invariable en el proceso por lo que no se debe 

revisar ni registrar. 

 

Uso de oxidry.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este 

atributo por lo que se debe revisar y registrar. 
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Bloqueo.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este atributo por 

lo que se debe mantener la revisión y registro. 

 

Deslaminado.- No existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este 

atributo pero evitar el defecto es fundamental para el cliente por lo que se debe mantener la 

revisión y registro. 

 

Impresión.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este atributo 

por lo que se debe mantener la revisión y registro. 

 

Sellado.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este atributo por 

lo que se debe mantener la revisión y registro. 

 

Rotura de fuelle.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este 

atributo por lo que se debe mantener la revisión y registro. 

 

Explosión de funda.- Existen registros de problemas y devoluciones con respecto a este 

atributo pero su revisión esta implícita en la prueba de sellado por lo que se debe eliminar. 

 

Habiendo cuestionado las características de control quedarían solo las expuestas en el 

siguiente cuadro Nº23, en el cual al “sellado” y “rotura de fuelle” se les cambio el término de 

expresión para un mejor entendimiento del control y el centrado de perforación cambiaria de 

variable a atributo.  

 

Cuadro Nº23 

Propuesta y orden de variables y atributos 

 

 

 

 

 

Orden Caracteristicas

1 Largo

2 Solapa/Doblez

3 Precorte

4 Distancia entre precorte y perforacion

5 Fuelle

6 Ancho

7 Descuadre

8 Centrado de perforacion

9 Impresión

10 Pliegues o arrugas

11 Sellados laterales de fuelle y rotura de fondo

12 Bloqueo

13 Prueba de sellado

Variables

Atributos
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                           Realizado por: John Guerra                                                             Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

Además se organizo el orden de revisión tomando en cuenta el sentido de las diferentes 

medidas del producto, las cuales se pueden visualizar en el esquema del producto presentado 

en el anexo Nº11, para evitar los diferentes cambios de posición de la muestra y movimientos 

de las manos durante la revisión. Entre los resultados obtenidos se incluyen la reducción de 

variables medibles de ocho unidades a seis unidades, pero con el aumento de un atributo más 

cuyo tiempo de revisión se reduciría ya que pasaría a una revisión visual. 

 

Con la propuesta de variables y atributos procedemos a calcular el tiempo estimado que 

se tomaría en realizar el control para lo cual se elaboro un formato de control con el orden 

propuesto (ver en el anexo Nº12), y se realizo una muestra piloto de las variables cuyos valores 

y resultados se muestran en el cuadro Nº24. 

 

Cuadro Nº24 

 

 

 

 

 

                   Realizado por: John Guerra                                                      

 

De los ocho atributos que se revisan para este producto, se realizo la muestra piloto con 

seis y sus resultados se muestran en el cuadro Nº25, ya que tomaremos el valor promedio de 

la prueba de sellado mostrado en el cuadro Nº19 para completar la información necesaria, la 

22,79 24,25 22,39 20,29 21,68

21,52 22,44 20,91 23,46 22,43

23,55 27,05 22,68 22,84 23,62

24,11 22,37 22,54 23,25 25,19

Promedio

Muestra piloto de revision de 6 variables

22,94
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cual lleva implícita la revisión del “bloqueo” en este producto, de lo cual tenemos los 

resultados mostrados en el cuadro Nº26. 

 

Cuadro Nº25 

 

 

 

 

 

                   Realizado por: John Guerra                                                        

Cuadro Nº26 

Tiempo estimado para realizar el control del producto 

 

 

 

 

          Realizado por: John Guerra                                                                                    

 

Tomando el tiempo máximo disponible que hay durante el proceso, mostrado en el 

cuadro Nº17, para realizar el control, que es de 49.94 segundos y comparando con el tiempo 

esperado de la propuesta vemos que solo es posible revisar una unidad por paquete pero sin 

registrar los resultados. 

 

Dentro del método de control está establecido que se debe registrar una muestra por 

hora, por lo que se propone que en el momento que el operador decida registrar sus 

resultados dentro del tiempo disponible no realice la prueba de sellado y utilice este tiempo 

para el registro. 

 

Usando los tiempos esperados en la revisión de variables y atributos, además del tiempo 

promedio en registrar una variable, mostrada en el cuadro Nº18, que es de 1.3 segundos y del 

tiempo promedio en registrar siete atributos lo que significa marcar con un visto cada atributo 

12,6 14,04 16,72 15,13 14,82

13,71 16,05 15,44 14,15 16,55

13,34 13,83 14,88 14,81 13,63

15,36 15,01 14,58 13,61 16,07

Promedio

Muestra piloto de revision de 6 atributos

14,70

Tiempo en revisar 6 variables (seg) 22,94

Tiempo en revisar 6 atributos (seg) 14,70

Tiempo promedio por prueba de sellado (seg) 10,25

Tiempo total para revision de variables y atributos(seg) 47,89

Tiempo esperado de la propuesta
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donde se tiene en promedio 3 segundos, comprobamos si es posible realizarlo en el cuadro 

Nº27. 

 

Cuadro Nº27 

Tiempo estimado para realizar y registrar el control del producto 

 

 

 

 

 

          Realizado por: John Guerra                                                          

 

Vemos que seria posible revisar y registrar sin realizar la prueba de sellado ya que el 

máximo tiempo disponible en promedio es de 49.94 segundos y la prueba se realizaría en el 

siguiente paquete. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

5.1 Costo de la Propuesta 

 

Las propuestas planteadas no incurren en costos elevados ya que esta enfocada en la 

mejora continua, es decir se utilizara en su mayoría lo recursos con que cuenta la empresa. 

 

Costo de la propuesta en la codificación y organización de archivos y de la eliminación de 

actividades extras 

 

Tiempo en revisar 6 variables (seg) 22,94

Tiempo en revisar 6 atributos (seg) 14,70

Tiempo en registrar 6 variables (seg) 7,80

Tiempo en registrar 6 atributos (seg) 3,00

Tiempo total (segundos) 48,44

Tiempo esperado para registro
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Se debe asignar una persona que realice el trabajo de codificación y organización de los 

archivos del departamento de aseguramiento de calidad y del área de conversión con un 

tiempo estimado de ejecución de dieciocho horas a un costo de un dólar y veinte y cinco 

centavos por hora. Se debe adquirir un archivador para el área de conversión a un valor 

cotizado en ochenta dólares. 

 

Se necesitan siete dispensadores de cinta adhesiva para las maquinas del área de 

conversión a un valor cotizado de cuatro dólares por unidad, tres dispensadores de polvo 

oxidry se necesitan para las maquinas F06, F07 y F08 que son las que fabrican el tipo de 

producto muestreado a un costo estimado de seis dólares con veinte centavos por unidad 

según datos proporcionados por el taller mecánico de la empresa. 

 

Se necesitan tres dispositivos mecánicos de ajuste para las maquinas F06, F07 y F08 las 

cuales usan este tipo de mecanismos a un costo de diez dólares con cincuenta y tres centavos 

por unidad según datos proporcionados por el taller mecánico de la empresa. Se obtiene el 

siguiente cuadro de costos. 

Cuadro Nº28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Realizado por: John Guerra                                                                              

 

Propuesta Detalle Monto en dolares

1
Asignacion de personal para la 

codificacion y organización de archivos 
22,67

2
Adquisicion de un archivador para 

conversion
80,00

3 Dispensador de cinta adhesiva 28,00

4 Dispensador de polvo oxidry 18,60

5 Dispositivo mecanico de ajuste 31,58

6 Contratacion de personal 380,00

TOTAL 560,84

Costo de las soluciones
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5.2 Análisis Costo-Beneficio 

 

En la mejora del proceso de aprobación de arranque de maquina se obtendrá la reducción 

del ciclo y una variación menor en el tiempo de búsqueda implementando la propuesta para la 

codificación y organización de archivos para lo cual se elaboro la muestra piloto del cuadro 

Nº14 en el área de conversión y en el departamento de calidad dando los siguientes resultados 

y comparativos. 

 

Tomando como base una aprobación por maquina, y teniendo veinte y cuatro maquinas 

en la planta uno, habría un total de 24 aprobaciones por día dando como resultado 720 

aprobaciones por mes. 

 

De la muestra del cuadro Nº8, elemento 11, se obtiene la siguiente clasificación. 

 

El 50% de los tiempos de búsqueda tardan más de 30 segundos. 

El 30% de los tiempos de búsqueda tardan entre 20 y 30 segundos. 

El 20% de los tiempos de búsqueda tardan menos de 20 segundos. 

Calculando el promedio de cada clasificación y asignando cada porcentaje de los tiempos 

de búsqueda al número de aprobaciones por mes, se obtienen los datos mostrados en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº29 

Tiempos de búsqueda actual y propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificacion
Tiempo promedio  

de busqueda (seg)

Nº de aprobaciones por 

mes

Tiempo/mes 

(seg)

Mas de 30 seg 54,81 360 19732,32

Entre 20 y 30 seg 25,38 216 5481,36

Menos de 20 seg 14,82 144 2133,36

Total 720 27347,04

7,60

Tiempo promedio  

de busqueda (seg)

Nº de aprobaciones por 

mes

Tiempo/mes 

(seg)

Propuesta 15,484 720 11148,48

3,10

Total horas

Total horas

Tiempo actual

Tiempo propuesto
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Realizado por: John Guerra                                                            

 

El análisis nos da como resultado una disminución del tiempo de búsqueda en un 59 por 

ciento y un ahorro de 5,62 dólares por mes como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº30 

Ahorro de la propuesta para la aprobación de arranque de maquina 

 

 

 

 

 

Realizado por: John Guerra                                                            

 

Aunque los resultados no son muy significativos debe recordarse que se obtiene una 

mejora con la implementación de la propuesta, que era el objetivo principal y no representaría 

perdidas. 

 

En la mejora del proceso de control del producto se compara el costo de producción de las 

devoluciones registradas en diez meses mas el gasto de personal para la revisión contra el 

costo de la propuesta obteniéndose los resultados mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº31 

Cuantificación costo-propuesta de inversión 

 

 

 

Horas de busqueda Costo hora-hombre ($) Costo total ($)

Actual 7,60 1,25 9,50

Propuesto 3,10 1,25 3,87

5,62

59%

Costo -beneficio

% de reduccion por busqueda

Ahorro

Mes
Kilogramos 

devueltos

Costo 

(USD)

Costo de 

revision

TOTAL 

(USD)

Gasto de 

inverson
Ahorro

Ahorro 

(%)

jun-07 1643,15 361,49 300 661,49 458,18 203,32 30,74%

julio-07 1563,00 343,86 300 643,86 380,00 263,86 40,98%

agosto-07 467,80 102,92 300 402,92 380,00 22,92 5,69%

septiembre-07 2227,95 490,15 300 790,15 380,00 410,15 51,91%

octubre-07 1132,39 249,13 300 549,13 380,00 169,13 30,80%

noviembre-07 922,93 203,04 300 503,04 380,00 123,04 24,46%

diciembre-07 363,14 79,89 300 379,89 380,00 -0,11 -0,03%

enero-08 918,32 202,03 300 502,03 380,00 122,03 24,31%

febrero-08 925,26 203,56 300 503,56 380,00 123,56 24,54%
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Realizado por: John Guerra                                                                                                            Fuente: Plastiempaques S.A. 

 

El valor del gasto de inversión del primer mes corresponde a la suma de la propuesta 

número 3, 4, 5 y 6 que pertenecen a la propuesta de mejora del proceso de control. 

 

Podemos observar que en el noventa por ciento de los meses hay un ahorro y cuya 

variación es debida a que las cantidades devueltas son aleatorias pero significativas. 

 

En la mejora del proceso de control en el área de conversión el objetivo era cumplir con el 

método de control establecido el cual menciona que se deben revisar dos unidades por 

paquete en el 50% de paquetes que hay en un bulto por lo que en el producto que ha sido 

analizado daría un total de 15 unidades por bulto. 

 

Con la propuesta se puede muestrear una unidad por paquete y ya que el bulto del 

producto analizado tiene como unidad de empaque 15 paquetes por bulto, se cumpliría con el 

método establecido en un 100% y el beneficio se vería reflejado en el indicador de 

devoluciones del área de conversión y en el resultado de la encuesta de satisfacción del cliente 

medido semestralmente a cargo del gerente de mercadeo. 

  

5.3 Cronograma de Implementación 

 

La implantación de la propuesta de mejora en el proceso de aprobación de arranque de 

maquina empezara cuando se asigne una persona para el trabajo de organización y se gestione 

la adquisición del archivador. 
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Se necesitan dos días laborables para codificar y organizar los archivos y un día para la 

gestión y compra del archivador. 

 

Para la implementación de la mejora del control del producto se debe solicitar el cambio 

del nuevo formato al proveedor y realizar un pedido de 4000 unidades que es el pedido 

estándar para nueve meses en un tiempo de entrega de 10 días. 

 

La compra de los dispensadores de cinta adhesiva se gestiona en un día. 

 

La construcción de los dispensadores de polvo oxidry tiene un tiempo estimado de 12 

horas por los 3 dispensadores y la construcción de los 3 dispositivos mecánicos de ajuste tiene 

un tiempo estimado de 19.5 horas. 

 

La capacitación al personal de los cambios realizados se comunicaría en una reunión de 

dos horas. Ver Anexo Nº16. 

 

5.4 Factibilidad y Viabilidad 

 

El método propuesto de la mejora en la organización de archivos es factible y viable puesto 

que se tiene el personal con los equipos, conocimientos y experiencia necesario para efectuar 

los cambios y la naturaleza del proceso permite implementar la mejora sin interrupciones 

considerables, y además no se necesita de una gran inversión por lo que se puede llevar a 

cabo. 

 

El método propuesto de la mejora en el proceso de control es factible y viable puesto que 

se provee al operador las condiciones apropiadas para realizar las actividades de control ya 

que de las actividades que no aportaban a la terminación del producto se eliminaron varias 

que lograron prescindir de una gran inversión que pudiera requerirse para mejorar la actividad 

y se evitaron interrupciones que la adopción de una actividad mejorada pudiera ocasionar. 

Además se economizo el tiempo necesario para instruir al recurso humano. 

 

5.5 Sostenibilidad y Sustentación 
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La sostenibilidad se refiere a la capacidad de una propuesta a mantenerse con el paso del 

tiempo y la sustentación a conservarse en el mismo estado, por lo que se puede mencionar 

que la propuesta relacionada a la organización de documentos es una medida tomada por 

muchas empresas que mantenían una gran cantidad de archivos sin lograr una fácil ubicación 

logrando su objetivo adoptando y manteniendo el método propuesto, obteniendo mejoras y 

ahorros dentro del proceso sin mayor inversión por lo que se puede mantener y conservar el 

sistema de organización. 

 

La propuesta en la mejora del método de control de calidad es sostenible ya que no 

conlleva consecuencias que afecten al proceso de producción y da la pauta para buscar y 

analizar nuevas oportunidades de mejora, ya que se conservaría la propuesta hasta encontrar 

una mejor. 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Luego de todo lo observado en el desarrollo del presente trabajo se puede concluir que 

Plastiempaques S.A. empresa certificada bajo las normas ISO 9001:2000 presenta 

oportunidades de crecimiento organizacional, y ya que tiene un importante mercado, es de 

suma importancia identificar y evaluar todas las oportunidades de mejora dentro de todas las 

áreas que conforman la empresa, consultando al personal relacionado a cada área como 

primer paso para identificar los problemas, ya que ellos son los que conocen detalles 

importantes de los procesos como el mostrado en el desarrollo de esta tesis. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar capacitación a todo el personal de planta sobre las diferentes 

herramientas y aspectos que abarcan las técnicas para el manejo eficiente de recursos en las 

fábricas con el objetivo de desarrollar su creatividad en la solución de problemas e 

incentivarlos a crear propuestas. Esta información debe ser recogida por una persona 

familiarizada con el estudio de métodos de trabajo para exponerlo e un informe sencillo, claro, 

y cuyo contenido justifique la adopción de la solución. Debe hacerse una revisión periódica 

para comprobar los resultados y dificultades que puedan presentarse, y con esto, quizás se 
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pueda ofrecer la oportunidad de nuevas mejoras por lo que el ciclo de solución de problemas 

se repetiría. 

ANEXO Nº1 

Vista panorámica de la ubicación de Plastiempaques S.A. 

 

ANEXO Nº2 

Código CIIU y datos generales de Plastiempaques S.A. 

  

 

ANEXO Nº3 

Líneas de productos 

 

Línea de empaques flexibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea comercial 

 

                  Fundas                                                                   Fundas para basura 
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Ovillos y Madejas  

 

ANEXO Nº4 

Líneas de productos 

 

Línea de envases 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de cabos 

Línea Premium 

 

 

Línea Estándard  
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Línea Natural  

 

 

 

ANEXO Nº5 

Estructura organizativa  

 

ANEXO Nº6 

Estructura organizativa  

 

ANEXO Nº7 
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 COD Resultado

A Información errónea en guía de producción 0

B Registro falso de información en hoja de control por parte de operadores 0

C Carga de trabajo para ciertos productos (falta de tiempo) 3

D No hay compromiso por parte de operadores con la calidad del producto (mentalidad) 1

E Falta de información necesaria en guía de producción (ej: plano mecanico) 1

F Falta de auditorias por parte del supervisor de calidad 2

G Utilización de partes de maquinas no ideales para ciertos productos (cuchilla necesaria) 1

H Materia prima de baja calidad 0

I Iniciar fuera de estándar teniendo un menor rango de tolerancia (plastic ecuatoria) 1

J Dar inicio teniendo solo la guía de producción y no la carpeta del área 0

K No hay arte disponible para verificar dudas 0

L Fallas de impresión no visualizadas por operador y/o supervisor de calidad 1

M Cansancio de operador (principalmente segundo turno) 3

N Desanimo de personal 1

COD % ACUMUL FREC % RELATIVO FREC ACUM

C 21,4% 3 21,4% 3

M 42,9% 3 21,4% 6

F 57,1% 2 14,3% 8

D 64,3% 1 7,1% 9

E 71,4% 1 7,1% 10

G 78,6% 1 7,1% 11

I 85,7% 1 7,1% 12

L 92,9% 1 7,1% 13

N 100,0% 1 7,1% 14

A 100,0% 0 0,0% 14

B 100,0% 0 0,0% 14

H 100,0% 0 0,0% 14

J 100,0% 0 0,0% 14

K 100,0% 0 0,0% 14

Total 14 100%

CAUSAS

Estructura organizativa  

 

ANEXO Nº8 

Distribución Planta uno 
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ANEXO Nº10 

Diagrama causa y efecto de producto defectuoso 
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ANEXO Nº11 

Esquema del producto de conversión 
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ANEXO Nº12 

Formato propuesto 
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5 observaciones 10 observaciones 5 observaciones 10 observaciones

0,10 3 2 0,56 93 53

0,12 4 2 0,58 100 57

0,14 6 3 0,60 107 61

0,16 8 4 0,62 114 65

0,18 10 6 0,64 121 69

0,20 12 7 0,66 129 74

0,22 14 8 0,68 137 78

0,24 17 10 0,70 145 83

0,26 20 11 0,72 153 88

0,28 23 13 0,74 162 93

0,30 27 15 0,76 171 98

0,32 30 17 0,78 180 103

0,34 34 20 0,80 190 108

0,36 38 22 0,82 199 113

0,38 43 24 0,84 209 119

0,40 47 27 0,86 218 125

0,42 52 30 0,88 229 131

0,44 57 33 0,90 239 138

0,46 63 36 0,92 250 143

0,48 68 39 0,94 261 149

0,50 74 42 0,96 273 156

0,52 80 46 0,98 284 162

0,54 86 49 1,00 296 169

Factor 

guia

Lecturas para una muestra de Factor 

guia

Lecturas para una muestra de 

 

 

Dividiendo el rango para el promedio de 10 muestras piloto para ciclos de 2 minutos o 

menos y 5 muestras para ciclos superiores a 2 minutos, se obtiene el factor guía, con el cual se 

busca en la tabla el valor que coincida o más aproximado de la columna “Factor guía”, y luego 

horizontalmente se verifica el número de muestras necesarias.  

 

 

 

 

  

 

ANEXO Nº15 

Cronograma de auditoria para la re certificación 
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ANEXO Nº16 

Diagrama hombre-maquina en proceso de conversión 

  

 

ANEXO Nº17 

Diagrama de Gantt de implementación propuesta 
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Nº3
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100 unidades

Actividad
Nº1

Actividades
extras

Actividades
extras

Actividades
extras

Actividad
Nº1

Actividades
extras

HOMBRE

SEGUNDOS

DIAGRAMA HOMBRE - MAQUINA

OPERACION: CONVERSION                       FECHA: 15/12/2008

PRODUCTO: FUNDA SUPAN BLANCO     MAQUINA: F07

OPERADOR: PROCEL                                   METODO: ACTUAL

SELLADORA

73

96

146

176

199

219

242

292

0

ACTIVA
100 unidades

ACTIVA
100 unidades

72.81

22.88

49.94

29.75

23.24

19.83

22.88

49.94

72.81

72.81

72.81
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FUNDA
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72.81
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Solicitar nuevo formato

Costruccion de dispensadores de 
polvo oxidry

Costruccion de dispositivos
mecanico de ajuste

Adquirir dispensadores de cinta 
adhesiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

Capacitacion

Tarea

2

1

10

0.50

0.81

1

0.08
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