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Resumen 

 

 

La investigación del análisis operativo de la planta de producción de una empresa de 

manufactura de plásticos, tiene el objetivo principal la implementación en sus operaciones 

de la Metodología Lean Manufacturing. Con esto se propones realizar la mejora de los 

procesos de producción permitiendo establecer nuevos procedimientos de operación, así 

mismo, establecer una cultura organizacional para sostener y divulgar el pensamiento Lean 

en la empresa, donde toda esta investigación se ha realizado con la ayuda de varias 

herramientas de manufactura esbelta para detectar las causas que originan los problemas 

como algunas maquinarias que están obsoletas afectando el atraso de en la entrega de los 

productos y constantes paralizaciones en las líneas de producción donde se han detectado 

muchos desperdicios en el proceso de extrusión con una perdida muy cuantiosa de dinero. 

Al emplear la Filosofía Lean como fundamento técnico de esta propuesta, se ha hecho el uso 

de varias herramientas de procesos, calidad, mantenimiento e ingeniería de métodos y en 

conjunto al programa de capacitación y motivación, esta solución mejorará todos los 

procesos recuperando la inversión en el lapso de dos años con excelentes beneficios a futuro. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Lean Manufacturing, herramientas de calidad, procesos, procedimientos, 

plásticos. 
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Abstract 

 

 

The investigation of the operational analysis of the production plant of a plastics 

manufacturing company, has as main objective the implementation in their operations of the 

Lean Manufacturing Methodology. With this it is proposed to carry out the improvement of 

the production processes allowing to establish new operating procedures, likewise, to 

establish an organizational culture to sustain and disseminate Lean thinking in the company, 

where all this research has been done with the help of various lean manufacturing tools to 

detect the causes of problems such as machinery that is obsolete affecting the delay in the 

delivery of products and constant stoppages in production lines where a lot of waste has 

been detected in the extrusion process with a very large loss of money. 

By using Lean Philosophy as the technical basis for this proposal, several process tools have 

been used, quality, maintenance and methods engineering and together with the training and 

motivation program, this solution will improve all the processes recovering the investment 

in the span of two years with excellent future benefits. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Lean Manufacturing, quality tools, processes, procedures, plastics.



 

Introducción 

     Realizar un diagnóstico operacional en una empresa de plásticos mediante la herramienta 

Lean Manufacturing, se refiere al estudio de todos los elementos productivos e 

improductivos de una operación, procesos estratégicos, operacionales y de apoyo, 

subprocesos, procedimientos y muchos sistemas que están en permanente relación, con el 

propósito de incrementar la productividad reduciendo el costo mejorando o manteniendo la 

calidad del producto.  

     Asimismo, implica también un análisis de los antecedentes en las actividades de la planta 

de producción empleando el método propuesto para la mejora continua de los procesos. 

     El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar y mejorar la 

situación actual de los procesos, así también como dar las oportunas soluciones en la medida 

en que la planta de producción de la Empresa Citera S.A., emplee todas las herramientas 

descritas en el proceso. 

     Sin embargo, se han encontrado que los procesos no están interrelacionados entre sí, 

además de los recursos (humano, maquinaria y materia prima) que son indispensables para 

la fabricación de productos y no son utilizados adecuadamente durante la manufactura 

generando demoras en la producción, para ello se propone al gerente mejorar la actividad 

operacional basado en la herramienta Lean Manufacturing. 

     A medida que se desarrolla el trabajo de investigación se plantean una serie de 

procedimientos a utilizarse de la siguiente manera: 

     En el Capítulo Ⅰ se expresan los antecedentes de la empresa, conociendo la situación 

actual, el planteamiento, objetivos, justificación y delimitación del problema, así también 

explicar datos generales de los procesos en la planta de producción. 

     De igual manera en el Capítulo II se identifican los problemas y las posibles causas que 

afectan el desempeño progresivo de la producción mediante el diagnóstico de los procesos. 

     Para concluir, en el Capítulo III se desarrollará la propuesta metodológica basada en la 

herramienta Lean Manufacturing aplicada al sistema operativo de la planta de producción 

de la empresa Citera S.A. finalizando así en las conclusiones y recomendaciones pretendidas 

para el presente estudio efectuado.



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

     La empresa Citera S.A., ubicada en el Km. 11.5 Vía Daule se dedica a la fabricación de 

cabos, sogas, piolas, sacos, lonas y cuerdas, siendo ésta una herramienta empleada en ciertas 

actividades como la construcción, navegación, exploración, deportes, agricultura, ganadería 

e industria. 

     En 1954, surge la idea de fabricar piolas y cabos con base en este polímero. Así, en 1966, 

visionarios con experiencia en el sector agrícola crean la marca Fortex como una respuesta 

a la creciente necesidad de un producto de mayor calidad que los fabricados con base en 

fibras naturales como la manila. 

     El mercado reconoce inmediatamente las cualidades de los productos Fortex que ofrece 

la empresa para aplicaciones agrícolas e industriales; más resistencia y mayor durabilidad a 

un precio más bajo y también la versatilidad de fabricarlo en diferentes colores, acorde con 

las necesidades de los clientes.   (Citera, 2015) 

     Desde entonces la marca Fortex ha sido sinónimo de piolas y cabos plásticos, sin 

embargo, desde hace varios años atrás la empresa empezó a reducir la productividad por la 

competencia que existe en el mercado actual, la alta rotación de los operarios, líneas paradas 

por falta de mantenimiento en las maquinarias de más de 40 años de vida útil, en ocasiones 

falta materia prima. 

     Así también los cambios a corto plazo de los jefes de producción, calidad, mantenimiento 

y planificación asumiendo las responsabilidades de dirigir los departamentos en una 

completa desorganización y la falta de orientación al contratar personal operativo que no 

cumple con el perfil requerido para cada uno de los puestos de trabajo dentro de la planta de 

producción. 

1.2 Problema de investigación 

     La investigación se encuentra basada en la problemática operacional dentro de la planta 

de producción siendo expresado en términos concretos y de fácil entendimiento tratados de 

la siguiente manera: 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

     Citera S.A., cuenta con una estructura organizacional de naturaleza horizontal, 

empezando desde la gerencia, administrando los diferentes departamentos y personal 

distribuido según las competencias de las áreas existentes como: ventas, compras, 

mantenimiento, calidad, producción, planificación, bodega y personal operativo de la planta. 
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Síntomas: En Citera S.A., actualmente existe una considerable baja de producción y 

maquinarias que pasaron su vida útil, debido a esto necesitan reparaciones a cada momento, 

falta de comunicación y capacitación del personal de planta, inconformidad con el pago de 

sueldos y la falta de materia prima que causa retrasos en la producción. Todo ello debido a 

la desorganización de la empresa. 

Causas: La causa principal para todos estos síntomas se deben a la falta de organización 

y liderazgo de la gerencia administrativa y la mala planificación de la producción por parte 

de los jefes de los diferentes departamentos que trabajan en conjunto para la ejecución de 

los diferentes procesos de fabricación de productos. 

Pronóstico: En cuanto exista la problemática de la falta de organización y liderazgo por 

parte de la empresa, los colaboradores podrían desvincularse, las ventas bajarían, las 

maquinarias quedarían obsoletas y los costos junto a los tiempos de producción se 

incrementarían, todo esto llevaría a perder clientes por la falta de cumplimiento y calidad en 

los productos. 

1.3 Justificación de la investigación 

     El análisis operativo de la planta de producción como estrategia de los sistemas 

organizacionales basado en la herramienta Lean Manufacturing, otorga al investigador las 

pautas para conocer cuáles son los factores que intervienen dentro de la empresa en la falta 

de organización y liderazgo en los procesos, para trabajar en el diagnóstico e identificación 

de las posibles causas que afectan el buen desempeño del proceso productivo. Análisis que 

permite tomar medidas frente a la problemática detallando las oportunidades de mejora con 

la finalidad de trabajar en equipo, compartir información participando en el aumento de la 

productividad disminuyendo los costos. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar los procesos operativos de la planta de producción mediante la herramienta Lean 

Manufacturing proponiendo una metodología para mejorar la eficiencia de los procesos.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Conocer e identificar la situación actual de los procesos en la producción. 

• Diseñar estrategias que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de producción 

aplicando la herramienta Lean Manufacturing. 

• Proponer un modelo que permita mejorar los procesos de producción para optimizar 

los recursos. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Marco teórico referencial.      

     Cuando se refiere a la fabricación y producción de artículos se puede expresar que es uno 

de los aspectos industriales y empresariales más comunes que existen en la actualidad y lo 

seguirá siendo hasta mucho tiempo después. Puesto que “Consecuentemente se aclara que, 

desde tiempos muy antiguos de la humanidad surgió la necesidad de contabilizar, controlar 

y conocer datos e información para la fabricación de algún producto, sin imaginar que 

crecería tanto que llegó a transformarse en una labor esencial para toda entidad que sea”. 

(Baldiviezo, 2018) 

     Para conocer acerca del análisis operativo dentro de las empresas según (Gomez, 2007) 

se debe entender que “es necesario realizar un estudio minucioso sobre la manera de aplicar 

los procesos operativos, ya que estos no pueden ser ejecutados eficientemente” afectando 

así la relación que existe con el cliente que en consecuencia prefiere buscar nuevas entidades 

que puedan satisfacer las necesidades delos servicios que exigen. 

En la actualidad, en el sector empresarial existe la necesidad de ser cada día 

más competitivos, lo que obliga a las organizaciones a analizar los procesos 

para obtener una mejor calidad que le permita cumplir con las necesidades 

y expectativas de los clientes. La competitividad empresarial, en el contexto 

de la globalización, exige a las organizaciones para ser sostenibles en 

mercados nacionales e internacionales tener una administración de los 

procesos productivos más eficiente y eficaz de los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos, entre otros. (P.A. Sánchez, 2015, págs. 137-150) 

     Así mismo, (José Javier González Millán1, 2018) en su artículo “Caracterización de la 

cultura organizacional Clima organizacional, motivación, liderazgo y satisfacción de las 

pequeñas empresas del Valle de Sugamuxi y su incidencia en el espíritu empresarial” 

describe que las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por 

ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. De manera que  (www.isotools.org, 

2015) dice que “Tienen una personalidad, una necesidad, un carácter y se las considera como 

micro sociedades que tienen procesos de socialización, normas y su propia historia”. Todo 

esto está relacionado con la cultura. 

     En vista de nuevas pautas internacionales que se están manejando, por causa de la 

globalización, se lleva a cabo cambios en los procesos de las organizaciones concretamente 

en el proceso de comercialización   y productivo. La autora Guiselle M. Garbanzo-Vargas 

(M., 2015) en su artículo afirma que “La dinámica de la actual sociedad ha dejado atrás 
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paradigmas organizacionales tradicionales para darle lugar a nuevas concepciones 

organizacionales sustentadas en el desarrollo con un enfoque de organizaciones 

inteligentes”. Organizaciones que están en constante aprendizaje consigo mismas y con su 

entorno, donde los ambientes de aprendizaje están en constante construcción desde una 

visión sistémica e innovadora, que además de transformarlas las desarrolle en forma 

acertada, según las demandas del convulso y exigente entorno social. 

     De la misma manera, se tiene que estudiar más a fondo el análisis operativo como lo 

establece (Efiempresa, 2017) en su blog “Cómo mejorar los Procesos Operativos en las 

Empresas” recalcando que dependiendo de la línea de operación en la cual se esté 

trabajando, la prioridad es revisar y evaluar todos los procesos, paso a paso, desde el inicio 

de la producción hasta el producto final, determinando en qué parte de la cadena se encuentra 

la debilidad. Posteriormente, precisar si hay alguna falla e identificar si se debe a motivos 

técnicos, mecánicos o humanos. Luego, definir las responsabilidades, las posibles 

soluciones y los tiempos de respuesta necesarios para atender las problemáticas, así de ésta 

manera se logrará una evolución en la cadena operacional. 

     Desde luego el mismo autor aclara que “Las empresas tienen que definir hacia donde está 

dirigida y orientada su política operacional. Su nivel académico, conocimientos y/o 

especialidad que posean son fundamental para la ejecución de las actividades, evaluación, y 

reestructuración, cuando sea necesario. Por ende, es trascendental el trabajo en conjunto con 

los responsables de la Gestión Humana, quienes diseñarán su plan de trabajo en base a las 

necesidades de los procesos operativos”. 

     Existen estrategias organizacionales operativas que optan por una estrategia empresarial 

orientada hacia el éxito haciendo bien las cosas observando que:  

No sólo deben convivir y deleitarse con los éxitos del presente, sino seguir 

soñando y planificando un futuro prometedor. Hay que recordar siempre 

que los éxitos de hoy serán los fracasos de mañana. No basta con formular 

un plan estratégico eficaz puesto que de cada diez planes estratégicos 

formulados adecuadamente sólo uno se implementa exitosamente, y que 

entre una de las causas más comunes es el adormecimiento de los niveles 

gerenciales, falta de visión, actitudes gerenciales de conformismo, escasas 

competencias para inspirar, motivar e entusiasmar a los colaboradores, 

además, tienen que proyectarse en la formulación de una visión estratégica 

de largo plazo y preguntarse ¿Qué nuevas necesidades se tienen que 

satisfacer más delante a los clientes? ¿Cómo será la nueva cultura de 

https://www.gestiopolis.com/concepto-de-vision/
https://www.gestiopolis.com/concepto-de-vision/


Diseño de la Investigación 6 

 

consumo? ¿Cómo se debe manejar eficazmente la fuerza de trabajo? ¿Qué 

tecnologías serán necesarias? (Maldonado, 2014). 

1.5.2 Marco teórico conceptual. 

     Para entender de una mejor manera el tema de investigación, es transcendental conocer 

el significado o la definición de cada una de las estrategias o herramientas de trabajo dentro 

del campo de la ingeniería en el sector industrial refiriéndose de la siguiente manera: 

1.5.2.1 Análisis operativo. 

Es un análisis que sirve para estudiar todos los elementos productivos e improductivos 

de una operación analizando desde un principio las diferentes variables que integran un 

proceso permitiendo encontrar la solución para cada una de las situaciones que existan, con 

el propósito de incrementar la productividad, reduciendo los costos unitarios y 

paralelamente a ello, mejorar la calidad de los productos o servicios. (Andrade Adrián M., 

2019) 

Este procedimiento es tan efectivo en la planificación de nuevos centros de trabajo como 

en el mejoramiento de los ya existentes. 

El primer paso es obtener toda la información relacionada con: volumen de trabajo 

previsto, duración del trabajo posibilidad de cambios del diseño y contenido de obra. Para 

determinar cuánto tiempo y esfuerzo se deben de dedicar a mejorar un método actual o 

planear un nuevo trabajo. (Pública, 2016) 

Luego se reúne la información de manufactura de la cual incluye: operaciones, 

instalaciones, transportes, distancias, inspecciones, almacenes y tiempos, la 

cual deberá presentarse en forma adecuada. 

El paso siguiente es la presentación de los hechos en forma de un diagrama de 

operaciones o de curso de procesos en la investigación de los enfoques del análisis de 

operación. Este momento en que se efectúa realmente el análisis y se concretan los aspectos 

o componentes del método que se va a proponer. 

1.5.2.1.1 Puntos clave en el análisis operativo. 

• Use el análisis de la operación para mejorar el método. 

• Centre la atención en el propósito de la operación preguntando por qué. 

• Centre su enfoque en diseño, materiales tolerancias, procesos y herramientas 

preguntando como. 

• Dirija al operario y el diseño del trabajo preguntando a quien. 

• Concéntrese en la distribución de planta preguntando donde. 
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• Examine con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuando. 

• Siempre intente simplificar, combinando y re arreglando las operaciones. 

1.5.2.1.2 Factores que frenan las actividades de mejoramiento continuo. 

• Desconocimiento del programa por todos los empleados. 

• Adiestramiento insuficiente o inefectivo. 

• Planeamiento inadecuado antes de dar inicio al programa. 

• Falta de cooperación entre áreas funcionales. 

• Falta de coordinación funcionales por equipos. 

• Resistencia al cambio por parte de la administración a nivel medio. 

• Carencia de aptitudes de liderazgo por el cambio de cultura 

• No comprender porque y como se hace. (Marrero Hernández Rogej A., 2015) 

1.5.2.2 Empresas de producción. 

Son las fábricas donde se elaboran diversos productos. Se trata de aquellas instalaciones 

que disponen de todos los medios necesarios para desarrollar un proceso de fabricación. 

(Gómez Niño, 2011) 

1.5.2.2.1 Proceso productivo. 

Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se 

transforman en productos. La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los 

componentes o inputs adquiridos por la empresa.  

El material comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes a medida que avanza a través del proceso de producción, es 

necesario que en los procesos se identifiquen todos los inputs que se utilizan para obtener 

los outputs. Todos los procesos se componen de tareas, flujos y almacenamiento.  

Dentro de las tareas y para alcanzar la mejora continua en el sistema de producción se 

debe conocer correctamente el significado de la mejora continua que “implica una filosofía 

de dirección basada en un proceso continuo de pequeños retos con el fin de mejorar 

constantemente” (Esquivel, León, & Castellanos, 2017) 

El proceso productivo está referido a la utilización de recursos operacionales que 

permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un 

producto terminado. (Colmenares, Márquez, & Garcia, 2018) 

Además, permite transformar los insumos utilizados en productos o servicios, para 

satisfacer las necesidades de los clientes; por lo que se hace necesario hacer un estudio 

holístico de los elementos que integran la cadena de valor y demás factores que influyen en 
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el proceso tanto a nivel interno como antes y después de él, hasta la cristalización del bien o 

servicio, de acuerdo a las especificaciones establecidas, y su posterior venta para llenar las 

expectativas de los clientes. 

     Según (Mayorga, Ruíz, Mantilla, & Moyolema, 2015) afirman que “Si no se ha logrado 

definir bien los procesos de producción, los costos de producción se elevan”. Hasta USD 

50.000 puede costar el que un empleado deje su posición y deba ser reemplazado por otro, 

según análisis de la empresa Evaluar.com, por los costos de liquidación, inducción, impacto 

en el clima laboral.  

1.5.2.3 El plástico. 

El plástico se caracteriza por ser materiales resistentes, además de flexibles son muy 

buenos aislantes de la electricidad y el calor.  

Estos se emplean mucho en las industrias gracias a su facilidad de fabricación y 

respectivo moldeo siendo estos muy económicos, ligeros y en variados colores, y pueden 

combinarse con muchos otros materiales mejorando las propiedades. (Magarinos, 2015) 

1.5.2.4 Lean Manufacturing. 

     Lean Manufacturing o “fabricación lean” es una metodología de trabajo cuyo objetivo es 

obtener la eficacia en todos los procesos, eliminando las actividades que no aportan valor 

con el fin de generar beneficios tangibles para el cliente.  

     La utilización de Lean se focaliza en la reducción de los siete tipos de "desperdicios" en 

productos manufacturados: tiempo de espera, transporte, sobreproducción, exceso de 

procesos, inventarios, movimientos y defectos del producto. (Rojas & Soler, 2017) 

1.5.2.4.1 Objetivos de la Manufactura Esbelta. 

Utilizar un “enfoque esbelto”, según (Marmolejo, Milena, Pérez, Caro, & Rojas, 2016) 

significa “eliminar los desperdicios de las operaciones que no agreguen valor, así también 

los lleva a bajar los costos mejorando la calidad del producto y/o servicio”.  

El éxito de esta herramienta va de la mano con la correcta aplicación de los principios 

claves de la Manufactura Esbelta: 

• Calidad perfecta a la primera (Búsqueda de cero defectos y solución de problemas en 

su origen). 

• Minimización del despilfarro (Eliminación de las actividades que no generan valor 

optimizando el uso de recursos escasos). 

• Mejora continua (Revisión de procesos, reducción de costos, mejora de la calidad, 

aumento de la productividad). 
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• Flujo uniforme de los procesos (Sin retrasos ni paros innecesarios). 

• Procesos con el enfoque “Pull” (Generar productos a partir de las solicitudes de los 

clientes y no por el simple hecho de contar con “Stock”). 

1.5.2.4.2 Beneficios de Lean Manufacturing. 

(Susilowati, J, & D, 2015) Comenta que “Los desperdicios son variados, sin embargo, 

con la correcta implementación en una empresa de la herramienta Lean, los beneficios serán 

a corto, mediano y largo plazo”, por eso se debe:  

• Eliminación de la sobreproducción. 

• Disminución de transporte innecesario y eliminación de tiempos de espera. 

• Optimización de procesos y de movimientos innecesarios. 

• Eliminación de la mala calidad en los productos o servicios. 

• Reducción de inventarios, entre otros. 

1.5.2.4.3 Metodología y desarrollo Lean Manufacturing. 

Antes de implantar, implementar o desarrollar cualquier herramienta Lean (Sarria, 

Fonseca, & Bocanegra, 2017) afirman que “se debe delimitar una estrategia de mejora 

además de tener claros los objetivos que se pretenden conseguir”. 

Definiendo cuál es el estado actual del proceso de producción y que potencial de mejora, 

se obtiene:  

• Análisis de la cadena de valor (Value Stream Mapping). 

• Aflorar los desperdicios. 

• Aplicación de la metodología 5S. 

• Adecuación del layout para conseguir un flujo tenso de materiales. 

• Estandarización de los trabajos. 

• Reducción de los tiempos de cambio: SMED 

• Implantación de Mantenimiento Productivo Total: TPM 

• Producción pieza a pieza (one-piece-flow). 

• Nivelado y producción ajustada a la demanda del cliente (Heijunka). 

• Gestión visual (Andon). 

• Flujo tenso de producción (pull system). 

• Sistema de producción (just in time): Kanban 

• Separación hombre-máquina o autonomación (Jidoka). 

• Implantación de la cultura de mejora de los procesos (Kaizen). 

1.5.2.4.4 Uso de las técnicas Lean Manufacturing. 
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El número de técnicas es muy elevado y los expertos en la materia no se ponen de acuerdo 

a la hora de identificarlas, clasificarlas y proponer su ámbito de aplicación. En muchos casos 

hay un falso debate entre si pertenecen al área de la Calidad Total, al JIT o a las nuevas 

técnicas organizativas. Lo verdaderamente importante es tener los conceptos claros y la 

firme voluntad de cambiar las cosas a mejor. (Bones Briones, 2018) 

Un primer grupo estaría formado por aquellas cuyas características, claridad y posibilidad 

real de implantación las hacen aplicables a cualquier empresa/ producto/sector.  

Su enfoque práctico y en muchas ocasiones, el sentido común, permite sugerir que 

deberían ser de “obligado cumplimiento” en cualquier empresa que pretenda competir en el 

mercado actual, independientemente de si tiene formalizada la aplicación sistemática del 

Lean.  

Una visión pragmática del contenido de estas técnicas es que podría llegar a pensar que 

no se entiende que haya tenido que pasar tanto tiempo para que estas técnicas tan coherentes, 

nacidas de la observación de la realidad en las plantas de producción, a pie de máquina, a la 

vista, no hayan sido tomadas en consideración por muchos técnicos, directivos y académicos 

mencionando las siguientes:  

• 5S.- con esta herramienta se mejora las condiciones de trabajo, orden y limpieza que 

se basan en: Clasificación y descarte, organización, limpieza, higiene y visualización, 

disciplina y compromiso. 

• ESMED: cambio de matriz en menos de 10 minutos. - esta es una herramienta de 

la mejora continua que busca reducir el tiempo de cambio de referencia en máquinas 

del entorno productivo. 

• Estandarización. - tiene el objetivo de unificar los procedimientos dentro de las 

organizaciones y en este caso en la planta de producción utilizando diferentes 

prácticas para el mismo proceso. 

• TPM. - es la filosofía del mantenimiento con el objetivo de eliminar las pérdidas de 

la producción a causa del estado de las máquinas, manteniendo los equipos a 

disposición para producir a su máxima capacidad con productos de calidad, sin 

paradas no programadas. 

• Control visual (Andon). - es una señal visual de alarmas en la línea de producción 

indicando con luces de colores si existe una parada de línea, errores en el producto, 

roturas en algún componente de la máquina y problemas de mantenimiento. Botón de 

paro de línea. 
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También existe el segundo grupo de herramientas de trabajo Lean que exigen un mayor 

nivel de compromiso y cambio de cultura de los colaboradores, desde los accionistas y altos 

directivos, los mandos de línea media y los operadores de la planta de producción en la 

respectiva implementación dentro de las cuales se tiene:  

• Jidoka. - esta herramienta busca el autocontrol de cada proceso, por ejemplo: se 

localiza el problema, se para la producción de ésa línea, se establecen rápidamente 

las soluciones para el problema investigando la causa raíz para tener la solución 

definitiva. 

• Técnicas de calidad. - son las que trabajando en conjunto tienen la finalidad de 

perseguir la disminución y la eliminación de los defectos o desperdicios en los 

productos.  

• Sistemas de participación de personal. - son grupos de trabajo organizados 

debidamente capacitados que trabajan en la eficiente ejecución de las herramientas 

Lean enfocado en la mejora continua de los procesos. 

• Poka Yoke: dispositivos de prevención a prueba de errores, estas pretender eliminar 

los errores en la producción, por ejemplo: antes de que ocurran (mecanismos que 

avisan al operario cuando se va a cometer el error para que lo evite), una vez 

ocurridos: estos avisan cuando se ha fabricado un producto defectuoso parando la 

cadena, si esto ocurre, se evita que tal producto valla al siguiente proceso. 

Por último, se tienen las técnicas mucho más específicas de planificación, programación, 

control de los suministros y la producción que ayudan a la industria a llegar al éxito:  

• Heijunka: Producción nivelada. - esta herramienta busca nivelar el flujo del 

producto de acuerdo al comportamiento real de la demanda, generando un flujo de 

materiales que contribuya a la optimización del mismo. 

• Kanban. - son sistemas de control y de programación sincronizada de la producción 

que controla la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempos 

necesarios en cada uno de los procesos dentro de la planta. 

• JIT: Justo a tiempo. - esta herramienta significa producir el número mínimo de 

unidades en menores cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando 

los inventarios. 

Más allá del poder de estas técnicas, las acciones para su implementación deben centrarse 

en el compromiso de la empresa en invertir en su personal y promover la cultura de la mejora 

continua.  
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El pensamiento Lean implica una transformación cultural profunda, de manera que 

empezar con un planteamiento modesto basado en pocas técnicas, incluso solo una, para 

generar un mini-éxito es la manera correcta de afrontar inicialmente el conocimiento e 

implantación de las técnicas Lean. (Pérez Castañeda, 2016) 

1.5.2.4.5 Resultados de la metodología Lean Manufacturing. 

• Mejora de la productividad y la rentabilidad: reducción de los costes de producción. 

• Reducción de los plazos de entrega. 

• Reducción del activo circulante (stocks de material en curso y de producto terminado 

y saldos). 

• Aumento de la producción a inversión constante. 

• Reducción del espacio utilizado y de los tiempos de ciclo. 

• Mejora de la calidad y de la competitividad. 

1.5.3  Marco teórico legal. 

Los plásticos son uno de los principales productos en la vida cotidiana. Debido a la gran 

facilidad que hay para trabajar este material en diversas funciones, es un insumo 

fundamental para la producción, así como parte de los equipos que se utilizan para los 

hogares. También es empleado para las diversas actividades de la economía en general. 

La base legal para el sustento de este trabajo de investigación está dada por el Acuerdo 

Ministerial 19 del Registro Oficial 218 de 30-abr.-2014 actualmente vigente: 

“POLITICAS PARA GESTION INTEGRAL DE PLASTICOS EN EL ECUADOR”, en 

el Titulo II: DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS PLASTICOS, afirma en el artículo 

lo siguiente: 

Art. 4.- Se debe fomentar a nivel nacional la investigación, transferencia de tecnología y 

desarrollo de bioplásticos y plásticos degradables, así como la conformación de laboratorios 

certificados para verificar que los materiales (polímeros) y aditivos impulsores de la 

degradación, no afecten al ambiente, por lo que, las entidades de educación superior, 

institutos de investigación en ciencia y tecnología, y organismos públicos y privados, pueden 

invertir en este tipo de estudios y proyectos para producción de bioplásticos y plásticos 

degradables en el Ecuador.  

Art. 5.- Las entidades sujetas al presente Acuerdo, deben promover y efectivizar en los 

procesos productivos de fabricación, acondicionamiento y/o tratamiento de plásticos, la 

reducción de la contaminación ambiental, incluyendo gases contaminantes, material 

particulado y descargas líquidas, mediante la utilización de sistemas de retención de finos y 
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sistemas de captación de polvo, purificación de gases contaminantes, tratamiento de 

descargas líquidas, entre otros, en base a lo estipulado en el libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. (TULSMA, 2017) 

Art. 6.- Los procesos de producción de plásticos, deben reducir la afectación a recursos 

naturales por desperdicio de materias primas, energía, y agua, implementando un control en 

la recuperación de desperdicios, eficiencia energética, reutilizando el agua, eliminación de 

fugas y una estructuración permanente de programas de reciclaje.  

Art. 7.- Se debe promover de manera efectiva la reducción en la fuente, que permita 

minimizar las cantidades de residuos plásticos a través de diferentes acciones como cambios 

en el diseño de los productos, mejoramiento de los procesos tecnológicos, o sustitución de 

materias primas.  

Art. 8.- Todo el sector industrial y productivo de materiales plásticos, debe realizar el 

análisis de ciclo de vida de los productos, evaluando los aspectos e impactos ambientales 

potenciales asociados, y estableciendo posteriormente metas para la mejora continua, a 

través de: - Un inventario de uso de recursos, energía y de generación de emisiones en cada 

una de las entradas y salidas relevantes del sistema objeto de estudio. - La determinación de 

los impactos ambientales potenciales asociados a las entradas y salidas. - La interpretación 

de los resultados del inventario en relación con los objetivos del estudio, para establecer las 

oportunidades de mejora.  

Art. 9.- El producto plástico obtenido, debe contar con el símbolo de reconocimiento 

internacional que demuestre el tipo de materia prima utilizada en el producto para facilitar 

en el reconocimiento de gestión de residuos sólidos, sea éste por reciclaje o tratamiento para 

degradación.  

De la misma manera los productos plásticos que han sido reciclados deben indicar el 

número de veces que el mismo ha sido reciclado, cumpliendo con la normativa vigente para 

garantizar la inocuidad. 

Si bien existe una tendencia a reducir el consumo de estos productos, dado el impacto 

ambiental que genera -principalmente el desecho - el plástico es fundamental para el 

desarrollo de las actividades de la sociedad.  

En Ecuador la industria de plásticos es de gran importancia, no solamente por su peso en 

la economía, sino por su vinculación con el resto de actividades. El impacto y vigor de esta 

industria lleva a analizarlo desde la producción de plásticos, en la que se revisa su evolución 

y participación en la economía nacional, comercio exterior, así como los encadenamientos 

y la postura de los principales actores del sector. 
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1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de estudio. 

     El tipo de estudio de investigación se realizará explícitamente en el campo de acción 

requerido dentro de la empresa, contando plenamente con la intervención de todo el personal 

que conforma la planta de producción, así también es de tipo cualitativo y cuantitativo 

indicando los factores que inciden en el sistema operativo utilizando las herramientas de 

diagnósticos establecidas. 

1.6.2 Método de investigación. 

Es una investigación descriptiva, cuando se especifiquen los hechos de tal manera que 

se observen sin manipular la información o las variables en su propio ambiente obteniendo 

datos de los problemas que se presenten en los sistemas operativos. 

Es una investigación explicativa, cuando busca el porqué de los hechos estableciendo 

las relaciones causales para describir un problema, analizarlo y encontrar las posibles 

soluciones. 

Es una investigación exploratoria, porque también es utilizado para identificar los 

problemas que existen dentro de la planta de producción. 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

     Desde luego al registrar la información se deben analizar las fuentes de investigación 

primaria, usando la recolección de la información:  

• Las que contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, 

nomografías, artículos de revistas, manuscritos. 

• La producción documental que existe en los sistemas electrónicos o físicos 

archivados dentro de la empresa. 

• Entrevistas a todo el personal que conforma la planta de producción de la empresa: 

obreros, operadores y personal administrativo que conforman el recurso humano 

esencial en el sistema productivo. 

También existen a disposición las fuentes secundarias que interpretan y analizan las 

fuentes primarias que implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación: 

• Revistas de resúmenes. 

• Comentarios: criticas científicas o profesional. 

• Fuentes de información citadas en el texto. 

Existen técnicas de recolección de información de las cuales se mencionan las siguientes 

a continuación para el presente trabajo de titulación:  
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La observación: observar de manera directa las actividades del personal operativo en la 

planta de producción.  

Entrevista: tiene la finalidad de recolectar la información mediante diálogos entre el 

investigador y el personal de la planta de producción.  

Encuesta: técnica cuantitativa que busca conocer la reacción del grupo de individuos de 

una muestra o población. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

Brevemente la información recopilada por el investigador, sean estas de carácter 

cualitativo y cuantitativo, será procesada y analizada de manera ordenada durante la 

investigación en diferentes etapas. Realizando el diagnóstico adecuado mediante 

herramientas de mejora, se busca el objetivo particular de que éstas trabajen en conjunto 

logrando así el incremento del rendimiento de los procesos de producción. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

     Entre los resultados esperados en este trabajo de investigación del análisis operativo en 

la planta de producción se obtienen: 

• La disminución de los gastos, disminución de los tiempos muertos, efectividad en 

los procesos gracias al ciclo de la mejora continua. 

• En toda la empresa se debe conseguir el cambio de mentalidad que tanto ansían todas 

las organizaciones, facilitando la comprensión de las herramientas a los grupos de 

trabajo incentivando la creatividad e innovación aumentando la competitividad. 

• Al aplicar los principios básicos de la Manufactura Esbelta se deben entender los 

conceptos de las herramientas, asimilando que se deben realizar planes efectivos 

mediante la aplicación de cada una.



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1 Análisis de la situación actual 

2.1.1 Descripción de la empresa. 

El Cabo, Soga o Cuerda. 

     La cuerda es una herramienta empleada en ciertas actividades como la construcción, 

navegación, exploración, deportes, agricultura, ganadería e industria. Cuando son gruesas 

reciben también los nombres de soga y cabo. Las cuerdas han sido usadas desde la edad 

prehistórica. 

     Gracias al desarrollo de la cuerda se han inventado gran cantidad de cabos (nudos) con 

diversas utilidades. Las poleas se han empleado desde muy antiguo para redirigir la fuerza 

en más direcciones, y pueden ser empleadas como una ventaja mecánica, permitiendo que 

múltiples fuerzas se apliquen al punto de apoyo final de la misma. Las grúas, los polipastos 

y los cabrestantes (guinches en Hispanoamérica) son máquinas diseñadas para ser 

accionadas por cuerdas y cables. 

     Las fibras sintéticas que se usan en la industria de elaboración de cuerdas incluyen el 

polipropileno, nylon, poliéster y polietileno. Algunas cuerdas se elaboran con mezclas para 

aumentar la resistencia. Las cuerdas se pueden elaborar también de fibras metálicas. 

     El empleo de las cuerdas para la caza, el empuje, el estirado, atado, la suspensión y 

ascensión a cimas de montañas data desde la época prehistórica y siempre ha sido esencial 

en las actividades humanas básicas; así como, en el progreso de la humanidad. Las primeras 

cuerdas eran tan largas como podrían haber sido las fibras de una planta, su intento de 

alargarlas dio lugar a las primeras cuerdas retorcidas. 

     Los antiguos egipcios fueron probablemente la primera civilización que desarrolló una 

herramienta especial para hacer cuerdas. Los egipcios hicieron cuerdas que datan del 4000 

al 3500 a. C. y se elaboraban principalmente de juncos. 

     De esta manera, otro tipo de cuerdas elaboradas en la antigüedad se hicieron de diferentes 

fibras como la palmera real, lino, hierbas, papiro, seda o incluso pelo animal.  

     El empleo de estas cuerdas empujó a cientos de trabajadores de distintas tierras a ser 

esclavizados por los egipcios con el objeto de mover grandes piedras y construir 

monumentos.  

     Comenzando aproximadamente desde el 2800 a. c., las cuerdas se hicieron de fibras en 

China. La elaboración de cuerdas se expandió por toda Asia, India y Europa durante casi 

varios siglos. 
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     La fabrica: Citera S.A. 

     La revolución de los plásticos en los años cincuenta abrió la puerta para que estas 

innovadoras resinas sintéticas reemplazaran en diversas aplicaciones a materiales de origen 

natural. 

     Pocos años después del descubrimiento del Polipropileno, en 1954, surge la idea de 

fabricar piolas y cabos con base en este polímero. Así, en 1966, visionarios con experiencia 

en el sector agrícola crean la marca Fortex como una respuesta a la creciente necesidad de 

un producto de mayor calidad que los fabricados con base en fibras naturales como la manila. 

     El mercado reconoce inmediatamente las cualidades de los productos Córtex para 

aplicaciones agrícolas e industriales; más resistencia y mayor durabilidad a un precio más 

bajo y también la versatilidad de fabricarlo en diferentes colores, acorde con las necesidades 

de los clientes.  Desde entonces la marca Fortex ha sido sinónimo de piolas y cabos plásticos. 

     En los años noventa cuando empieza el movimiento de protección al medio ambiente y 

a crecer la conciencia global sobre la importancia de un adecuado manejo de desechos 

plásticos y su reutilización, introduciendo la línea ecológica. Las piolas y cabos de la línea 

ecológica son fabricados mediante la utilización de un porcentaje de desechos industriales y 

post consumidor que de otra forma hubieran terminado en rellenos sanitarios contaminando 

el medio ambiente. (Massuh, 2015)   

     50 años después la marca Fortex sigue siendo sinónimo de calidad, resistencia y duración, 

sin embargo, en la actualidad la empresa se encuentra en un estado de desorganización en 

los procesos operativos en la planta de producción, generando una reducción de la 

productividad por la competencia existente en el mercado nacional, la elevada rotación de 

los colaboradores.  

     En otros casos las líneas de producción detenidas por mantenimientos inadecuados en las 

maquinarias con más de 40 años de utilización, y en reiteradas ocasiones falta la materia 

prima para cierto tipo de producto, también varios cambios de jefes de producción, calidad, 

mantenimiento y planificación asumiendo y dirigiendo los departamentos muy 

desorganizados por falta de orientación al momento de contratar personal operativo 

incumpliendo con el perfil requerido para los puestos de trabajo que se deben cubrir dentro 

de la planta de producción, afirmando que es aquí donde los procesos no se interrelacionan 

entre sí, de hecho ni los recursos (humano, maquinaria y materia prima) que son 

indispensables para la transformación de la materia prima en productos terminados, en este 

caso lo que es soga, cabos, piolas, cintas, ya que estos no se utilizan adecuadamente a lo 

largo de la manufactura generando demoras en la producción. 
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2.1.2 Ubicación satelital. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación satelital de la empresa Citera S.A. Información adaptada. Elaborado por el autor. 

La empresa Citera S.A., se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil 

parque industrial El Sauce en la Vía Daule kilómetro 11.5, frente a Sazonadores del Pacifico 

Ajino-Moto.  

Dentro del contexto del sector productivo la empresa pertenece a los negocios de 

transformación (ingreso de materia prima y salida de producto terminado), denominado 

también sector industrial identificándose con el CIIU: C201311 - Fabricación de plásticos 

en formas primarias: polímeros, incluidos los polímeros de etileno, propileno, estireno, 

cloruro de vinillo, acetato de vinillo y acrílicos; poliamidas, resinas fenólicas y epoxídicas 

y poliuretanos, resinas alquídicas y resinas de poliéster y poliésteres, siliconas, 

intercambiadores de iones basados en polímeros. 

2.1.3 Misión y visión de la empresa. 

Misión:  

Citera S.A., una empresa dedicada a la fabricación de cabos, piolas, cintas y telas de 

polipropileno, entregando siempre, el mejor servicio, a precios competitivos y alta calidad a 

los clientes y consumidores; siempre velando por el bienestar de los trabajadores y por la 

conservación del medio ambiente. 

Visión:  

Ser líderes en la fabricación de cabos de polipropileno a nivel nacional y tener 

participación en los mercados internacionales.
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2.1.4 Organigrama de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama de funciones de la empresa Citera S.A. Información tomada del departamento de 

recursos humanos. Elaborado por el autor.
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2.1.5 Recursos de la empresa. 

Humano: En la investigación que se realiza dentro de la empresa se encuentran 

colaborando en el área administrativa 24 personas, en el área de servicios 6 personas, en el 

área de telares 10 personas, en la planta 40 personas y en bodega 5personas. Esto da un total 

de 85 colaboradores que brindan su mejor esfuerzo para hacer de esta empresa la mejor en 

cabos, piolas, cintas y lonas logrando así la satisfacción del cliente. 

Materia prima: La empresa cuenta en las bodegas con el material propicio para la 

realización de los productos terminados como: Polipropileno, Polietileno, Pigmentos, cinta 

peletizada y material reciclado que no es más que el desperdicio que existe en las propias 

maquinas mientras están en el proceso de transformación en las extrusoras. De esta manera 

no existen reprocesos ni desperdicios que generen pérdidas económicas para la empresa. 

Maquinarias: la planta de producción cuenta con dos Extrusoras (barmang block), tres 

máquinas recuperadoras (volcán-molino), una caldera para el calentamiento de agua en las 

extrusoras, dos telares (Sulzer-máquina de coser), varias máquinas torcedoras y enrolladoras 

entre ellas SIMA-T2, Beta /Roblón 66/77, Play Yack, Galán, Toro. En bodega un 

montacargas, yales y el camión.  

Para mantenimiento existen muchas herramientas que se necesitan en el día a día frente 

a una eventualidad en la planta de producción con respecto a la maquinaria.  

En la administración se encuentra todo el equipo de oficina necesario junto a los 

suministros que son requeridos en el momento. 

2.1.6 Productos de la empresa. 

Fortex Clásico: Es la marca líder elaborada con materias primas importadas de primera 

calidad. La fusión de estos recursos ha permitido ofrecer cabos y piolas de extraordinarias 

características técnicas, insuperables en calidad, resistencia y duración.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cabo Fortex clásico. Información tomada de la página web de la empresa. 
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     Fortex Premium: Reconocido en el sector de la pesca y marítimo por ser un producto 

de excelentes atributos y de inmejorable calidad. Contiene aditivos anti UV para mayor 

protección del sol y salinidad del mar. Es elaborado con materiales de primera calidad y 

diseñado con torsiones especiales para facilitar el manejo de las redes, poleas y amarras de 

los barcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cabo Fortex Premium. Información tomada de la página web de la empresa. 

     Marca maestro: Nació para atender la demanda del mercado que requieren de un 

producto intermedio entre el Fortex y Ecológico. Es una marca de muy buenos atributos 

tanto físicos como técnicos. Para distinguirlo de las demás marcas, el Cabo Maestro está 

disponible con distintivo blanco, en medidas desde 3/16 hasta 3/4, azul y verde, con y sin 

carrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cabo Fortex maestro. Información tomada de la página web de la empresa. 

     Ecológico: tiene de base materiales reciclados, contribuyendo a la preservación de la 

naturaleza y el planeta, y ofreciendo productos más económicos para el uso popular de cabos 

y piolas. Formulado con diferentes y selectos materiales reciclados, para ofrecer un producto 

con características diferentes y a precios competitivos. 
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Figura 6. Cabo Fortex ecológico. Información tomada de la página web de la empresa. 

     Ecológico de 2 Procesos: tiene de base materiales reciclados, contribuyendo a la 

preservación de la naturaleza y el planeta, y ofreciendo productos más económicos para el 

uso popular de cabos y piolas. Formulado con diferentes y selectos materiales reciclados, 

para ofrecer un producto con características diferentes y a precios competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cabo Fortex ecológico 2 p. Información tomada de la página web de la empresa. 

2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1 Mapa de procesos. 

Este mapa de procesos muestra una visión generalizada del sistema organizacional de la 

empresa donde se presentan todos los procesos y la manera en la que se relacionan los 

procesos y subprocesos de la empresa representada de manera gráfica, conociendo el 

funcionamiento de los procesos y actividades que se desarrollan. 

Dentro del mapa de procesos se destaca la organización y la planificación estratégica 

estableciendo políticas, mediciones y análisis de mejora en las operaciones, aumentando la 

efectividad y la eficiencia. Con esto se dará seguimiento activo y acciones preventivas y 

correctivas que se apliquen en todos los procesos de la organización. 
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Figur8. Mapa de procesos. Información tomada de la base de datos de Citera S.A. 

2.2.2 Procesos operativos. 

Figur9. Mapa de procesos operativos. Información tomada de la base de datos de Citera S.A. 

     Las pautas necesarias que se utilizan para elaborar un proceso se da cuando se 

conceptualiza de manera resumida todo el proceso que consta de:  

• Objetivos: Define cual será el fin de tal proceso u operación. 

• Alcance: Determina el inicio y el final del proceso en el que se encuentre. 

• Entradas y salidas: los elementos de entrada son aquellos que vienen del anterior 

proceso y los elementos de salida son aquellos creados durante el presente proceso. 
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2.2.3 Proceso para la conformación de cabos. 

     Primero: se unen varias cintas o hebras torcidas a un número determinado de torsiones 

(sentido “Z” o “S”) en Máquinas torcedora o torcedora para formar el hilo (producto 

semiprocesado). 

     Segundo: se unen dos o más hilos torcidos a un número determinado de torsiones 

(sentido “Z” O “S”) en maquina cordonera y así formar el cordón. 

     Tercero: unión de tres cordones torcidos a un número determinado de torsiones (sentido 

“Z” O “S”) en maquina Colchadora para formar el cabo (el producto final). 

2.2.3.1  Diagrama de proceso actual de fabricación de cabos. 

 

Figura 10. Diagrama proceso de fabricación de cabos. Información tomada del departamento de producción 

de Citera. Creado por el autor.   
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En el proceso de fabricación de cabos, existe un operador por maquina el cual realiza la 

mezcla según la orden de producción requerida para el proceso, luego llena la tolva con la 

mezcla observando el funcionamiento de la extrusora hasta que salga una película estirada 

a través de moldes para ser enfriada, luego pasa por las cuchillas cortando la película en 

cintas de diferentes medidas hasta ser enrollada en carretes pasando por las torcedores, de 

ahí a las cordoneras y trenzadoras formando el cabo como último proceso y ser almacenado 

en bodega para su posterior venta. 

2.2.3.2 Flujograma del proceso de embobinado de cabos. 

     Al realizar el embobinado de cabos es necesario trabajar en el área sin ningún obstáculo 

y mientras se realiza el encarretado, es necesario realizar inspecciones durante el proceso. 

Figura 11. Flujograma del de embobinado de cabos. Información tomada del departamento de producción. 

2.2.4 Proceso para la confección de telas y lonas. 

Estas telas son elaboradas en telares planos y con disponibilidad en telas monocolor y 

bicolor hasta 3.80 de ancho. Se hacen también sacos y lonas a la medida. 

Las hebras de las cintas pasan por una serie de láminas automáticas de ahí pasan por 

separadores de cintas, luego tiene que pasar en una especie de peine (sirve para fijar el ancho 

de la tela), acto seguido pasa por rodillos de presión llegando a un carrete, ésta tela tiene que 
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llevar orillo (refuerzo) en los extremos, es necesario saber que artículo se está preparando y 

colocarle los adecuados. 

La importancia del diagrama de flujo de proceso yace en la trayectoria o recorrido de un 

artículo por el proceso manifestando costos que están ocultos como: la distancia que se 

recorre, y el retraso de las operaciones. Es muy indispensable para la distribución en planta 

ya que muestra el desplazamiento de todas las operaciones con la finalidad de combinarlas 

o eliminarlas, si ése fuera el caso. 

2.2.4.1 Diagrama de proceso actual de la fabricación de telas para lonas y sacos. 

 

Figura12. Diagrama de flujo para la fabricación de telar para lonas y sacos. Información tomada del 

departamento de producción.  
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2.2.4.2 Flujograma del proceso de telar. 

El proceso de telar de lonas inicia colocando un gran número de cintas de varios colores 

en los orillos hasta la maquina iniciando el proceso de tejidos. Luego debe inspeccionar el 

proceso bajo los parámetros de la orden de producción establecidas hasta el final, así mismo 

se obtiene lona embobinada que es analizada, desmontada, pesada y etiquetada para su 

posterior almacenado. 

 

Figur13. Flujograma para la confección de lonas y sacos. Información tomada del departamento de 

producción. 

2.2.5 Procesos para mantenimiento de maquinarias. 

En este departamento existen técnicos que realizan labores diariamente comandados por 

el supervisor de mantenimiento, de presentarse alguna anomalía en las maquinarias dentro 

de la planta de producción son los responsables en acudir hacia el lugar de los hechos y 

determinar el problema, las causas y las posibles soluciones que sean eficaces para seguir 

con las operaciones, sin embargo existen varias falencias a la hora de realizarlas ya sea por 

falta de capacitación o el pedido de repuestos no existe dentro de la bodega.  

Esta es una problemática que debe ser atendida en cuanto a cambiar las maquinarias 

antiguas por modelos modernos de mayor capacidad y rapidez cumpliendo todos los 

estándares de calidad aumentando la productividad. 
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2.2.5.1 Flujograma de mantenimiento a maquinarias. 

Es este diagrama de flujo del mantenimiento de maquinarias se describen los procesos y 

actividades asociadas a la gestión del mantenimiento, que se orienta a corregir los defectos 

que existen en los equipos o en las instalaciones de la empresa localizando las averías y 

reparándolas. En la siguiente figura tenemos la descripción de las operaciones junto con las 

actividades a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur14. Flujograma de mantenimiento de maquinarias. Información tomada del departamento de 

producción. 

2.2.5.2 Procesos en las maquinas extrusoras. 

Esto es un proceso continuo en la cual los productos acabados se obtienen forzando la 

mezcla de material fundido a altas temperaturas dando lugar a actividades que realiza la 

extrusora paso a paso por parte del operario verificando los desperdicios, problemas, paradas 

no programadas, perdidas de tiempos que existan en el proceso.  

Gracias a la existencia del flujograma de procesos se puede ayudar al mejoramiento de 

las actividades que se originan en la línea de producción de las piolas hasta llegar al carrete 

y de ahí conformar los tipos de cabos que se requieren. 
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Figur15. Flujograma de procesos de extrusoras. Información tomada del departamento de producción de 

Citera. 

2.2.5.3 Procesos en la bodega. 

Estos son procesos que se integran en la función logística y trata de la recepción, 

almacenamiento y movimientos dentro del mismo recinto en cuanto a materiales, materia 

prima y productos semielaborados, todo esto para cumplir con el objetivo de: identificar los 

procesos en la bodega, reconocimiento de documentos que se generan en el proceso usando 

parámetros para el almacenamiento y el control de inventarios de la materia prima y los 

productos terminados aplicando técnicas de control para la reposición de materiales 

ejecutando balances del movimiento de la bodega. 

El flujograma de procesos se realiza con la finalidad de conocer todas las actividades 

operacionales que existen dentro de la bodega, también verificar si existen pérdidas de 

tiempos y si se observa que puede realizarse una mejora en alguna actividad y así también 

poder combinarlas. 
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Figur16. Flujograma de procesos de la bodega. Información tomada del departamento de producción. 

Citera S.A, es una industria que opera con baja tecnología de punta en los procesos 

productivos, razón por la cual se mantiene muy por debajo de las grandes empresas del país, 

por los productos que oferta y la dura competencia que existe.  

El mercado de consumo ecuatoriano es de aproximadamente USD 1.200 millones donde el 

35% es producto que se importa y el 10% se exporta, donde el 75% de la producción, es 

consumido por el mercado local representando un total de 910 millones según el SRI. La 

industria del plástico genera un promedio de 15.000 empleos directos con alrededor de 660 

empresas involucradas en este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur17. Mercado de plásticos del Ecuador. Información adaptada, UN Comtrade; SRI; Análisis Bain CAGR 

(Compound Annual Growth Rate). Tasa de crecimiento anual compuesto. 
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La demanda en la fabricación de empaques flexibles y productos descartables para la 

industria alimenticia y de consumo con una variedad de productos para los sectores 

industrial, consumo y agrícola con tecnología avanzada va en sentido ascendente, razón por 

la cual es importante optimizar todos los procesos productivos. 

 

 

Figur18. Mejores empresas plásticas del Ecuador. Información adaptada, UN Comtrade; SRI; Análisis Bain 

(Millones USD)  

2.2.6 Análisis y descripción de la problemática en la empresa. 

2.2.6.1 En las maquinarias. 

Si bien es cierto que Citera S.A. tiene menos de 20 años en el mercado de producción de 

plásticos, en la actualidad adolece de maquinarias para la producción, esto se debe a que los 

equipos de extrusión son máquinas con más de 30 años de uso, es primordial que exista un 

mantenimiento preventivo y de mayor control por ser maquinarias que han tenido una larga 

vida en el sector industrial trabajando en jornadas completas. 

2.2.6.2 En la parte humana. 

No solamente el problema se centra en aquello de las maquinarias, pues también existen 

lugares dentro de la planta de producción en donde se halla inmerso el proceso productivo 

y es que de forma paralela el operador de alguna manera está fallando en su trabajo a la hora 

de llenar la materia prima a las tolvas, controlar la temperatura del agua, no indicar a los de 

mantenimiento que la extrusora está fallando en los controles, que la medida de las cintas 

no son del denier indicado y tal vez cuando salga la cinta se encuentren con grumosidades y 

no lo notifica.  
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Debido a esta situación se evidencia que en las líneas de producción existen errores como 

la falta de control en los procesos que se desarrollan sin que nadie pueda resolver estas 

falencias llevando a pérdidas monetarias cuantiosas, clientes insatisfechos y baja 

productividad para la empresa reflejándose en los siguientes resultados: 

• No existe la supervisión ni control de los procesos. 

• Falla la planificación de la producción generando gastos. 

• Tiempos muertos. 

• Mala distribución del espacio en la planta. 

• Desorganización en el desarrollo de las labores del área de trabajo. 

• Sogas en mal estado disminuyendo la calidad del producto. 

• Mantenimientos inadecuados o inexistentes para las maquinarias. 

2.2.6.3 En la parte estratégica y la falta de comunicación. 

En la parte estratégica se tiene común denominador la desorganización que existe en la 

cadena de mando y el rol que cumple cada colaborador, específicamente para el trabajo 

asignado. Muchas veces se ha visto que no existe comunicación entre los principales jefes 

de la planta de producción (calidad, producción y planificación), pues cada uno trabaja por 

su cuenta y a la hora de presentarse un problema en la producción de un producto 

determinado lastimosamente se debe parar la línea de producción. 

2.2.6.4 Ausencia de materia prima. 

En ocasiones mientras se realiza la producción de algún producto, por ejemplo, el cabo 

fortex clásico, se presenta el inconveniente o ausencia de materia prima que es muy 

importante y que en esos momentos es de vital importancia.  

La mayor parte de la ausencia de la materia prima se debe a que los proveedores de una 

u otra forma no abastecen a la empresa y en ocasiones es pues simplemente que por parte de 

la empresa incumplen con el pago alegando también que tienen cuentas por cobrar, sin 

embargo, la historia sería otra si aquello no existiera, la comunicación es necesaria entre los 

departamentos de compras y ventas para una perfecta planificación y organización de la 

producción. 

De acuerdo con la investigación realizada, se detalla lo siguiente: 

     PROBLEMA No. 1: Rechazo de producto en proceso. 

• ORIGEN: Departamento de producción (sección extrusora). 

• CAUSA: Sogas en mal estado: Peso y grosor.  

• EFECTO: No cumplir con los parámetros de peso y espesor.  
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PROBLEMA No. 2: Presencia de puntos negros y basura. 

• ORIGEN: Departamento de producción (sección extrusora).  

• CAUSA: Materia prima en mal estado.  

• EFECTO: Generar productos en márgenes no aceptables en las cartas de control.  

PROBLEMA No. 3: Control ineficiente de productos defectuosos.  

• ORIGEN: Sección colchadoras.  

• CAUSA: Los materiales no cumplen las características de calidad del fabricante. 

• EFECTO: Que al entrar la materia prima al proceso productivo genere un producto 

de mala calidad y defectuoso. 

Con el fin de obtener cifras en relación al alcance de la incidencia de los factores 

problemáticos que se manifiestan en el área de producción, será necesario contar con una 

herramienta que genere datos cuantitativos mediante la interrelación.  

Por tal razón se aplicará el diagrama de Pareto en el desarrollo del presente trabajo. Las 

mediciones, los datos e información obtenida, fue posible mediante el método de 

observación donde fueron considerados los tiempos utilizados para el traslado de la materia 

prima desde bodega y la movilización dentro de la planta. 

El cálculo de los tiempos fue promediado durante una muestra acontecida en un mes (30 

días) de actividades normales y luego proyectado al valor resultante en el año de operaciones 

en la planta de producción (360 días), de donde son realizados el cálculo de los tiempos 

improductivos – hombre y tiempo improductivo – maquina. 

Este estudio se realiza en la planta de producción aceptándola como una herramienta la 

cual sirve para determinar los tiempos de cada una de las operaciones que componen 

cualquier proceso en las líneas de producción, así como para analizar los movimientos que 

son realizados por parte de un operario para llevar a cabo dicha operación. 

Realizando el debido procedimiento y la correcta interpretación de los datos que se han 

obtenido durante el proceso investigativo, se dará un correcto análisis que junto a la 

presentación de resultados y diagnóstico al valor total que se está generando del alto costo 

de los productos terminados.  

Además, y con la finalidad de una mejor comprensión de los datos obtenidos relacionados 

a los factores que ocasionan demoras y tiempos improductivos en el área de producción, se 

ha desarrollado la siguiente tabla acerca de la descripción problemática en la planta de 

producción de manera mensual, esto se lo lleva a cabo utilizando la herramienta de calidad 

conocida como Diagrama de Pareto: 
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Tabla 1. Tabla de la descripción problemática en la planta de producción mensual. 

Información tomada de Citera S.A. Elaborado por el autor. 

     Estas son las principales causas por las que se originan los problemas de la producción 

del producto terminado, en este caso los cabos, piolas, lonas y sacos con los cuales la 

empresa está representada en el mercado nacional. 

Nº caso
Frecuencia 

(horas)

Frecuencia 

Acumulada
% % Acumulado

1022 100%

1

2

3

4

5

6

11

Rechazo de producto en el 

proceso

Descripción

Falta de materia prima

Se arrancan las piolas en las 

trenzadoras y torcedoras

Se demora demasiado tiempo en 

las bobinas

Cinta o hebra sale con 

grumosidad de la extrusora

Mantenimiento no se realiza con 

rapìdez 

35

155

325

350

445

525

815

97 802

35

120

170

25

95

80

2% 34%

9% 44%

3% 3%

12% 15%

17% 32%

8% 51%

Total

7
parada parcial o total de 

maquinarias
180 705 18% 69%

8

11% 100%110

operarios son lentos en sus 

funciones

Ausencia de operarios por falta 

laboral

10 Control ineficiente de productos 50 912 5% 89%

9% 78%

9
Presencia de basura y 

decoloración en la cinta
60 862 6% 84%
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Tabla 2. Datos para el cálculo en el diagrama de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de Citera S.A. Elaborado por el autor. 

     Estos datos son la representación gráfica de las causas y sus frecuencias de los problemas 

que existen en la planta de una forma cuantitativa, donde se reconocen los porcentajes que 

tiene mayor incidencia en las líneas de producción.  

Figur19. Diagrama de Pareto para el análisis de los procesos de producción. Información adaptada de Citera 

S.A. Elaborado por el autor. 

 

     Gracias al análisis realizado por medio del diagrama de Pareto se tiene que el 80 % de la 

problemática existe con mayor énfasis en los primeros 6 problemas de los procesos, y es ahí 

donde se debe trabajar con las herramientas Lean dándole solución a cada uno.  

     Para esto se ha desarrollado un análisis del costo de la hora improductiva que está rela-

cionada directamente con los costos de la hora-máquina y la hora- hombre que se tienen en 

consideración a continuación:  

1 180 18% 180 18% 80%

2 170 17% 350 34% 80%

3 120 12% 470 46% 80%

4 110 11% 580 57% 80%

5 97 9% 677 66% 80%

6 95 9% 772 76% 80%

7 80 8% 852 83% 80%

8 60 6% 912 89% 80%

9 50 5% 962 94% 80%

10 35 3% 997 98% 80%

11 25 2% 1022 100% 80%

% % AcumuladoCausas Frecuencias Acumulado  Ley 80-20
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     Cálculo de la hora maquina: este cálculo se lo obtiene a partir del mantenimiento de 

las extrusoras y las demás maquinarias que llegan a los $ 800 con turnos de trabajo de 12 

horas correspondientes. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

30 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑥 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =  
2400

360
=   $ 6.67 𝑈𝑆𝐷 

     Cálculo de la hora hombre:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

30𝑥12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  
500

360 
 =   $ 1.38 𝑈𝑆𝐷 

     Obtenidos el monto de la hora – máquina en $ 6.67 y la hora – hombre en $ 1,38, se 

procede a determinar el costo de la hora improductiva de la siguiente manera:  

Cálculo del costo hora improductiva:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =   6.67 + 1.38 =   $ 8.05 𝑈𝑆𝐷 

     Una vez identificado el valor del costo de la hora improductiva, se procede a calcular el 

valor del costo de la pérdida anual causado por los factores generadores del problema 

identificado en la planta de producción de la empresa. 

2.3 Presentación de resultados y diagnóstico 

     Para el diagnóstico de la problemática planteada y habiendo conocido los distintos 

problemas por los cuales la empresa está pasando, se tiene una mayor visión panorámica del 

manejo de los procesos dentro de la planta de producción desde la perspectiva Lean o 

Manufactura Esbelta enfocado a los procesos. 

     La eliminación de desperdicios y la optimización de los recursos, la sobreproducción, 

distribución del espacio y la mejora continua en la maquinaria, los operadores y la 

organización de la empresa. 

     Determinado el costo de la hora improductiva que es igual a $ 6.67 USD, se ha calculado 

el monto de la pérdida anual por concepto de los problemas identificados, por tal razón es 

posible elaborar una tabla en la que se encuentren organizados los datos obtenidos de 

acuerdo a lo planteado.  

     Se evidencia además que existe un gasto extra en el costo por una inadecuada 

organización de los productos en la bodega, pérdida de tiempo en el transito interno de la 

planta y las constantes reparaciones de maquinaria. 

     A continuación, las cantidades se evidencian de manera explicativa:  
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Tabla 3. Pérdida anual de Costos en la planta de producción. 

Información tomada de la planta de producción. Elaborado por el autor. 

     Del análisis, se entiende que la pérdida económica anual deriva de los problemas que se 

originan en los procesos de la planta de producción, dando un monto de $ 98725.2, 

representando el 80% en los procesos de producción, mantenimiento de maquinarias, y la 

inadecuada organización dentro de las instalaciones que no ejecutan la metodología Lean 

Manufacturing. 

Hora 

improductiva

Costo por hora 

improduvtiva

Pérdida 

economica 

mensual

Pérdida 

económica 

anual

Pérdida económica 

acumulada anual

1022 98725,2

10626

Problemas

Falta de materia prima

Se demora demasiado tiempo 

en las bobinas

35 8,05 281,75 3381

Se arrancan las piolas en las 

trenzadoras y torcedoras
120 8,05 966 14973

3381

11592

Mantenimiento no se realiza 

con rapìdez 
95 8,05 764,75 42987

170 8,05 1368,5 31395

Cinta o hebra sale con 

grumosidad de la extrusora
25 8,05 201,25 33810

16422

2415

9177

parada parcial o total de 

maquinarias
180 8,05 1449 68103

operarios son lentos en sus 

funciones
80 8,05 644 507157728

17388

Presencia de basura y 

decoloración en la cinta
60 8,05 483 83269,2

Rechazo de producto en el 

proceso
97 8,05 780,85 77473,29370,2

5796

Total

Ausencia de operarios por 

falta laboral
110 8,05 885,5 98725,2

Control ineficiente de 

productos
50 8,05 402,5 88099,24830



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones Y Recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta 

3.1.1 Mejoramiento de procesos de producción basados en Lean Manufacturing. 

     El modelo para mejorar los procesos en la planta de producción se encuentra en la 

metodología Lean Manufacturing que ayuda al mejoramiento del sistema de trabajo 

haciéndolo de una manera sostenible, sustentada en la implementación de una o varias 

herramientas asociadas en las diversas áreas de la empresa, beneficiándola a ella y de igual 

manera a los colaboradores. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general. 

Proponer un modelo que permita mejorar los procesos de producción para optimizar los 

recursos. 

3.2.2 Objetivos específicos. 

• Reducir los costos optimizando los procesos de producción, así también se minimizan 

los despilfarros y la sobreproducción. 

• Contribuir a la mejora de la productividad desechando procesos improductivos, 

consiguiendo mejoras en el rendimiento de la planta de producción.  

• Mejorar el servicio al cliente haciendo posible que la entrega del producto sea en el 

momento, tiempo y lugar que el propio cliente lo necesite. 

3.3 Justificación 

     Dentro de la investigación que se realizó en la planta de producción y de acuerdo a los 

resultados encontrados en la misma, se ha determinado proponer un modelo que permita 

mejorar los procesos de producción fomentando y creando la metodología Lean 

Manufacturing para alcanzar los objetivos planteados por la empresa. 

3.4 Alcance 

     El modelo para mejorar los procesos de producción está diseñado para la planta de 

producción de la empresa Citera S.A., dirigida a los colaboradores: directivos, gerentes, jefes 

de planta, producción, calidad, ventas, bodega, mantenimiento; supervisores de planta, 

operarios y todos aquellos que conforman la planta de producción. 

     Con esta iniciativa se pretende crear una cultura organizacional dentro de la empresa y 

más aún en la planta de producción aplicando a cabalidad la manufactura esbelta en todos 

los procesos que existen dentro de la planta de producción. 
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3.5 Desarrollo de la propuesta 

3.5.1 Estructura técnica de la propuesta. 

La metodología o sistema Lean Manufacturing ayuda a mejorar la calidad del producto 

terminado (cabos, sogas, piolas, lonas y sacos) eliminando desperdicios, bajando los costos 

y mejorandademás de la entrega a tiempo del producto final al cliente. 

La Gestión Lean brinda a la empresa herramientas para sobresalir en un mercado muy 

competitivo exigiendo cada vez más una alta calidad en los productos, para su entrega más 

rápida a un bajo costo y en la cantidad que se necesita. 

Para tener una visión clara de la propuesta, métodos y las herramientas que se han puesto 

a disposición dentro de la gestión de los procesos basado en la herramienta Lean se realizó 

un programa que se presenta a continuación:  

 

    

 

 

   

 

 

 

Figur20. Propuesta técnica de la Gestión Lean Manufacturing. Datos obtenidos de la investigación de las 

herramientas Lean. Elaborado por el autor. 

     Al conocer las distintas estrategias y de qué manera podemos emplear las herramientas 

Lean las cuales son muchas y amplias a la vez, se desarrolla un modelo de mejora con los 

pasos a seguir y la metodología que se requiere para su implementación en la empresa. 

     Luego gracias a la identificación de la problemática que existe en la planta de producción, 

se adapta la metodología ya creada de una manera muy efectiva y conveniente en forma 

secuencial y equilibrada, además del esfuerzo y los recursos, teniendo claro el objetivo de 

mejorar continuamente siguiendo un orden en la aplicación de todas las ideas que se 

desarrollaron sobre Lean Manufacturing. 
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3.5.2 Análisis técnico.  

3.5.2.1 Compromiso de la gerencia. 

Los miembros de la empresa tanto de la gerencia como los colaboradores se comprometen 

a aceptar y aportar lo mejor que se pueda de sí mismos con buena actitud en el desempeño 

de las tareas sacando el mayor provecho del trabajo formando parte del cambio y generando 

resultados positivos consiguiendo los objetivos Lean. 

Con esto se pretende que los colaboradores se impliquen en la evolución y generación de 

ideas que se puedan implementar en la empresa, de esta manera son de gran ayuda las 

proposiciones de cualquier colaborador ayudando en las relaciones que existen en la empresa 

basándose en el liderazgo y el trabajo en equipo. 

3.5.2.2 Objetivos Lean. 

La calidad del producto es una característica que satisface las necesidades o 

requerimientos de los clientes, una razón por la cual la empresa pueda ser muy competitiva 

en el mercado en el que se encuentra.  

En el cumplimiento de plazos tenemos que los productos deben entregarse en el tiempo 

requerido por el cliente y bajo las normas de calidad que estos esperan, todo esto se basa en 

la metodología Lean con la entrega justo a tiempo. 

Así pues, en el enfoque al cliente tenemos que su principal objetivo es satisfacer las 

necesidades sin hacer distinción entre si son clientes internos o externos. 

3.5.2.3 Planificación. 

Se ha encontrado en muchas empresas que es imprescindible contar con la participación 

de los colaboradores formando equipos de trabajo involucrados en el proceso de elaboración 

de los cabos, piolas, sacos y lonas definiendo con claridad las funciones y obligaciones con 

el afán de conseguir los objetivos esperados.  

Luego de esto tenemos el plan de capacitación de cada uno de los colaboradores 

pertenecientes a la planta de producción de la empresa, con la gran intención de que sepan 

de la cultura Lean y que puedan cumplirla en función de todo el proceso que se va a realizar 

para la mejora.  

Con lo antes mencionado tenemos el desarrollo de objetivos en la cual buscaremos toda 

información concerniente a los problemas que existen con la producción y que no generan 

valor. 

3.5.2.4 Plan de iniciativa. 

A cada uno de los colaboradores se le da asignación de tareas las cuales están definidas 

por cada área o el tipo de máquina que estén operando con la finalidad de llevar el 
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cumplimiento del proceso que estén realizando en ese momento. Ya con esto tenemos que 

designar un líder del grupo de trabajo en planta que llevara a cabo todas las operaciones en 

la producción del producto en la cual se definen todas las acciones que se van a implementar 

a la hora de mejorar los procesos.  

Ante esto se tiene que realizar en todas las líneas de producción la estabilización de los 

procesos y la simplificación de cada uno con la finalidad de tener un plan inicial para la 

introducción de la filosofía Lean dentro de la empresa. 

3.5.2.5 Plan de lanzamiento. 

Después del plan de iniciativa tenemos el lanzamiento de la filosofía Lean comenzando 

por las herramientas que serán determinantes en la ejecución de cada una de ellas dentro de 

la planta de producción promoviendo el buen funcionamiento y la correcta ejecución en 

todas las actividades que se ejecutan. 

Tenemos que mencionar las herramientas que serán de gran ayuda para ello:  

• VSM (Value Stream Mapping) – Mapa de Flujo de Valor: es un diagrama de flujo 

utilizado para visualizar, analizar y mejorar el flujo de productos e información dentro 

del proceso de producción desde el inicio hasta la entrega del producto al cliente. 

• 5s (Seiri-eliminar; Seiton-ordenar; Seiso-limpiar; Seiketsu-estandarizar; 

Shitsuke-disciplina): esta herramienta Lean es un proceso de mejora continua que al 

implementarlas en la planta de producción se obtienen beneficios como: el aumento 

de la productividad, disminución de número de averías, aumento de la vida útil de las 

herramientas y el aumenta de la seguridad en el lugar de trabajo. 

• SMED (Cambio de matriz en menos de 10 minutos): esta herramienta sirve para 

reducir el tiempo de cambio aumentando la fiabilidad del proceso de cambio, 

aprovechándose del incremento del OEE (Efectividad Total de los Equipos) y la 

productividad reduciendo el stock en proceso. 

• Implementación del proyecto: en esta situación, al obtener las herramientas de 

manera secuencial para la propuesta de trabajo en la planta de producción se tiene la 

misión de realizar la implementación del proyecto adecuadamente siguiendo las fases 

para la mejora de los procesos. 

• Control y mantenimiento de las mejoras ya logradas: en el plan de lanzamiento 

tenemos las pautas seguras de la implementación en la planta de producción para el 

control de cada uno de los procesos y que se puedan mantener en los niveles óptimos 

de producción de acuerdo a la filosofía Lean. 
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• TPM (Mantenimiento Total Productivo): permite eliminar las pérdidas de los 

sistemas productivos en la planta de producción contribuyendo al logro de la mejora 

de la eficiencia en la planta de producción eliminando los despilfarros. 

• Estandarización: es un proceso crítico que deben darle importancia todos los líderes 

de la empresa y mientras más rápido se empieza la estandarización mayor es el 

beneficio que al final se verán reflejados en la planta de producción. 

3.5.2.6 Mejora continua. 

Esto requiere la participación de todos los colaboradores de la empresa o al menos de los 

que quieran ser parte de la mejora aportando ideas y sugerencias, puesto que “nadie más que 

el mismo empleado conoce mejor su puesto de trabajo y como puede mejorarlo”.  

Para ello tenemos el ciclo Deming llamado también “circulo de calidad o mejora 

continua”, implementada en 4 pasos: planificar, hacer, verificar, actuar. 

Adicional a esto se debe tener en cuenta la evaluación de la propuesta o proyecto en el 

cual se basa el problema del análisis de los procesos operativos dentro de la planta de 

producción que se necesita para implementar la filosofía Lean en la empresa. 

Una vez se tienen la propuesta en marcha, se deben tener medidos los resultados con los 

respectivos indicadores de gestión para el control de todos los procesos en la planta de 

producción y llevar a óptimas condiciones el producto final que se debe entregar al cliente. 

     En cuanto a la información sobre la propuesta de la mejora continua en la planta de 

producción, estas se deben llevar a cabo con todos los colaboradores que conforman la planta 

y la organización completa e implementar la cultura Lean en el día a día de las labores, y de 

la misma manera poder comunicar los resultados con todos 

3.5.3 Propuesta para la transformación hacia una organización Lean. 

En la propuesta que se ha desarrollado para la Planta de Producción de Citera S.A., 

consiste en una metodología paso a paso y de manera muy disciplinada de los sistemas 

operativos generando sistemas de trabajos adecuados para los colaboradores con la finalidad 

de tener una cultura Lean fomentada en cada uno y que formen parte del cambio de toda la 

organización bajo esta metodología. 

De acuerdo a esta propuesta, las herramientas que se utilizan así también como las 

metodologías de mejora, sirven solo cuando se trabajan de forma adecuada y bajo los 

conceptos que se involucran. 
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Figura 21. Programa Lean propuesto para la planta de Producción de Citera S.A. Datos tomados de la 

investigación de las herramientas Lean. Elaborado por el autor.  
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Fase 0. Adopción del pensamiento Lean Manufacturing en la planta de producción. 

Para ello se ha creado la visión a partir de la metodología Lean que en comparación a la 

anterior tenemos que:  

Visión actual de Citera S.A:  

Visión:  

Ser líderes en la fabricación de cabos de polipropileno a nivel nacional y tener 

participación en los mercados internacionales. 

Visión propuesta basada en Lean Manufacturing:  

Visión:  

     Ser líderes en la fabricación de cabos de polipropileno a nivel nacional con los más altos 

entandares de calidad satisfaciendo a los clientes para tener participación en el mercado 

internacional. 

     Fomentar el aprendizaje Lean. Se desarrollarán reuniones cada semana los días lunes 

en el comedor para realizar charlas informativas y de conocimientos de la implementación 

de Lean Manufacturing que a medida que pasan los meses e incluso años, se llegará a que 

los colaboradores tengan ese compromiso para con la empresa. 

     Así mismo, antes de que terminen las reuniones a los colaboradores se les entregarán un 

formato donde consten preguntas que deben responder y saber la cantidad de conocimientos 

que tienen para saber el grado de conocimiento y compromiso que tienen adaptándose al 

proceso de cambio de cultura Lean. 

Figura 22. Programa de aprendizaje para fomentar la cultura Lean. 
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Programa de Introducción a la Cultura Lean Manufacturing 

Evaluación semanal 

Tema: Lean Manufacturing y su metodología dentro de la empresa. 

Nombres: 

Área de trabajo:        Calificación: 

Fecha:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Modelo preguntas Lean aplicada al conocimiento de los colaboradores. Elaborado por el autor. 
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     Fase 1. Preparación de todos los colaboradores para establecer objetivos Lean. 

     Se debe preparar a todos los colaboradores en materia de implementación de la 

metodología Lean en la planta de producción mejorando los procesos de cada una de las 

líneas. Esto se logra estableciendo equipos de implementación Lean altamente capacitados 

con estrategias de implementación para establecer objetivos que se van a alcanzar durante 

todas las etapas o fases de la propuesta que se está presentando. 

Objetivos: 

• Lograr la máxima eficiencia productiva de la fábrica para lograr optimizar recursos 

y abastecer la demanda de los mercados. 

• Abastecer con prioridad la demanda del mercado local, con miras a desarrollar e 

incursionar en mercados internacionales, sobre todo en la región. 

• Entregar un servicio al cliente de primer nivel a través de los colaboradores y de 

herramientas tecnológicas. 

• Ofrecer un portafolio variado de productos, con una calidad ajustada a la demanda y 

necesidades de los clientes y del mercado, a precios competitivos y con los términos 

y condiciones de garantía justo. 

• Constante innovación y desarrollo de nuevos productos para cubrir demanda de 

mercados no explotados. 

• Capacitación continua al personal de producción para lograr la alta calidad en los 

productos. 

• Obtener a cambio un beneficio lucrativo para la empresa, accionistas y trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Capacitación a los colaboradores de la empresa estableciendo los criterios de los objetivos Lean.  
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     Fase 2. Definición de valores de la empresa. 

• CONFIABILIDAD: Ser honestos, veraces, justos, dignos de confianza y actuar 

siempre con integridad. 

• SERVICIO: El servicio es la ventaja competitiva que se posee. 

• CALIDAD: La calidad de los productos es el valor agregado más importante. 

Calidad ajustada a la demanda y necesidades de los clientes y del mercado. 

Por lo tanto, se tiene el siguiente criterio:  

• Reconocimiento justo, tanto motivacional como económico a los trabajadores por su 

esfuerzo, además de proporcionarles facilidades e impulso para su desarrollo y 

crecimiento tanto personal como profesional. 

• Contribuimos a la conservación del medio ambiente mediante la fabricación de 

productos ecológicos. 

• Promovemos la participación de los trabajadores aceptando las opiniones con el 

objetivo de alcanzar un objetivo común. 

Fase 3. Identificación del flujo de valor en de la planta de producción Citera S.A. 

     Teniendo analizado en su totalidad el proceso, se necesita tomar datos referentes a 

tiempos de procesamiento, tiempo de cambios de producto, utilización de maquinaria, 

proveedores de los insumos; todo esto para poder verificar la situación actual mediante un 

mapa de flujo de valor. 

     Las actividades que se realizan en un flujo de valor, son aquellas que añaden un valor 

agregado y que el cliente está dispuesto a pagar por ellas, puesto que cubren sus necesidades 

y satisfacen sus requerimientos.  

     Dentro de estas actividades se pueden encontrar otras que no agregan valor al cliente, 

pero sí a la empresa, desde un punto de vista más económico y funcional. 

     Lo que se debe hacer es reducir al máximo estas actividades sin que impacten en las 

políticas de la empresa, o pudiendo revisar estas para crear una organización más 

competitiva. 

Con el VSM encontraremos las nuevas oportunidades de mejora eliminando desperdicios 

en el proceso de producción de los cabos, piolas, lonas y sacos, puesto que cada una de las 

actividades que se realizan para fabricar los productos se registran de una manera en la que 

añadan o no valor ante los ojos del cliente. Se lo realiza con la finalidad de eliminar aquellas 

actividades que no generan valor al producto ya que los clientes lo único que desean es que 

sus productos se fabriquen bajo estándares de calidad dentro del plazo de entrega.  
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Figura 25. Mapeo del flujo de valor del proceso actual de producción. Información adaptada de Citera S.A. 

Elaborado por el autor. 
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     Fase 4-5. Estrategias sistemáticas para la implementación de Lean.  

     Se desarrollará el mapeo del proceso futuro (VSM), entendiendo la situación actual antes 

de decidir de qué manera sea la situación futura representados con datos cuantificados y 

útiles anotando solo el proceso e identificando los Takt Time que se requieren.  

     Revisión de las compras a los proveedores con nuevas planeaciones y acciones que 

conllevan a la aplicación de las 5s y demás herramientas destacadas como: sistema de control 

visual, establecer Kanban, estandarizando el trabajo en la planta de producción. 

Figura 26. Mapeo del flujo de valor propuesto de producción. Información adaptada de Citera S.A. Elaborado 

por el autor. 
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     Fase 6. Propuesta de nuevos procesos basados en la metodología Lean. 

     Se selecciona apropiadamente el mecanismo de sistema de control de la producción como 

lo es Kanban para cada una de las líneas de producción de los cabos y piolas desde la 

extrusora hasta que termina en el producto asignado. Usaremos tarjetas Kanban con el 

propósito visual de que los colaboradores puedan visualizar de forma rápida los elementos 

del trabajo.  

     Para ello se debe realizar lo siguiente: 

• Informar al personal para conocer las tarjetas, manera de usarlas y los beneficios que 

traen con ella. Identificar posibles problemas en los procesos y tomar acciones ante 

estas fallas.  

• Verificar si se cumple o no con el cumplimiento del sistema Kanban sin ningún 

trabajo fuero de lo habitual generando pérdidas de tiempo en la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tarjeta Kanban de producción. Información adaptada de Citera S.A. Elaborado por el autor. 

     Se busca también la búsqueda de la producción de flujo o de un producto por línea de 

extrusión de la mezcla para las piolas y cabos, esto lo logramos con la herramienta Heijunka 

para la nivelación y balanceo del flujo de la producción siendo ésta muy importante en la 

propuesta Lean. 

     Aquí se busca nivelar el flujo del producto de acuerdo al comportamiento de la demanda 

que junto a la filosofía JIT, suponen el máximo grado de compromiso para la entrega en el 

momento requerido por el cliente. 

     Aquí se busca la nivelación en el flujo de la producción, ya que operando sin ordenes de 

pedido se puede llegar a la sobreproducción generando costos por ello. 

     También se busca la reducción de inventarios más la reasignación y las respectivas 

capacitaciones a todo el personal y a los equipos de trabajo en la propuesta Lean destinados 

a llevar una buena disciplina para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la 

planta de producción de Citera S.A. 

Proceso anterior llenado mezcla

Proceso posterior salida de piolas

Cabo ecologico 3/16"

Kilos por hora 

Cantidad a producir

Responsable operador 1

Observaciones

Producción Programada Citera S.A.

KANBAN

Maquina 

Articulo

Turno 

Sima 600

11

68 kg

1
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Figura 28. Ejemplo de producción nivelada. Información tomada de leanroots.com/heijunka. 

 Las ventajas de la producción nivelada son: 

• Manejo de lotes reducidos (espacios reducidos, mejora de la calidad). 

• Se usan equilibradamente los recursos en la planta de producción. 

• Alta capacidad de reacción (adaptación repentina de la demanda). 

     Indicadores de mejoras en la planta de producción. 

Figura 29. Indicador de cumplimiento de producción. Información tomada de Citera S.A. 

 

 

Figura 30. Indicador de desperdicios de producción. Información tomada de Citera S.A. 

Objetivo Indicador % Cump. Peso Resultado

100,00% % Cump. Plan Prod. 68% 60% 0% < 85% 0%

Total PT Kg Programados: 89.510           85.01% - 90% 40%

Total PT Kg Ingresados: 60.435           90.01% - 95% 55%

95.01% - 99% 75%

99.01% - 100% 100%

Tabla Cump. Plan Prod.

Objetivo Indicador % Cump. Peso Resultado

7,14% Desperdicio Planta 65% 20% 13%

Kg Desp Kg Prod. %

4,50% % Desperdicio Ext 4.629              45.931             9,2%

2,30% % Desperdicio Cabos 1.906              57.548             3,2%

3,00% % Desperdicio Telares 125                 2.887                4,2%

Total Desperdicio 6.660             60.435            11,0%

http://leanroots.com/heijunka
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Figura 31. Indicador de productividad de la planta. Información tomada de Citera S.A. 

     Estos indicadores mejorados son la muestra del seguimiento de la producción con 

respecto al producto terminado como lo son la productividad, los desperdicios que se 

generan en las líneas de producción frecuentemente y el plan de cumplimiento de la 

producción. Estos se van a ir mejorando a medida que se va implementando la propuesta 

Lean disminuyendo todos los costos y aumentando la eficiencia dentro de la planta de 

producción. 

     Fase 7. Se busca la perfección en los procesos y la mejora continua. 

     Esta es una fase que no tiene final, puesto que en la planta de producción se utilizará la 

misma metodología de forma repetitiva llevando a cabo una mejora continua de forma 

constante. 

      Esta es la metodología al ciclo Deming (planificar, hacer, verificar, actuar). Que será 

usada en la propuesta de mejora continua de los procesos en la planta de producción de 

Citera S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ciclo Deming para la mejora continua. Información tomada de la web avg.weebly.com/deming.  

Objetivo Indicador % Cump. Peso Resultado

100,00% % Cump. Productividad MO 68% 20% 14%

$/Kg Ppto. $/Kg Real %

100,00% % Cump. $/Kg Ext. $0,09 $0,17 53,6%

$ MO $8.500 $7.662

Kg Producción 95.000           45.931             

100,00% % Cump. $/Kg Recuperado $0,16 $0,23 70,0%

$ MO $8.000 $4.727

Kg Producción 50.000           20.690             

100,00% % Cump. $/Kg Cabos $0,36 $0,36 98,0%

$ MO $29.000 $20.897

Kg Producción 81.510           57.548             

100,00% % Cump. $/Kg Telares $0,75 $1,51 49,2%

$ MO $5.961 $4.372

Kg Producción 8.000              2.887                

100,00% % Cump. $/Kg Mantenimiento $0,11 $0,12 89,3%

$ MO $9.975 $7.539

Kg Producción 89.510           60.435             

$ 61.436 $ 45.197

$ 0,69 $ 0,75 91,8%
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     Para la propuesta de mejora de la planta de producción tenemos: 

     Lo primero, que al conocer ya la situación inicial de la planta y a los problemas que se 

están enfrentando como tiempos muertos, piolas y cabos defectuosos o con grumosidades, 

poca eficiencia del proceso de producción en general, siendo estos ya definidos, se exponen 

los problemas a tratar y se proponen las posibles mejoras y sobre todo un plazo para su 

implantación. 

     Lo siguiente es la fase “hacer”, donde se llevan a cabo todas las acciones que se deben 

realizar para implantar las mejoras propuestas en determinados procesos de producción.  

     En la verificación se comprueban que las mejoras realmente funcionen midiendo el 

impacto que han causado en los resultados. De no conseguir ninguna mejora, se van 

reajustando hasta conseguir los resultados deseados. 

     Finalmente, y como resultado, una vez que se ha comprobado que las mejoras propuestas 

funcionan, se implantan en toda la planta de producción y en la empresa. 

     Luego de un tiempo se debe volver a realizar la mejora continuamente a manera de buscar 

nuevas mejoras en los procesos para seguir avanzando con buenos resultados. 

3.5.4 Análisis económico. 

     La implementación de la propuesta implica realizar una inversión económica con el 

fin de enfrentar los problemas que se trataron y cuantificaron anteriormente. 

     Del análisis anterior en el capítulo 2, se estipula que la pérdida económica anual deriva 

de los problemas que se originan en los procesos de la planta de producción, dando un 

monto de $ 98725.2, representando el 80% en los procesos de producción, mantenimiento 

de maquinarias, y la inadecuada organización dentro de las instalaciones que no ejecutan 

la metodología Lean Manufacturing. 

     Los costos comprenden la adquisición de equipos y suministros de oficina para el 

departamento de producción, herramientas de trabajo al departamento de mantenimiento, 

capacitaciones técnicas a los colaboradores de la planta d producción.  

     El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a través de la 

aplicación de las técnicas TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el 

PAYBACK (Tasa de Recuperación de la Inversión). 

     De manera que tenemos que tener en cuenta lo que se ha efectuado como la 

clasificación de los costos de inversión fija y los costos de operación que se dan a conocer 

en forma clara, detallando cada uno de ellos y que están contemplados dentro del plan de 

mejora de los procesos de producción de los cabos, piolas, lonas y sacos en la planta de 

producción de la empresa y que tenemos una visión de ello, para lo cual tenemos:  



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 54 

   

3.5.5 Inversión fija. 

     Tenemos las siguientes constantes que se presentan en el cuadro a continuación:  

Tabla 4. Descripción de la inversión fija.   

Información basada del estudio de adquisición y compras a proveedores. Elaborado por el autor. 

     Como resultado del costo de inversión fija tenemos $ 10600 

3.5.6 Costos de operación. 

     Estos costos son todo aquello que se refieren a las inversiones que se realizan en 

determinadas ocasiones durante la mejora de los procesos en la planta de producción durante 

un año. 

Tabla 5. Descripción de costo de operaciones.  

No ÁREA CARGO
PAGO 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

1 PRODUCCIÓN ASISTE. PRODUCCION 402 4820

1 PRODUCCIÓN COORD. CALIDAD 1490 17874

6072 22694TOTAL  

Evaluación de la solución (Abrir dos puestos de trabajo). Elaborado por el autor. 

     Los costos de operación dan como resultado la cantidad de $ 22694. Luego al contar con 

los dos rubros planteados tenemos el siguiente cuadro de la inversión: 

Tabla 6. Tabla de inversión total. 

  

 

 

 

Inversión total de la propuesta. Elaborado por el autor. 

     El cuadro fija que la inversión total de la propuesta asciende de $ 33294 dólares, de los 

cuales la inversión fija corresponde a $ 10600 y los costos de operación $ 22694. 

3.5.7 Balance económico y flujo de caja. 

     Este balance económico y flujo de caja es la relación que existe entre los ingresos y 

los costos de la propuesta, para determinar los beneficios que genera la propuesta a la 

solución. 

VALOR EN 

DOLARES

4000

3000

500

1500

10600TOTAL

Equipos de mantenimiento (herramientas para el uso en mantenimiento de los 

extrusores y las TR2 y otros).

Repuestos de máquinas y equipos.

Capacitación a Técnicos de mantenimiento (2 mecánicos y 1 electricista).

Capacitación TPM (Jefe de Planta y Jefe de Mantenimiento).

DESCRIPCIÓN

1600

Cursos de capacitación mecánica Industrial (2 Supervisores y 18 Operadores).

RUBRO COSTO

INVERSIÓN FIJA 10600

COSTO DE OPERACIÓN 22694

TOTAL 33294
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     Basándose en las inversiones de la propuesta realizada se deben establecer los 

objetivos económicos en la empresa, para ello se realizará el flujo de caja para la 

implementación de la propuesta especificando los egresos por concepto de las inversiones 

que realizará la empresa. 

     El flujo de caja está proyectado en el tiempo determinado de 5 años, considerando que 

la recuperación de la inversión es factible en el transcurso de dicho periodo. 

     En la siguiente tabla se presenta el balance económico del flujo de caja de la propuesta, 

aquí se presenta el ahorro esperado anual que es el producto de la multiplicación de la 

pérdida del problema descrito en el capítulo 2 cuyo valor es de $ 98725.2 por los 

porcentajes de ahorros anuales esperados.  

Tabla 7. Porcentajes de ahorros esperados en 5 años. 

 

Ahorros propuestos en la planta de producción. Elaborado por el autor. 

     Con base a esta pérdida para el primer año se espera un ahorro del 40% que equivale a $ 

39490.08, incrementándose en un 5% anual los tres primeros periodos y un 10% para los 

dos periodos restantes.  

     En el segundo año esperamos un ahorro de $ 44426.34 y así sucesivamente para el resto 

de periodos. Con los valores de ahorro de las pérdidas, se procederá a realizar el Balance de 

Flujo de Caja: 

Tabla 8. Balance de flujo de caja. 

Costo de la propuesta proyectada a 5 años. Elaborado por el autor. 

     El balance de flujo de caja realizada muestra los siguientes flujos de efectivo: $ 16796.08 

para el 2021; $20597,64 para el 2022; $24342,47 para el 2023; $31712,97 para el 2024; y 

$38833,28 en el 2025. 

2021 2022 2023 2024 2025

-33294

39490,08 44.426 49.363 59.235 69107,64

39490,08 44.426 49.363 59.235 69107,64

22694 23828,7 25020,14 27522,15 30274,36

22694 23828,7 25020,14 27522,15 30274,36

-33294 16796,08 20597,64 24342,47 31712,97 38833,28

59%

$ 57.326,96

($ 16.219,50) ($ 3.023,46) $ 10.420,66 $ 25.519,62 $ 41.458,44PAYBACK

EGRESOS

COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL EGRESOS

FLUJOS

TIR

VAN

CONCEPTO

INVERSION DE LA PROPUESTA

INGRESOS

AHORRO DE LA PERDIDA

TOTAL INGRESOS

AÑO 1 2 3 4 5

%  ESPERADO 40% 45% 50% 60% 70%

AHORRO EN $ 39490,08 44426,34 49362,6 59235,12 69107,64



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 56 

   

     En el Cuadro anterior se puede observar, que los indicadores TIR y VAN se han realizado 

mediante las funciones financieras del programa Excel, programa que permite realizar el 

balance de flujo de caja de manera rápida y muy acertada. Con esta herramienta informática 

se han obtenido resultados siguientes y favorables para la propuesta del análisis operativo y 

la inversión que corresponde al implementar dicha metodología en las cuales se tienen:  

• Tasa Interna de Retorno (TIR): es el 59% que supera a la tasa de descuento con la 

que se compara la inversión del 16%, por tanto, indica que la tasa de recuperación 

de la inversión es mayor que las tasas actuales del mercado con que se descuenta 

cualquier proyecto de inversión económica en el Ecuador, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

• Valor Actual Neto (VAN): con un valor de $ 57.326,96 que supera a la inversión 

inicial de $ 33294, se dispone en indicar que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su factibilidad 

económica. 

El valor de la inversión mostrada en la tabla anterior será recuperado durante el tercer 

año de la implementación de la propuesta, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación 

financiera del valor futuro. 

De acuerdo a los resultados de la evaluación económica realizada en el flujo de caja, la 

inversión es muy bien sustentada y la propuesta de la solución muy rentable.  

3.5.8 Costo-beneficio de la propuesta. 

Para este ejercicio se realiza lo siguiente ecuación: 

 

 

Datos: 

Beneficio de la propuesta: VAN = $ 57.326,96 

Costo de la propuesta: Inversión inicial = $ 33294 

     Aplicamos los valores:  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
57326.96

33294
= 1.72 $ 

El Coeficiente Beneficio-Costo indica que por cada $1 que se va a invertir, se obtendrá 

$0,72 de beneficio, indicando que la implementación de la propuesta será factible y 

conveniente para la empresa. Esto sin duda traerá excelentes beneficios a futuro para la 

empresa tanto en el producto de mayor calidad y la satisfacción de los clientes. 
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3.6 Conclusiones 

     Gracias a las herramientas Lean que se ejecutaron en la planta y desarrollos técnicos, se 

identificó la necesidad de un esquema de mejoramiento continuo que se basa en la 

identificación de fallos, tiempos muertos y mejoramiento de la organización de la planta de 

producción de Citera S.A. 

    Basados en los conceptos, metodologías, información técnica de las herramientas que se 

seleccionaron de lean Manufacturing, se logra proponer métodos para la captura de 

información en tiempo real durante el proceso además de estrategias como ordenar la planta, 

eliminar todo lo que no se necesita, disminuir tiempos, errores y desperdicios para optimizar 

los recursos, haciendo que todos en la empresa participen. 

     El plan de capacitaciones será una herramienta importante para que la propuesta funcione 

en la planta, los colaboradores deben conocer y aprender a utilizar las herramientas y sentirse 

comprometidos para alcanzar esa mejora continua que se necesita en la empresa. 

     Con la recolección de datos se evidenció que existe un gran número de fallas en los 

procesos de las extrusoras por lo cual se propone brindar estrategias con el apoyo de las 

herramientas de lean manufacturing, generando un seguimiento y control para que de esta 

forma participen todos en la empresa. 

3.7 Recomendaciones 

     El encargado de la planta de producción deberá llevar el control y registro de los procesos 

mostrando resultados avanzando junto con la implementación y con acciones de mejora, 

esto permite tener un seguimiento oportuno para detectar oportunidades de mejora o mostrar 

los avances e impactos que ha generado la propuesta en la empresa. 

    Ayudar en todos los procesos de capacitación y formación que permitan adoptar una 

cultura dentro de la empresa formando a los colaboradores para que trabajen en conjunto y 

con un mismo fin de mejorar y optimizar los procesos operativos en la planta de producción



  

Glosario de términos 

Lean: Literalmente: "esbelto". Lean Manufacturing: Manufactura Esbelta o Producción 

Ajustada. 

5s: Organizar el área de trabajo. 

PDCA: Ciclo de Deming. Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Comprobar), Act 

(Actuar). 

6 Sigma: Seis Sigma significa: seis veces la desviación estándar de un proceso. Un 

proceso con variabilidad Seis Sigma dentro de límites tendrá 3,4 defectos por millón de 

oportunidades. (No siempre será este el objetivo). Seis sigmas es una metodología para la 

mejora de los procesos. Pretende reducir la variabilidad de los resultados de los procesos 

mediante la reducción de la variabilidad de las entradas. Seis Sigma incluye toda una serie 

de herramientas tradicionales de análisis y resolución de problemas y se apoya 

especialmente en estudios estadísticos.   

Andon: Sistema de retroalimentación visual en planta de producción que indica el 

estado de la misma, avisa cuando se necesita ayuda y permite a los operadores detener el 

proceso de producción. 

Análisis del cuello de botella: Identificar qué parte del proceso de fabricación limita el 

rendimiento general y mejorar el rendimiento de esta parte del proceso. 

Flujo continuo: Tener un proceso equilibrado donde el flujo de producto sigue siempre 

una secuencia de operaciones con cambios rápidos de referencia contando siempre con los 

mínimos recursos para obtener la producción deseada. 

Gemba: Es una filosofía que recuerda que debemos salir de las oficinas y pasar tiempo 

en las líneas de producción (nivel suelo) que es el lugar donde ocurre la verdadera acción. 

Heijunka: Una forma de programación de la producción que fabrica en lotes mucho 

más pequeños por secuenciación diferentes variantes (mezcla) del producto dentro de un 

mismo proceso. 

Hoshin Kanri: Alinear los objetivos de la empresa (estrategia), con los planes de la 

gerencia media (Tácticas) y el trabajo realizado en la planta (Acción). 

Jidoka: El diseñar una automatización parcial del proceso de fabricación (es por regla 

general mucho menos costoso que la automatización completa) para detener 

automáticamente la producción cuando se detectan defectos graves. 

Just in Time: Procesos Pull, o lo que es lo mismo, produzca sobre la base de la demanda 

del cliente (tirar) en lugar de producir a través de partes de producción basados en la
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demanda proyectada (empujar). Se basa en muchas herramientas lean, como de flujo 

continuo, Heijunka, Kanban, trabajo estandarizado y el Takt Time. 

Kaizen: Una estrategia en la que los empleados trabajan juntos de manera proactiva para 

lograr mejoras regulares y graduales en el proceso de fabricación. 

Kanban: Un método para regular el flujo de bienes o recursos (materiales), tanto dentro 

de la fábrica para con los proveedores y clientes externos. Se basa en la reposición 

automática a través de tarjetas de aviso que indican cuándo se necesitan más materiales. 

Muda (desperdicio): Cualquier cosa en el proceso de fabricación que no agrega valor 

desde la perspectiva del cliente. 

Overall Equipment Effectiveness (OEE): Hay que medir siempre la pérdida de 

productividad de un proceso de fabricación. Se pueden identificar tres categorías de 

pérdidas: 

▪ Disponibilidad (por ejemplo, el tiempo de inactividad) 

▪ Rendimiento (por ejemplo, ciclos lentos) 

▪ Calidad (por ejemplo, rechazos) 

Poka-Yoke (Error Proofing): Los procesos, cuando son diseñados, tienen que 

contemplar medidas de detección y prevención de errores con el objetivo de lograr cero 

defectos. Son dispositivos a prueba de errores. 

Root Cause (Análisis Causa Raíz): Esta metodología de resolución de problemas se 

centra en resolver el problema de fondo en lugar de aplicar soluciones rápidas que sólo tratan 

los síntomas inmediatos del problema y ‘apagar el incendio’. Un enfoque común es 

preguntar por qué cinco veces (5Q) y así, cada vez que se pregunta un porqué, se avanza un 

paso más para descubrir el verdadero problema de fondo. 

Single Minute Exchange of Die (SMED): Reducir tiempo de preparaciones de 

máquina, (cambio de referencia) a menos de 10 minutos. 

Las técnicas incluyen: 

▪ Mientras el proceso está en marcha vaya preparando la siguiente configuración 

▪ Simplificar la configuración de la máquina para facilitar su uso 

▪ Eliminar las operaciones no esenciales del ciclo de la máquina 

▪ Crear instrucciones de trabajo estandarizadas 

Seis grandes pérdidas: Seis categorías componen pérdida de productividad que se 

experimentan casi universalmente en la fabricación de productos: 

▪ Averías 

▪ Cambios / Ajustes
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▪ Pequeñas paradas 

▪ Velocidad reducida 

▪ Rechazos de arranque 

▪ Rechazos de producción 

Standardized Work (Trabajo Estandarizado): Los procedimientos son 

documentados para la fabricación mediante el arraigo de las mejores prácticas (incluyendo 

el tiempo para completar cada tarea). Debe haber documentación «en vivo», disponible que 

sea fácil de cambiar, entender y obtener. 

Takt Time (Tiempo Ciclo): Es el ritmo de producción (por ejemplo, la fabricación de 

una pieza cada 24 segundos) alineado con la demanda del cliente. Calculado como 

Planificación del Tiempo de Producción / demanda del cliente. 

Total Productive Maintenance (TPM): Se trata de un enfoque holístico del 

mantenimiento que se centra en el mantenimiento proactivo y preventivo para maximizar el 

tiempo de funcionamiento de los equipos. TPM difumina la distinción entre el 

mantenimiento y la producción mediante la colocación de un fuerte énfasis en la 

capacitación de los operadores para ayudar a mantener sus equipos. 

Value Stream Mapping (Mapa de Valor): Esta herramienta se utiliza para mapear 

visualmente el flujo de producción. Muestra el estado actual y futuro de los procesos de una 

manera que pone de relieve las oportunidades de mejora. 

Visual Factory (Factoría Visual): Son indicadores visuales, pantallas y controles 

utilizados en plantas de fabricación para mejorar la comunicación de la información a 

empleados en las líneas de producción o entre ellas. 

Principios Lean:  

▪ Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución de los 

problemas en su origen.   

▪ Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de 

valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos 

(capital, gente y espacio).  

▪ Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información.  

▪ Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente 

final, no empujados por el final de la producción. 
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